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Jornadas:
Metodología de los Institutos Fay
JUSTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Institutos Fay es un centro médico y fisioterapéutico que DESTINATARIOS:
ha venido desarrollando la metodología creada por el
Dr. Temple Fay en 1934, integrando en ella nuevos
elementos fundamentales que le han dado una mayor
efectividad posibilitando resultados mejores en menor
tiempo.
La Metodología Gardeta-Fay posibilita la Organización
Neural del sistema nervioso central mediante la
regeneración de las redes neurales a través de
aumentar la cantidad de nuevas conexiones de
neuronas a las redes ya existentes así como la creación
de muchas más conexiones sinápticas entre las
neuronas previamente constituyentes en cada una de las
redes cerebrales.
Este proceso se lleva a cabo mediante técnicas
específicas para cada una de las redes afectadas
exclusivamente a través de Estimulación Sensorial y sin
medicación, posibilitando la construcción progresiva de
la organización cerebral necesaria para poder llegar a
tener la totalidad de la funcionalidad privativa de nuestra
humanidad.

OBJETIVOS
Desarrollar los presupuestos conceptuales de la
Metodología Gardeta-Fay.
Describir las terapéuticas analíticas y clínicas.
Describir cómo se aplican los métodos.
Conocer la forma de trabajo de los Institutos Fay.

CONTENIDOS
¿Qué son los Institutos Fay?
La Organización Neurológica.
Causas de una falta de Organización Neurológica
adecuada.
La metodología analítica que se utiliza en los
Institutos Fay.

Las jornadas están dirigidas a todo el profesorado.
Tendrán preferencia todos aquellos que trabajen con
alumnos con necesidades de apoyo educativo.
Esta actividad también está abierta a las familias
con algún miembro que presente alteración
neurológica.

HORARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN:
Las jornadas tendrán lugar el sábado 26 de
enero en las instalaciones del CPR de Mérida.
Darán comienzo a las 11:30, tendrán una
duración aproximada de dos horas y se
reservará un tiempo para ruegos y preguntas de
los asistentes.

PONENTES:
D. Carlos Gardeta.
Presidente del Instituto Gardeta-Fay.

COORDINADORES:
Antonio Rivera Rodríguez, Diego Guerrero
Alonso y Santiago Ortiz Durán. Asesores del CPR
de Mérida.

INSCRIPCIÓN:
Los docentes la realizarán a través de la ficha
de inscripción habilitada en la web del CPR.
Las familias interesadas en asistir enviarán un
correo electrónico a disanedu@gmail.com o
llamando al teléfono 924 00 97 43.
El plazo de inscripción finaliza el día 24 de
enero de 2013.
La lista de admitidos se expondrá en el tablón
de anuncios del CPR y en la página web el día
25 de enero.

Las estrategias terapéuticas que se siguen en los
Institutos Fay.
Plan de trabajo con las familias.

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprmerida.juntaextremadura.net

