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■Trabajar diferentes estrategias y cono-
cer las herramientas existentes para apli-
car la innovación en la educación. La
Universidad Cardenal Herrera CEU de
Elche ha apostado por la formación de
sus estudiantes de los grados de Educa-
ción Primaria e Infantil en esta materia
con el objetivo de que los futuros maes-
tros conozcan las diferentes propuestas
innovadoras que se están aplicando en
la actualidad y, en el futuro, poder imple-
mentarlas en su vida laboral.

Una apuesta decidida que se materia-
liza en la asignatura Innovación Educa-
tiva y TIC Aplicadas a la Educación que
se imparte en los dos grados. Los profe-
sores del CEU de esta asignatura son Ed-
gar Mozas (Educación Primaria) y Alicia
Zubiarrain (Educación Infantil), quienes
coinciden en destacar la importancia
que tiene innovar en las clases para
adaptarse al siglo XXI. «Innovar es muy
complicado porque supone hacer las co-
sas distintas a cómo se hacían antes», ex-
plica Alicia Zubiarrain, quien además
considera imprescindible que para que

un profesor innove en clase «debe domi-
nar la profesión docente en un principio
y tener una gran base de formación».

Una base de aprendizaje y de expe-
riencia laboral que, según considera Ed-
gar Mozas, debe llevar al profesor a pre-
guntarse si es necesario innovar en la ac-
tualidad. «Nosotros, desde el CEU, nos
hemos hecho esa pregunta y hemos con-
cluido que es importante y que la educa-
ción debe cambiar porque el perfil del
alumnado es diferente al del siglo XIX».
Sin embargo, la innovación no debe to-
marse a la ligera y debe huirse del criterio

que dice que toda innovación requiere el
uso de la tecnología.

«Desde nuestras clases tratamos de
que nuestros alumnos conozcan lo que
implica la innovación y les conciencia-
mos de que aunque muchas veces la tec-
nología es la base de la innovación no
siempre es así», explica Mozas, quien
pone el ejemplo de la gamificación en el
aula, una técnica que puede realizarse
sin tecnología.
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Víctor M. Romero

El CEU apuesta por la innovación
educativa entre sus alumnos de los
Grados de Educación Infantil y Primaria
para adaptar las clases al siglo XXI

Adaptar la educación al siglo XXI. Con este objetivo, la Universidad Cardenal Herrera CEU ha organizado este mes de mayo las Jornadas de
Innovación Educativa, un ciclo de cuatro sesiones en las que expertos del ámbito educativo han explicado a los alumnos de Magisterio cómo
aplican la innovación en sus aulas. El uso de la pizarra digital interactiva, la formación a través de vídeos o el aprendizaje basado en número
han sido algunos de los temas tratados en estas jornadas que han servido a los estudiantes de la Universidad para ampliar sus ideas y conocer
ejemplos concretos de cómo se puede aplicar la innovación en el aula. Una innovación que los profesores del CEU ya aplican en sus clases.

Los futuros maestros

conocen en el CEU

nuevos métodos de

innovación docente

Aarón Asencio explica a los alumnos de Magisterio del CEU diversas herramientas durante las Jornadas de Innovación Educativa del CEU.
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A pesar de ello, la tecnología juega hoy
en día un papel fundamental en el día a
día de los estudiantes y, por tanto, la re-
lación es muy estrecha y «entendemos
que su aplicación es muy necesaria para
entrar en la educación del siglo XXI».

Una tecnología y una herramientas que
los alumnos del CEU ya empiezan a cono-
cer y manejar gracias a la formación reci-
bida en la asignatura Innovación Educa-
tiva y TIC Aplicadas a la Educación. En
concreto y según explica Edgar Mozas, los
alumnos de su clase ya trabajan con el
modelo pedagógico Flipped Classroom
basado en la utilización del vídeo.

«En clase utilizamos este sistema basa-
do en el uso de vídeos a la hora de trans-
mitir vídeos, un sistema que hemos corro-
borado que funciona y de cuyos benefi-
cios existen evidencias científicas», expli-
ca Mozas. Al respecto, el profesor señala
que él graba los contenidos de sus clases
en vídeos para que los alumnos puedan
verlos en cualquier momento a través de
diversas plataformas «y dejamos el tiem-
po de clase para que sea una formación
eminentemente práctica», enfatiza.

«Esta forma de aprendizaje basada en
el vídeo hace que la vieja clase magistral,
que todavía sigue utilizándose en el 
de las clases, desaparezca y los alumnos
puedan consultar las clases en cualquier
momento y en cualquier lugar con el mó-
vil». En este sentido, la utilización del ví-
deo en la educación tiene un impacto
muy fuerte en el denominado Mobile
Learning por el que «los alumnos pueden
acceder a todos los contenidos con el
smartphone y de una forma ubicua».

