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LA FORMACIÓN 

 La educación y el desarrollo son posibles para todo ser humano, 
por grave que sea su situación vital”. He aquí el motor que 
impulsó al  pedagogo alemán, Andreas Fröhlich a  la creación y 
desarrollo Basale Stimulation®, un proyecto educativo 
inicialmente pensado para facilitar la posibilidad y necesidad de 
la educación de niños muy gravemente discapacitados. 
 
Con los años Basale Stimulation® ha evolucionado hasta 
convertirse en un concepto de referencia en muchos países 
europeos en el acercamiento a cualquier persona que tenga 
necesidad de apoyo continuado en los ámbitos de la percepción, 
la comunicación y el movimiento. 
 
El contacto físico y la proximidad corporal son los medios 
centrales que permiten el encuentro con las personas  
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de 
actividad y su capacidad comunicativa simbólica. 
 
El concepto ofrece tanto ideas para el trabajo terapéutico, como 
propuestas de estructuración de las actividades de la vida diaria 
(aseo, vestir, transferencias…) de modo que estas se conviertan 
en actividades, que promuevan el desarrollo de la persona a la 
que se atiende, y le ofrecen una estimulación adecuada basada 
en sus necesidades. 
 
Esta formación, oficialmente reconocida y acreditada por la 
Asociación Internacional de Basale Stimulation, es llevada a 
cabo por Barbara Roller, enfermera y terapeuta ocupacional con 
mas de 30 años de experiencia en la atención a personas con 
grandes necesidades de apoyo, a la docencia y el asesoramiento 
a instituciones. Forma parte -además- del grupo selecto de 
profesionales que de la mano de Andreas Frohlich continúan 
haciendo avanzar el concepto.



INFO PRACTICA 

INSCRIPCIONES

formacion@mebers.es 
Tlf: 640876250 / 626066951 

LUGAR 

MEB Centro 
Caceres 37. Pozuelo de Alarcón. 

28223. MADRID. 

HORARIOS

DURACIÓN: 24 horas 
Viernes 19 Octubre: 15-21h. 

Sábado 20 Octubre: 9-14h y de 15-19h 
Domingo 21 Octubre: 9-14h y de 15-19h. 

PRECIO

280 Euros. 
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