DAÑO CEREBRAL INFANTIL DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN MIOFUNCIONAL
Impartido por:
Olivia Prades. Logopeda

Valencia, sábado 2 de marzo de 2019
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: VALENCIA, SALÓN DE ACTOS ADEIT

Duración: 8 horas
La logopedia ha tomado en el curso de los últimos años una expansión considerable debido a los
requerimientos de las distintas áreas de la salud. Especialidades como neuropediatra, maxilofacial, ORL,
pediatría... cada vez solicitan más la colaboración y participación del logopeda en su equipo de trabajo.
Como consecuencia surge la necesidad de mejorar y evolucionar en la formación de los profesionales de la
logopedia, que empieza a establecer relaciones significativas entre los mecanismos fisiopatológicos de las
funciones orales que en muchos de los casos generan discapacidad. El estudio, conocimiento e investigación
de estos procesos requieren de una formación especializada más amplia que lo contemplado en los programas
oficiales.

Los logopedas, a partir del saber y el saber hacer, necesitamos encontrar un espacio de aprendizaje científico y
riguroso de calidad para el correcto diagnóstico, evaluación y abordaje de las distintas disfunciones
estomatognáticas, disfagias y/o trastornos deglutorios, respiratorios y fonatorios etc. tanto a nivel de
prevención como asesoramiento e intervención, con el objetivo último de mejorar la calidad del paciente y su
entorno familiar y social.

El daño cerebral adquirido en la infancia es una patología con una población extensa (prematuridad, PCI,
síndromes, cáncer, problemas pre y peri natales, traumatismos, malformaciones…), como abarca una gran
cantidad de disfunciones y alteraciones del SO (Sistema Orofacial).
En esta formación se abordará de forma breve la etiología del daño cerebral adquirido en la infancia, así como
la evaluación, diagnóstico e intervención de las funciones orales desde el nacimiento.

Objetivo general
Diagnosticar y tratar las disfunciones y alteraciones motoras en DCA infantil

Objetivos específicos
-

Diagnosticar de las alteraciones funcionales y estructurales del sistema orofacial ( respiración, fonación,
deglución, masticación etc).

-

Identificar los principales músculos y funciones orofaciales, así como las alteraciones en las que se
emplea la terapia miofuncional en el Daño cerebral pediátrico.

-

Estudiar el proceso de evaluación orofacial y miofuncional que se realiza antes de comenzar la terapia.

-

Realizar diferentes ejercicios aplicados en la terapia miofuncional.

-

Conocer los principales ejercicios y estrategias que se realizan durante la terapia miofuncional en caso de
daño cerebral infantil.

Metodología
Revisión del proceso desde la llegada del paciente, en su evaluación, diagnóstico e intervención, con apoyo de
casos y vídeos reales.

Inscripción
 PLAZO DE INSCRIPCIÓN:1 al 15 de febrero de 2019


Precios*:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€

*Opción anual gratuita para las/os colegiadas/os del COLCV, en cuyo caso ya no podrá escoger como tal
la otra opción en esta modalidad que se plantee. Pueden acceder a la normativa completa de cursos del
COLCV en la sección de formación de la web.



Procedimiento:
o IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción
quede formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del
COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46005-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de
colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el
justificante de pago).
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:30h. y de 15:00 a 18:30h.

