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I Edición Terapia Miofuncional en
dificultades de alimentación
infantil. Primera Infancia (12h)

Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura

Grado en Logopedia. Experta en
Terapia Miofuncional. Nº Col: 29/006
Logopeda del CAIT FUENSOCIAL
Profesora Asociada del Grado de
Logopedia. Universidad de Málaga.
Profesora del Postgrado de Terapia
Orofacial Miofuncional. Universidad
Pontificia de Salamanca.
Profesora del Máster de Prevención y
Promoción del Desarrollo Infantil y
Atención Temprana de la Universidad
de Murcia.
Profesora del Máster de Atención
Temprana de la Universidad Pablo
Olavide, Sevilla.
Directora
del
Curso
Terapia
Miofuncional Fuensocial.

OBJETIVOS





Exponer la panorámica actual de los
niños y familias afectados.
Justificar la presencia del logopeda en
los servicios de Gastroenterología
infantil.
Comprender
las
variables
que
repercuten en la adquisición y eficacia
de los procesos de alimentación.
Conocer las diferencias existentes
entre la deglución del lactante, del niño
pequeño y del adulto.









Disponer de un método para la
detección inicial de estos trastornos.
Conocer los procedimientos para el
diagnóstico funcional e instrumental.
Definir los roles que desempeña cada
uno de los profesionales implicados.
Presentar estrategias de intervención
logopédica.
Conocer las repercusiones que se
derivan de los diferentes métodos de
alimentación en niños. Orientar en
cuanto a los procedimientos de
alimentación.
Animar a emprender el nuevo reto de
especializarnos en el abordaje de estos
trastornos.

CONTENIDOS
1. Conceptos preliminares.
- Situación actual.
- Complejidad de los procesos de alimentación.
- Fisiología de la deglución infantil.
- Variables que repercuten en la deglución.
- Diferencias entre lactantes, niños pequeños
y adultos
- Secuencia de adquisición de las habilidades
de alimentación.
2.
Problemas
de
alimentación
en
población pediátrica
- Conceptos. Incidencia y etiología.
- Patologías con impacto en la alimentación.
- Necesidad de abordaje multidisciplinar.
- Fisiopatología de la deglución infantil.
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3. Evaluación de los procesos de
alimentación infantil.
- Primeros síntomas de alerta. Screening.
- Procedimientos de evaluación clínica.
- Procedimientos de evaluación instrumental.
4. Intervención multidisciplinar.
- Integrantes del equipo “ideal” y roles que
desempeñan.
- Situación clínica del niño. Repercusiones de
las patologías pediátricas más frecuentes.
- Aspectos conductuales.
Rehabilitación
logopédica:
Terapia
miofuncional.
- Diseño de la intervención logopédica:
entrenamiento vs. seguimiento o supervisión.
- Requisitos para la introducción de los
métodos de alimentación.
- Pautas para las familias.
5. Consideraciones particulares
- Niños portadores de sonda / gastroctomía.
- Aversión / selectividad alimenticia.

INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Logopedas y estudiantes del
último año de Grado en Logopedia.
Duración: 12 horas
Horario: Sábado 9h00-14h00//16h00-19h00
Domingo 9h00 – 14h00
Plazas: 40 (por orden de inscripción)

Lugar y fecha: Hotel Velada Mérida (Badajoz)
24 y 25 de noviembre de 2017
El curso incluye:
• 12 horas de formación
• Material de apoyo al curso
• Material usado en la práctica
• Coffee-breaks de las mañanas (sábado y
domingo)
• Certificado por el Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura
Precio: 160€ logopedas colegiados (válido
otros Colegios Profesionales)
300€ logopedas no colegiados
180€ estudiantes 4º curso grado en
Logopedia

CÓMO INSCRIBIRSE
Para solicitar la inscripción en el curso se debe
enviar
debidamente
cumplimentado los
siguientes datos mediante el enlace online

INSCRIPCIÓN
Enviar por mail a formacion@cologex.es :
· Documentación
acreditativa
de
estar
diplomado o graduado en logopedia (ambas
caras).
. Fotocopia de certificado de Colegiación en
caso de no ser Colegiado del Colegio
Profesional de Logopedas de Extremadura.
· Fotocopia de D.N.I (por las 2 caras)
· Justificante del ingreso de la cantidad
correspondiente en el NÚMERO DE CUENTA:

BANCO SABADELL ES15 0081 1524 8600 0110
7415
Concepto de ingreso: nombre y apellidos
del
interesado
“curso
MF
PRIMERA
INFANCIA” (p.ej. MANUEL GARCÍA HERRERA
CURSO MF PRIMERA INFANCIA).
Esta documentación deberá ser remitida en un
plazo no superior a 4 días naturales desde la
inscripción, en caso de no enviar los
requerimientos se desestimará la inscripción y
tendrá que iniciar el proceso de nuevo. Una
vez recibida toda la documentación, la
organización le confirmará la inscripción en el
curso en el plazo de 7 días.
Las inscripciones se harán efectivas según
riguroso orden de recepción.

LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA A
UN
MÍNIMO
DE
INSCRIPCIONES
CONFIRMADAS.
ORGANIZA:

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE
EXTREMADURA