Otro de los métodos que también se
están aplicando en el CEU es el del tra-
bajo de los mismos alumnos de los con-
tenidos y la gestión de su identidad digi-
tal docente. Con respecto a la primera,
los estudiantes de esta asignatura del
CEU tienen una página web propia don-
de crean el contenido y donde están su-
bidos sus trabajos. «Todos los contenidos
son revisados por el profesor pero aquí el
docente cambia de rol, ya que si antes era
el centro ahora baja de la tarima y se con-
vierte en un guía».

Estos contenidos son la base de la
creación de lo que denominan la identi-
dad digital docente. «Muchos estudian-

tes no hacen una buena gestión de su
identidad en la red y nosotros tratamos
de que como futuros docentes empiecen
a reflejar una identidad profesional»,
destaca Edgar Mozas. Por ello, los alum-
nos del CEU muestran en su propia web
propia web «sus inquietudes profesiona-
les, sus trabajos y prácticas, sirviendo
además de portafolio y de currículum en
el futuro».

Estos conocimientos adquiridos en el
CEU servirán de base en el futuro laboral
de los estudiantes para que puedan apli-
carlos, con modificaciones incluso, entre
sus futuros estudiantes. «Siempre teniendo
en cuenta la edad de su alumnos que en su
caso irán de  a  años», aclara Mozas.

Jornadas de Innovación Educativa
En este contexto de la asignatura Inno-
vación Educativa y TIC Aplicadas a la
Educación, los profesores Edgar Mozas y
Alicia Zubiarrain han organizado duran-
te este mes de mayo las Jornadas de In-
novación Educativa realizadas del CEU
que han contado con la participación de
cuatro ponentes, quienes han acercado
a los estudiantes del CEU nuevos méto-
dos de innovación docente.

Los ponentes han sido Lorena López
Resusta, experta en TIC del Centro de For-
mación, Innovación y Recursos para el
Profesorado (CEFIRE), quien centró su
participación en el lema «cambiar para el
cambio». También acudió a estas jorna-
das Rosa María Aroca, del CEIP Ruperto
Chapí de Villena, quien mostró a los estu-
diantes de Magisterio del CEU el método
ABN de aprendizaje de las matemáticas
para ayudar a despertar el cálculo mental
en alumnos de Infantil y Primaria.

Quien también participó fue Aarón
Asencio, maestro del colegio San José de
Cluny de Novelda, y considerado uno de
los  mejores docentes del mundo en
el uso del modelo pedagógico Flipped
Classroom. En su exposición compartió
sus experiencias en el aula y presentó las
estrategias y herramientas tecnológicas
que utiliza en su labor docente.

Por último, la maestra del CEIP Hispa-
nidad de Elche María José Rodríguez Ga-
vilán, ofreció una sesión sobre el uso de
la pizarra digital. Esta experta cuenta con
más de  años de experiencia en el uso
de esta herramienta y protanizó un taller
práctico en el que compartió estrategias
de uso de la PDI (Pizarra Digital Interac-
tiva). En esta jornada, el alumnado de los
Grados de Magisterio de Infantil y de Pri-
maria practicó el diseño de actividades
interactivas con la PDI.

REDACCIÓN

■ La gestora GVC Gaesco presentará el
próximo jueves,  de mayo, un nuevo
producto de inversión en las instalacio-
nes de la Universidad Cardenal Herrera
CEU de Elche. En concreto, el evento ten-
drá lugar a partir de las : horas en el
Salón de Grados del CEU de la Universi-
dad Cardenal Herrera ubicada en la Plaza
de Reyes Católicos.

Pascual Santosjuanes, responsable de
GVC Gaesco en la Comunitat Valenciana,

será el encargado de presentar el nuevo
producto que sustituye a la actual Cartera
de Cobertura y que lleva el nombre de
Maharaní AM Sicav. Durante su interven-
ción, el gestor explicará, entre otros asun-
tos, las ventajas fiscales de invertir en Si-
cav, el proceso de inversión, así como las
características y rentabilidades previstas
con el nuevo producto. Además, Pascual
Santosjuanes también ofrecerá a los asis-
tentes una visión de la situación actual
del mercado.

La gestora GVC Gaesco
presenta en el CEU un nuevo
producto de inversión

La Universidad Cardenal Herrera ha
acogido este mes cuatro sesiones de
expertos que han explicado cómo
aplican la innovación en sus clases

Lorena López mostró a los estudiantes de Magisterio nuevos métodos de aprendizaje.

