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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: BASALE 

STIMULATION® EN ENFERMERÍA 
Barcelona, 13, 14, 15 de septiembre y 4, 5 octubre 2019 

 

 

 

Michaela Löschnigg-Tausz 

Diplomada en Enfermería desde hace 28 años 

y trabajando desde la práctica. 

Formadora para Enfermería de Basale 

Stimulation según Prof. Dr. Fröhlich® 

Trabajo a tiempo completo en la práctica 

asistencial (100%), atendiendo a pacientes e 

implementando, en pequeños pasos, el 

concepto de Basale Stimulation acompañando 

regularmente a mis colegas, así como a 

familiares de nuestros “pacientes en coma”, en 

los cuidados cotidianos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este curso de especialización os ofrece la posibilidad de profundizar en aquello aprendido en el curso 

básico y facilitar su integración en la práctica mediante ejemplos de casos y actividades vivenciales.  

Será importante reforzar los aspectos de la expresión corporal del otro: la observación, el diálogo 

somático, el “puente” (A. Esclusa) entre cuidador y afectado, la acción conjunta y compartida. 

Nos introduciremos también en cómo realizar la anamnesis biográfica de la persona, la cual permite 

percibir al otro como un todo (Globalidad); observar cual es su Tema (Esencial), cuál es el objetivo que 

persigue y qué medidas (ofertas basales) se planifican y llevan a cabo para conseguirlo.  Y analizaremos 

cómo documentar nuestras ofertas para que el resto del equipo conozca qué hemos hecho con el 

paciente y para qué: ¡la comprensión y la sistematización de nuestra intervención son claves! 
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OBJETIVOS 

- Basale Stimulation según Prof. Dr. Fröhlich como actitud fundamental en los cuidados de 

enfermería 

- Profundizar en contenidos del curso básico 

- Conocer nuevos elementos para la profundización en Basale Stimulation (oral, olfativo, táctil-

háptico, auditivo, audio-rítmico, visual) 

- Integrar el concepto en la práctica diaria de los cuidados de enfermería  

- Obtener recursos para la integración del concepto en los protocolos de enfermería 

CONTENIDOS 

- Recordatorio de los conocimientos del Curso Básico  

- Biografía, Globalidad, Temas Esenciales: Instrumentos de Basale Stimulation según Prof. Dr. 

Fröhlich para el apoyo a los cuidados individuales, selección y planificación de las ofertas.  

- Respirar, ver, sentir, apoyo al contacto respiratorio 

- ASE (Friega Respiratoria Estimulante) 

- KÄF®Ü (Ejercicio vestibular según Johann Rannegger) 

- Planificación de los cuidados (qué, cómo, porqué se hace y cómo reacciona el paciente) 

- Estructuración del entorno como apoyo a la orientación 

- Elementos de profundización en el concepto 

 

METODOLOGIA 

- Se alternará teoría, actividades vivenciales y análisis del trabajo realizado por las/los 

alumnos/as entre las sesiones 

- Se dará prioridad de contenido a aquellos temas elegidos /priorizados previamente por los/as 

alumnos/as en la encuesta adjunta a la matriculación 

 

REQUISITOS 

- Haber realizado el Curso Básico con cualquier formador/a de oficial en Basale Stimulation® 

- Poder realizar las prácticas que se recomendaran entre las sesiones del curso y compartirlas 

en clase (incluye realización de videos y procesos de documentación) 

- Con la inscripción es necesario adjuntar la encuesta del curso para conocer necesidades y áreas 

prioritarias de los/as alumnos/as 
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TRADUCCIÓN PARALELA AL ALEMÁN 

Anna Esclusa Feliu (Formadora de Basale Stimulation® en Educación y Terapia) 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 

Fechas: 13, 14, 15 septiembre y 4, 5 octubre 2019 (30h) 

Horarios: viernes: 16:30 a 20:30h; sábado de 9 a 19h; domingo de 9 a 14h 

Lugar de impartición: Unitat d’Estimulació Neurològica, Barcelona    

Precio: 385 Euros antes del 15 de Julio (430 euros a partir 15 Julio 2019) 

 

 

 

 

Más info e inscripciones:  

 www.kommunicarebs.com   https://formacio.tecnofisio.com/ 

 

 

 

Certificado por la IFBS como Curso de Profundización + 

Curso de 1 día para la práctica 
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