
 

EL COMITÉ DE EDUCACIÓN PROFESIONAL GLOBAL (GPEC) DE LA ALIANZA INTERNACIONAL DE 
ACADEMIAS DE DISCAPACIDAD INFANTIL (IAACD) 

 
El GPEC tiene como objetivos centrales:  

a. Ayudar a promover un estándar global de conocimiento, entrenamiento y práctica 
multidisciplinaria con el propósito de mejorar las oportunidades de vida y participación en sus 
comunidades de niños y jóvenes con discapacidad 

b. Desarrollar y mantener una currícula principal para entrenamiento de profesionales de la salud 
en discapacidad de inicio en la infancia 

c. Promover medidas para hacer el material educacional de fácil acceso y disponible localmente 
d. Promover y facilitar el desarrollo de un grupo de facultativos para diseminar el entrenamiento 

en discapacidad infantil 
e. Fomentar redes locales/regionales y colaboraciones internacionales para diseminar el 

entrenamiento, implementar las mejores prácticas y promover el trabajo multidisciplinario 
para la discapacidad infantil 

 
 
El GPEC invita a los talleres de trabajo que se llevarán a cabo durante el 5º Congreso Internacional de 

la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo (AMEXPCTND) en la 
ciudad de Puebla los días 27, 28 y 29 de febrero. 

(observa el video en www.amexpctnd.org) 
 
 
Febrero 27, 2020 
 
Peter Rosenbaum (Universidad de McMaster, Canadá) 
Arturo Pichardo (Teletón, Ciudad de México) 
La CIF y las “F-Words”: una manera de conectar a las familias y los profesionales de la salud 
 
Objetivos:  

1. Comprender el marco de la CIF para la salud de la OMS y se capaz de delinearla 
2. Entender como las “F-words” en la discapacidad infantil dan vida a la CIF 
3. Ser capaz de aplicar las ideas de la CIF/F-words en casos clínicos  
4. Identificar tres oportunidades para la aplicación de los conceptos CIF/F-words en la práctica 

clínica personal/local 
5. Considerar una manera de convertirse en un “Diseminador de Conocimiento” y promover las 

ideas de la CIF/F-words  
 
 
Marcia B. Greenberg (UCLA, Estados Unidos) 
Matena Valverde (Clínica Luli, Ciudad de México) 
Cómo usar evaluaciones basadas en evidencias al ofrecer un tratamiento informado en parálisis 
cerebral: una visión a través de la vida 
 
Objetivos:  

1. Describir la diferencia entre Clasificaciones Funcionales y Evaluaciones Funcionales y su uso en 
parálisis cerebral 



 

2. Describir herramientas basadas en evidencia para evaluar discapacidad en parálisis cerebral y 
su utilización en la planeación del tratamiento 

3. Describir la diferencia entre evaluación de discapacidades y evaluación de la función y el uso 
de cada una en el tratamiento 

4. Describir herramientas basadas en evidencia para evaluar actividad y participación en parálisis 
cerebral y su uso en la planeación del tratamiento 

5. Describir el abordaje a lo largo de la vida en parálisis cerebral 
6. Enlistar tres cosas que un profesional puede hacer para facilitar el desarrollo a lo largo de la 

vida en niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral 
 
 
Mauricio R. Delgado (Texas Scottish Rite Hospital for Children, Estados Unidos) 
Raúl Diaz (Teletón, Coahuila) 
Estableciendo objetivos de forma colaborativa en una práctica clínica centrada en el paciente (PC-
CGS) 
Juntándolo todo 
 
Objetivos:  

1. Describir la evidencia científica que apoya el uso del PC-CGS en la práctica clínica 
2. Identificar razones para usar PC-CGS en la práctica clínica 
3. Aprender como unir PC-CGS a la CIF 
4. Proporcionar ejemplos para utilizar la CIF para guiar el CGS 
5. Comprender como usar el PC-CGS para guiar la evaluación y tratamiento 
6. Identificar herramientas de apoyo para el PC-CGS 
7. Comprender la escala GAS 
8. Identificar oportunidades y barreras para implementar en la práctica local los conceptos 

adquiridos en el programa de la GPEC (CIF, F-words, atención centrada en la familia/paciente, 
práctica basada en evidencia, cuidado a lo largo de la vida, PC-CGS) 

9. Describir como un abordaje en equipo de cuidados de salud puede desarrollarse e 
implementarse en la comunidad 

10. Identificar lo que la Academia local y la IAACD puede hacer para ayudar a implementar el 
cambio 

 
 
 
El contenido de los talleres es seriado por lo cual sugerimos que participes en los tres. Aparta tu lugar 

pues el cupo es limitado. 
Envíanos un correo con tu nombre completo, dirección de correo electrónico para contacto, profesión 

y la ciudad donde trabajas.  
amexpctnd@gmail.com 