Rosa María Aroca explicó el método ABN de las matemáticas.

María José Rodríguez Gavilán, en la Iª sesión de las jornadas de Innovación Educativa.

Imagen de la Bolsa de Madrid.
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Crean un aula para mejorar la
calidad de vida de niños y
jóvenes con trastornos
neuromotrices
Profesores investigadores y estudiantes en Fisioterapia,
Nutrición y Psicología de la CEU UCH atenderán esta aula,
impulsada por la Asociación Delivering Better Lives y el
Laboratorio de Análisis del Movimiento LIAMCEU
Ed 29.05.2018 | 21:44

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la
Asociación Delivering Better Lives han
puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida
de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la
parálisis cerebral o las enfermedades
neuromusculares, a través del análisis del
movimiento humano y la promoción del
ejercicio físico. El Laboratorio de Análisis del
Movimiento LIAMCEU de la CEU UCH, coordinado por el profesor de Fisioterapia Javier
Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo
curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel
Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU
UCH, Vicente Lozano.

Según destaca el profesor Martínez Gramage, director de la nueva Aula DBL, "las personas
con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a barreras
sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser socialmente
aislados". Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles
alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de
vida. El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el LIAMCEU, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives".

Deporte, nutrición, psicología

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el LIAMCEU, que puede facilitar la labor
de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños
y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la
marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García.

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de
la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con
diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las
familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los
alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Con pacientes reales y su entorno

Según destaca el profesor de Fisioterapia y director del Aula DBL, Javier Martínez Gramage,
"para los estudiantes de estas titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de
formación no sólo en biomecánica, como ya hacemos desde el LIAMCEU, sino en todo lo
que implica el contexto de la discapacidad vivida por una familia. La finalidad es que el
alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de
enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".
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Crean un aula para mejorar la
calidad de vida de niños y
jóvenes con trastornos
neuromotrices
Profesores investigadores y estudiantes en Fisioterapia,
Nutrición y Psicología de la CEU UCH atenderán esta aula,
impulsada por la Asociación Delivering Better Lives y el
Laboratorio de Análisis del Movimiento LIAMCEU
Ed 29.05.2018 | 21:44

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la
Asociación Delivering Better Lives han
puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida
de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la
parálisis cerebral o las enfermedades
neuromusculares, a través del análisis del
movimiento humano y la promoción del
ejercicio físico. El Laboratorio de Análisis del
Movimiento LIAMCEU de la CEU UCH, coordinado por el profesor de Fisioterapia Javier
Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo
curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel
Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU
UCH, Vicente Lozano.

Según destaca el profesor Martínez Gramage, director de la nueva Aula DBL, "las personas
con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a barreras
sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser socialmente
aislados". Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles
alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de
vida. El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el LIAMCEU, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives".

Deporte, nutrición, psicología

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el LIAMCEU, que puede facilitar la labor
de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños
y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la
marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García.

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de
la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con
diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las
familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los
alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Con pacientes reales y su entorno

Según destaca el profesor de Fisioterapia y director del Aula DBL, Javier Martínez Gramage,
"para los estudiantes de estas titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de
formación no sólo en biomecánica, como ya hacemos desde el LIAMCEU, sino en todo lo
que implica el contexto de la discapacidad vivida por una familia. La finalidad es que el
alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de
enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".
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Crean un aula para mejorar la calidad de vida de
niños con trastornos neuromotrices a través del
ejercicio

Publicado 29/05/2018 11:03:07 CET

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) 

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto
en marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis
cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento
humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de
ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y
el entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el
profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better
Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha
sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives
(DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a
través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las
personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a
barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser
socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones
neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la labor
de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los
niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para
el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la
marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de
la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con
diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a
las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los
alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones,
esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya
hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad
vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que el alumno experimente el
escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum
fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la
asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar
biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros
trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos alumnos profesionales de
la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las propias familias.
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Publicado 29/05/2018 11:03:07 CET

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) 

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto
en marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis
cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento
humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de
ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y
el entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el
profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better
Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha
sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives
(DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a
través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las
personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a
barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser
socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones
neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la labor
de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los
niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para
el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la
marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de
la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con
diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a
las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los
alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones,
esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya
hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad
vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que el alumno experimente el
escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum
fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la
asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar
biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros
trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos alumnos profesionales de
la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las propias familias.
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Aula CEU-CARDENAL HERRERA

