LOGOPEDIA NEONATAL
sábado 1 de junio
CURSO
Logopedia Neonatal
Impartido por Milagros Matarazzo
INTRODUCCIÓN
Curso formativo para logopedas que desean hiperespecializarse en el recién nacido
prematuro y otros bebés de riesgo.
CONTENIDOS
- Entenderás qué es una unidad neonatal, cuál es el equipo sanitario del que se compone y
cómo trabaja el equipo en beneficio del recién nacido ingresado.
- Comprenderás en qué consiste ser logopeda dentro de una unidad neonatal y cómo
aplicarlo para trabajar en el ámbito hospitalario y/o clínico en niños con antecedentes de
ingreso.
- Serás capaz de entender los procesos por los que pasa una familia y cuáles son las
consecuencias en el desarrollo del bebé y futuro niño.
- Tendrás herramientas de valoración de estrés, rol parental y vínculo para crear estrategias
de intervención para la familia.
- Sabrás cómo influye en el desarrollo del recién nacido el entorno de la unidad neonatal.
Las diferencias del desarrollo de un niño que comienza su desarrollo en casa frente al niño
que comienza su desarrollo en un centro hospitalario.
- Aprenderás qué son las habilidades orales del recién nacido, cómo evaluarlas y cómo
intervenir sobre ellas para disminuir sus días de estancia hospitalaria.
- Conocerás cómo evaluar tu propia intervención dentro de la unidad neonatal para
obtener evidencia objetiva de que tus acciones son positivas para tus pacientes.
- Obtendrás una formación actualizada y basada en la evidencia científica.
- Pondremos en práctica los conocimientos con casos y ejemplos de pacientes reales
ingresados en la unidad neonatal.
- Tendrás la capacidad de formar a los padres y a otros profesionales en las áreas
logopédicas para empoderarlos asertivamente.
METODOLOGÍA: teórico práctica
FECHA
Sábado, 1 de junio, 2019
LUGAR
Gran Hotel Victoria
C/ Maria Luisa Pelayo
Santander, Cantabria

DURACIÓN
8 horas.
HORARIO
Sábado 1 de junio: 9:00 - 19h (con descanso y parada para comer).

DIRIGIDO A
Logopedas colegiados
Nº DE PLAZAS
Plazas limitadas
PRECIO
Logopedas colegiados 120 €
Límite de inscripción 25 de mayo
Se devolverá el importe íntegro (a cualquier inscrito) siempre y cuando avise con 15 días de antelación.
Se devolverá el 50% (en caso de estudiantes y colegiados en Cantabria y cualquier otra autonomía) y el 40% en
el caso de no colegiados siempre y cuando avise con 7 días de antelación. Posteriormente no se devolverá
ningún importe.
En caso de vacante, se avisará al siguiente de la lista de espera

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción en el curso sigue los siguientes pasos:
1º Rellenar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados
(ver al final del archivo).
2º Realizar el pago de la cuota correspondiente a través de una transferencia
bancaria.
ENTIDAD: BANCO SANTANDER Nº DE CUENTA: 0049 5863 61 2616027546
REFERENCIA: CURSO Logopedia neonatal + NOMBRE Y APELLIDOS DE
LA PERSONA QUE REALIZA EL PAGO.
3º entregar en la sede del Colegio (o bien por email:
formacioncplc@gmail.com) la siguiente documentación:
-

Formulario con los datos cumplimentados.

-

Comprobante bancario con el pago realizado (IMPRESCINDIBLE que
aparezca el nombre y apellidos de la persona que realiza el pago).

-

A excepción de los logopedas colegiados en el CPLC, el resto de
asistentes tendrá que acreditar su condición de logopedas
colegiados

en

otros

colegios

profesionales,

profesorado

o

estudiantes con documento que lo acredite (carnet, certificado,
titulación o similar).

CURSO PENDIENTE DE LA ACREDITACIÓN POR LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.

ORGANIZA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO

LOGOPEDIA NEONATAL

NOMBRE y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
EMAIL:
TITULACIÓN:
Nº DE COLEGIADO Y COLEGIO AL QUE PERTENECE:

