Diagnóstico y tratamiento precoz
para el lactante en riesgo
La Universidad Juan Agustín Maza ofrece a través de su Departamento de Educación a
Distancia el curso on line sobre Diagnóstico y tratamiento precoz para el lactante en
riesgo.
Es una Diplomatura basada en la experiencia exitosa acumulada por el programa DESEPREC desde su fundación en 1991, con más de 25.000 lactantes evaluados y tratados.
Fue reglamentado por Ley Provincial N° 1795 y se ejecuta actualmente en 7 Hospitales
Provinciales y más de 20 de Centros de Salud. En 2001 fue premiado en el 1° Congreso
latinoamericano sobre prevención de la discapacidad en la infancia.
En 2016 al cumplirse 25 años de su fundación fue premiado por la Legislatura de Mendoza.
Características
Los conceptos originales que la operatoria agrega consisten en nuevos instrumentos de
diagnóstico (16 maniobras), muy precoces, aplicables desde el 1° trimestre y hasta los
18 meses de edad, para identificar signos sectoriales de espasticidad, sobre bases teóricas diferentes de las actuales. Incluye asimismo un sector dedicado especialmente a la
motricidad del recién nacido, utilizando los mismos criterios.
El curso incorpora en cada maniobra los conceptos que le sirven de base que se integran en un marco teórico completo que descansa en el desarrollo filogenético de la
motricidad humana, a partir de elementos comunes de desarrollo progresivo en los
mamíferos. La bipedestación con apoyo plantígrado se comprende fácilmente advirtiendo la aparición sucesiva de modificaciones a partir de la estrategia de mamíferos más
simples hasta llegar a los primates y desde estos, al hombre.
Toda la operatoria está completada por numerosas fotos y videos para cada maniobra
así como de consejos prácticos para la capacitación de las madres.
Se incluyen 2 trabajos de investigación con sus hipótesis, trabajo de campo y resultados,
uno para lactantes y otro para recién nacidos, como instrumento de validación del sistema diagnóstico.
Al final de cada etapa del módulo se incorporan preguntas las que, al ser respondidas,
se constituirán en el fundamento para la aprobación final, de este 1° módulo destinado
al diagnóstico.
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Posteriormente se ofrecerá, con los mismos fundamentos y similar formato, un módulo de
características similares para el área terapéutica que consistirá en un método llamado de
Redistribución Tónica Precoz, o Ejercicios para enseñar a las madres.
La Diplomatura se otorgará con ambos módulos aprobados.
Horas totales: 180
Aranceles y cursado
El curso tiene un valor de $4500 para Estudiantes, Docentes, Graduados y Empleados de la
UMaza y $5000 para Profesionales y Público en general. El pago puede realizarse en 12 cuotas.
El cursado es completamente on line, es decir, a distancia.
Información para inscripción:
La inscripción se realiza ingresando al sitio de la UMaza www.umaza.edu.ar y luego haciendo
click en el margen izquierdo donde dice Carreras a Distancia, una vez allí, hacer click en el
cartel Registrate y anotar los datos solicitados.
De este modo comienza tu proceso de inscripción. De allí en adelante debes seguir las instrucciones que se te van dando. Adjuntamos Instructivo de Inscripción en archivo adjunto.
Se debe imprimir el talonario de cuotas que se ofrece por ese mismo sitio y luego abonarlas en
los lugares o forma que se propone (Rapipago) y resulte más conveniente.
Consultas e Informes
Cualquier consulta no dudes en comunicárnosla. Estamos a tu disposición.
educacionadistancia@umaza.edu.ar
Teléfono fijo oficina EAD UMaza: 261-4056200 int 284 / 236
Cel: 0261 - 156674681 (lunes a viernes de 8.30 a 20.30hs.)

2

