Taller:

LOGOPEDIA EN ORTOPEDIA, ORTODONCIA Y
CIRUGIA ORTOGNÀTICA
La Laguna, 25 de junio de 2018
______________________________________________________________________________________

PONENTE:

Dra. Pía Villanueva.*
Departamento de Fonoaudiología, Facultad de Medicina,
Instituto de Ciencias Biomedicas, Facultad de Medicina

Universidad de Chile.

CONTENIDO:
- Crecimiento y desarrollo maxilofacial postnatal asociado a funciones motoras orales.
- Permeabilidad nasal funcional: evaluación clínica.
- Protocolo de instauración apropiada de hábitos orales.
- Malos hábitos orales como factor concomitante en anomalías dentomaxilares.

FECHA:

Lunes, día 25 de junio

HORARIO:

De 16:00 a 20:00 h

LUGAR:

Sala de Audiovisuales. Sección Psicología y Logopedia.
Campus Guajara – Universidad de La Laguna. S.C. Tenerife

PRECIOS:

Socios de AELFA-IF:
Estudiantes/ colegiados:
Profesionales:

25€
35€
45€
1

INSCRIPCIÓN:
Antes del 18/06/2018. Para formalizar la inscripción, primero solicitar plaza a través de un email a AELFA-IF indicando: nombre, apellidos y teléfono de contacto. Una vez confirmada la
reserva de plaza, formalizar el pago.
Forma de pago: Transferencia bancaria a cuenta de "La Caixa":
ES07 2100 3225 6922 0018 3238
Enviar copia a la Secretaría de AELFA-IF por e-mail: aelfa@aelfa.org
* Requisitos de inscripción:
Las plazas se reservarán por riguroso orden de solicitud. La inscripción sólo podrá ser confirmada, una vez
realizado el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria. Los estudiantes y colegiados deberán adjuntar
acreditación junto con la copia de la transferencia. Únicamente se aceptarán cancelaciones, con devolución de
cuota de inscripción, hasta dos semanas antes del comienzo del curso, en estos casos: Si la cancelación se realiza
con un mes de antelación se devolverá el 75% de la cuota de inscripción. Si la cancelación se realiza con dos
semanas de antelación se devolverá el 50% de la cuota de inscripción.

Esta formación está avalada por AELFA-IF.
Se facilitará un certificado de asistencia.

*Dra. PIA VILLANUEVA:
Profesor Asociado de la Universidad de Chile. En Chile ha destacado como pionera en el desarrollo del área de Motricidad Orofacial
(MO), creando esta área de desarrollo en pregrado y postgrado de Fonoaudiología. Los cursos que dicta se sustentan en investigación
que ha sido reconocida por sus pares nacionales e internacionales, siendo invitada a dictar conferencias en tres congresos mundiales
del MO, así como permanentes invitaciones a docencia de pre y postgrado de Fonoaudiología y Odontología. De la misma forma ha
publicado los dos primeros libros chilenos referente a MO del cual es Editora y Autora, por lo que recibió Reconocimiento otorgado por
el Rector de la Universidad de Chile. Forma parte del comité de investigación de IAOM, miembro de ABRAMO, IALP, AELFA, SOCHIPE,
IADR, ALDE, AAMS. Autora de capítulos de libros nacionales e internacionales. Miembro Comité Editorial de revista CEFAC, en
Fonoaudiología, Brasil, Revista Chilena de Fonoaudiología, Revista ARETE, Colombia, Revista Signos Fónicos Colombia, Revista
Distúrbos da Comunicaçao, Brasil. Revisora en PLoS One,USA, Rev. Chilena de Pediatría, Rev. PIRO, Chile. Reconocimiento a su aporte
en MO Brasil, Reconocimiento a Pionera en MO, Chile 2016.
Durante los últimos 18 años ha sido reconocida por incorporar el tema genético al desarrollo de la ciencia fonoaudiológica. Basada en
investigaciones relacionadas con las bases genéticas del Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) y el aprendizaje del lenguaje escrito.
Este trabajo se sustenta en 5 grants obtenidos de entidades chilenas y en 4 proyectos de colaboración internacional. Lo que le ha
permitido ganar en tres oportunidades el premio a la Excelencia Académica Investigación otorgado por la Decanatura de la Facultad de
Medicina de la U de Chile, así como el reconocimiento en Investigación otorgado por el Rector de la Universidad de Chile en sus memorias
anuales, el premio internacional de ciencias del MRC en Inglaterra, el premio Mejor Simposio en AELFA 2014 y la posibilidad de presentar
sus resultados ante el Parlamento Britanico.
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