Dpto. de Formación – Programa del Curso

Terapia Miofuncional en casos de
Odontopediatría y Ortodoncia. Nivel Avanzado
Viernes 26 y sábado 27 de abril de 2019
Ponente: Diana Grandi
Horario: viernes 26/04 - 15:30 a 20:00
sábado 27/04 – 09:00 a 14:30 y 15:30 a 18:30
Duración: 12 horas presenciales
Lugar: Sede Colegio Logopedas Madrid
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid.

Curso dirigido a Logopedas y estudiantes de último curso de Grado de Logopedia con los
siguientes objetivos:
Objetivos:

Objetivos Generales:

Promover la formación logopédica en terapia miofuncional orofacial para la atención de
pacientes de Odontopediatría y Ortodoncia que presentan disfunciones orofaciales.
Objetivos Específicos:

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
logopédico miofuncional adecuado para cada caso clínico.
Programa:
Viernes 26 de abril 2019 – 15:30 a 20:00
•
•

Evaluación logopédica clínica de las estructuras y funciones estomatognáticas. Protocolos
de evaluación miofuncional.
Pruebas funcionales, recursos específicos y mediciones antropométricas útiles en Terapia
Miofuncional.

Sábado 27 de abril 2019 – 09:00 a 18:30
•

Diagnóstico logopédico miofuncional de disfunciones orofaciales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe logopédico miofuncional
Elaboración en pequeños grupos del diagnóstico miofuncional de un caso clínico
Tratamiento: preventivo, interceptivo, correctivo, quirúrgico, de contención.
Rol del logopeda. Tiempos de actuación.
Materiales, recursos y estrategias de tratamiento en las diferentes edades.
Ejercitación práctica con materiales. Cómo actuar en cada caso.
Elaboración en pequeños grupos del plan de tratamiento de un caso clínico
El antes y el después en los casos clínicos presentados por la profesora.
El alta logopédica miofuncional.
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Metodología:
Metodología teórico-práctica con presentación de contenidos teóricos en power point,
inclusión de diversos casos clínicos, ilustrados con fotografías y videos. Ejercitación
práctica de protocolos de detección y evaluación, en parejas o en pequeños grupos; y
posteriormente la práctica de ejercicios de reeducación miofuncional con materiales y
recursos específicos para cada disfunción.
Se trabajará además la elaboración del diagnóstico logopédico miofuncional, del informe y
del plan de tratamiento, mediante la presentación y discusión de casos clínicos.
Currículum Diana Grandi (Logopeda Col. 08/0011)
➢ Licenciada en Fonoaudiología.
➢ Máster en Ciencias
➢ Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial (UManresa. UVic-UCC / I.EPAP).
➢ Logopeda Clínica Marcó de Ortodoncia Lingual (Barcelona).
➢ Especializada en Terapia Miofuncional (con formación en Argentina, Brasil y
EEUU).
➢ Profesora de cursos de formación continua, post grado y Máster para logopedas y
odontólogos.
➢ Profesora del Máster de Intrevención LOgopédica en Motricidad Orofacial (Univ.
Complutense de Madrid).
➢ Autora de Libro, capítulos de libros y artículos sobre la especialidad.
➢ Co-autora de Protocolos de Exploración Interdisciplinaria Orofacial: para Niños y
Adolescentes (2008), para Adultos (2010), Síntomas de Disfunción Cráneo
Mandibular (2013) y Roncopatía y SAOS (2015).
➢ Presidente del II Simposio Iberoamericano de Motricidad Orofacial (I.EPAP- UCM,
junio de 2017)
Plazo de Inscripción: hasta el 15 de abril 2019
Precio:
Logopedas Colegiados 80€
Logopedas no colegiados*: 160€
Estudiantes de último curso de Grado de Logopedia**: 80€
* imprescindible enviar copia del título de Logopedia
** imprescindible enviar copia del carnet de estudiante
Información e inscripciones: formacion@colegiologopedasmadrid.com
Organiza: Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid

Sede: Paseo de las Delicias 31, esc 2, 6º D. 28045 Madrid
Mínimo exigido de permanencia para obtener certificado con créditos:

Siguiendo las instrucciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, para la obtención del certificado con créditos es necesario el 100% de asistencia a la
actividad.
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