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado

por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula

Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de

colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos,

presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU

UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a través de un

comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage,

"las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el

movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que

corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles

alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y

calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos

ofrecer desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de

promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos

atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede

facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y

fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL

pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza,

el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a

cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo

la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a

través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las

futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y

mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad

Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en

los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la

implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la

CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la

profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster

Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas

titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en

biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica

el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad -prosigue-

es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su

entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia,

dentro de la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso,

analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos

alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las

propias familias.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos
neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del
movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de ejercicio
terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada
caso.
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Aula CEU-CARDENAL HERRERA

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado

por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula

Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de

colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos,

presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU

UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a través de un

comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage,

"las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el

movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que

corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles

alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y

calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos

ofrecer desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de

promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos

atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede

facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y

fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL

pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza,

el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a

cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo

la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a

través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las

futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y

mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad

Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en

los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la

implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la

CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la

profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster

Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas

titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en

biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica

el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad -prosigue-

es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su

entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia,

dentro de la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso,

analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos

alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las

propias familias.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos
neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del
movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de ejercicio
terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada
caso.
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Aula CEU-CARDENAL HERRERA

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado

por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula

Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de

colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos,

presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU

UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a través de un

comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage,

"las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el

movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que

corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles

alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y

calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos

ofrecer desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de

promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos

atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede

facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y

fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL

pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza,

el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a

cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo

la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a

través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las

futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y

mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad

Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en

los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la

implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la

CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la

profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster

Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas

titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en

biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica

el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad -prosigue-

es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su

entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia,

dentro de la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso,

analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos

alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las

propias familias.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos
neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del
movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de ejercicio
terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada
caso.
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Crean un aula para mejorar la calidad de vida de
niños con trastornos neuromotrices a través del
ejercicio
La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de colaboración para
mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las
enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que
pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento
adecuado a cada caso.
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VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han
puesto en marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños
y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis
cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento
humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas
de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento
aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el
profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering
Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su
creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación
Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa
la institución académica a través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las
personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a
barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser
socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones
neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la
labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de
los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico
para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de
la marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través
de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras
instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante
acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos
de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico
a las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de
los alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones,
esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya
hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad
vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que el alumno experimente el
escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum
fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de
la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar
biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros
trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos alumnos profesionales de
la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las propias familias.
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Crean un aula para mejorar la calidad de vida de
niños con trastornos neuromotrices a través del
ejercicio
La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de colaboración para
mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las
enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que
pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento
adecuado a cada caso.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han
puesto en marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños
y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis
cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento
humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas
de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento
aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el
profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering
Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su
creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación
Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa
la institución académica a través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las
personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a
barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser
socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones
neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la
labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de
los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico
para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de
la marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través
de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras
instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante
acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos
de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico
a las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de
los alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones,
esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya
hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad
vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que el alumno experimente el
escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum
fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de
la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar
biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros
trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos alumnos profesionales de
la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las propias familias.
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Aula CEU-CARDENAL HERRERA

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado

por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula

Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de

colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos,

presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU

UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a través de un

comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage,

"las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el

movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que

corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles

alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y

calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos

ofrecer desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de

promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos

atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede

facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y

fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL

pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza,

el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a

cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo

la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a

través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las

futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y

mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad

Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en

los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la

implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la

CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la

profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster

Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas

titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en

biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica

el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad -prosigue-

es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su

entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia,

dentro de la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso,

analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos

alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las

propias familias.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en
marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del
análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de
ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento
adecuado a cada caso.
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Aula CEU-CARDENAL HERRERA

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado

por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula

Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de

colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos,

presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU

UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a través de un

comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage,

"las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el

movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que

corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles

alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y

calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos

ofrecer desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de

promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos

atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede

facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y

fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL

pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza,

el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a

cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo

la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a

través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las

futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y

mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad

Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en

los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la

implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la

CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la

profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster

Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas

titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en

biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica

el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad -prosigue-

es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su

entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia,

dentro de la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso,

analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos

alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las

propias familias.

