TERAPIA MIOFUNCIONAL EN CASOS DE ODONTOPEDIATRÍA Y
ORTODONCIA - Nivel Avanzado

Impartido por: Diana Grandi
Lcda.en Fonoaudiología. Logopeda especializada en Terapia Miofuncional.
Máster en Bioética y Derecho. Perito Judicial Logopédico. Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial
(I.EPAP/ UManresa. UVic-UCC).

Sábado 28 y domingo 29 de Octubre de 2017
Horario: sábado de 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 19:30h; domingo de 9:00 a 13:30h.
Duración: 12 horas
Lugar: Valencia, sala formación ADEIT
En este curso se desarrollarán aspectos de la detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las

disfunciones orofaciales presentes en casos de odontopediatría y ortodoncia, para facilitar el trabajo

interdisciplinario que requieren estos pacientes. El tratamiento conjunto Odontología-Logopedia permite

alcanzar mejores resultados y promueve la estabilidad morfofuncional.

Tratándose de un nivel avanzado se parte del supuesto que los asistentes tienen conocimiento básico

sobre las estructuras morfológicas del sistema estomatognático, su fisiología, y las funciones que en él se
llevan a cabo.

Objetivos:
-

-

Capacitar al logopeda para la detección, evaluación y diagnóstico logopédico miofuncional, con
criterio interdisciplinario y raciocinio clínico.

Brindar recursos para la planificación terapéutica interdisciplinaria y el tratamiento miofuncional
apropiado según las características individuales.

Contenidos y distribución horaria:

28/10 de 9:30 a 14h: Evaluación logopédica clínica de las estructuras y funciones estomatognáticas.
Protocolos de evaluación miofuncional; pruebas funcionales,
antropométricas útiles en Terapia Miofuncional.

recursos específicos y mediciones

28/10 de 15:30 a 19h: Diagnóstico de las disfunciones orofaciales. Informe logopédico miofuncional.
Tipos de tratamiento: preventivo, interceptivo, correctivo, quirúrgico, de contención.

29/10 de 9:30 a 13:30h: Cómo actuar en cada caso. Estrategias y recursos de tratamiento en las
diferentes edades. Práctica con materiales. El alta logopédica miofuncional.

Metodología:

Teórico-práctica: descripción teórica, aplicación práctica, presentación y discusión de casos clínicos.

Inscripción




PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 2 al 13 de octubre de 2017
Nº de plazas: 40
Precios:
o
o
o



Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 95€
Diplomados y graduados en logopedia: 125€
Estudiantes de Logopedia: 105€

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 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