Consulta aquí más noticias de Valencia.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en
marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del
análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de
ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento
adecuado a cada caso.
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Aula CEU-CARDENAL HERRERA

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado

por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula

Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de

colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos,

presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU

UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a través de un

comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage,

"las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el

movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que

corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles

alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y

calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos

ofrecer desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de

promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos

atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede

facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y

fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL

pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza,

el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a

cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo

la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a

través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las

futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y

mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad

Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en

los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la

implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la

CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la

profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster

Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas

titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en

biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica

el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad -prosigue-

es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su

entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia,

dentro de la asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso,

analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con enfermedades

raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos

alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las

propias familias.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en
marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del
análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de
ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento
adecuado a cada caso.
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Crean un aula para mejorar la calidad de vida de
niños con trastornos neuromotrices a través del
ejercicio
La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en
marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con
enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las
enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento humano y la promoción
del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a
cada caso.

29/5/2018 - 11:03

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un
proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del
análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará
programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el
entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el profesor de Fisioterapia
Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El
acuerdo de colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la
Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa la institución
académica a través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las personas con diversidad
funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a barreras sociales que limitan el
comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones neuromotrices que
en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer desde el Liamceu,
como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a
cabo para los casos atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la labor de cirujanos
ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula
DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento
aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del
Grado en Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO 

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de la práctica del
race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a
partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad
Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de niños y jóvenes
con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora
Dea y con la implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El
asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la
participación de los alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones, esta va a ser una
excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en
todo lo que implica el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que
el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al
Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la asignatura Análisis
del Movimiento Humano de segundo curso, analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con
enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos alumnos
profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las propias familias.
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Crean un aula para mejorar la calidad de vida de
niños con trastornos neuromotrices a través del
ejercicio
La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en
marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con
enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las
enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento humano y la promoción
del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a
cada caso.

29/5/2018 - 11:03

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un
proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y
otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del
análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula que pautará
programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el
entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el profesor de Fisioterapia
Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El
acuerdo de colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la
Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa la institución
académica a través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las personas con diversidad
funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a barreras sociales que limitan el
comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones neuromotrices que
en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer desde el Liamceu,
como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a
cabo para los casos atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la labor de cirujanos
ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula
DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento
aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del
Grado en Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

RACE RUNNING Y CICLISMO 

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de la práctica del
race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a
partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad
Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de niños y jóvenes
con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora
Dea y con la implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El
asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la
participación de los alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones, esta va a ser una
excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya hacemos desde el Liamceu, sino en
todo lo que implica el contexto de la discapacidad vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que
el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al
Practicum fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la asignatura Análisis
del Movimiento Humano de segundo curso, analizar biomecánicamente la marcha de niños y jóvenes con
enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como casos derivados por antiguos alumnos
profesionales de la fisioterapia, hospitales, centros especializados o las propias familias.
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Crean un aula para mejorar la calidad
de vida de niños con trastornos
neuromotrices a través del ejercicio

Đ El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación
Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través
del análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula
que pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el
acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el
profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better
Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha
sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives
(DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a
través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las
personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a
barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser
socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones
neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la labor
de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños
y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la
marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García. 

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de
la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con
diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las
familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los
alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones, esta
va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya
hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad
vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que el alumno experimente el
escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum
fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la
asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar biomecánicamente
la marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices,
como casos derivados por antiguos alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales,
centros especializados o las propias familias.
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Crean un aula para mejorar la calidad
de vida de niños con trastornos
neuromotrices a través del ejercicio

Đ El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación
Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de
colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos

neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través
del análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. Se trata de un aula
que pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el
acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento adecuado a cada caso.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento Liamceu de la CEU UCH, coordinado por el
profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better
Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha
sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives
(DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano, informa la institución académica a
través de un comunicado.

Según destaca el director de la nueva Aula DBL, el profesor Martínez Gramage, "las
personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a
barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser
socialmente aislados".

Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones
neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida".

"El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer
desde el Liamceu, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la
salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula
Delivering Better Lives", ha apostillado.

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el Liamceu, que puede facilitar la labor
de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños
y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el
entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la
marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en
Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés
García. 

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de
la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones
deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con
diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de
niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la
dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del
Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las
familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los
alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Javier Martínez Gramage ha resaltado que "para los estudiantes de estas titulaciones, esta
va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya
hacemos desde el Liamceu, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad
vivida por una familia". "La finalidad --prosigue-- es que el alumno experimente el
escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum
fuera de la Universidad".

Desde 2009, el Liamceu ya permite a los alumnos del Grado en Fisioterapia, dentro de la
asignatura Análisis del Movimiento Humano de segundo curso, analizar biomecánicamente
la marcha de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices,
como casos derivados por antiguos alumnos profesionales de la fisioterapia, hospitales,
centros especializados o las propias familias.
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