NUEVOS ENFOQUES
EN EL ABORDAJE
CLÍNICO DE LA
TARTAMUDEZ
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5 MAYO DE 2018
Precio: 100 euros persona
(incluye coffe breaks)

SOLICITADA
ACREDITACIÓN POR
LA COMISIÓN DE
FORMACIÓN
CONTINUADA DE
PROFESIONES
SANITARIAS DE
ARAGÓN

Zaragoza - Centro Empresarial Puerta Cinegia

Objetivos:

El objetivo prinicipal del curso será adquirir las competencias y conocimientos
fundamentales en el tratamiento y evaluación de la tartamudez desde la
clínica.
Para ello será prioritario conocer y entender la importancia de las evidencias
clínicas y del apoyo en la investigación reciente para saber aplicar de manera
eficaz, actualizada y personalizada las técnicas o procedimientos clínicos.
Adquirir las habiliades terapéuticas necesarias para el tratamiento de la
tartamudez infantil y adulta. Saber escoger cuando se realizará un
tratamiento infantil directo o indirecto.
Comprender bien cada proceso o periodo en el tratamiento gracias a haber
adquirido las competencias para evaluar de manera precisa cada paso o
evolución en la tartamudez que estamos tratando. Saber realizar y adaptar
las diferentes técnicas según la persona o circunsatancia y aprender a
programar y estructurar los procesos de automatización y generalización.
Entender la necesidad de ampliar nuestro trabajo logopédico más allá de la
sesión clinica y más allá de las tecnicas en fluidez. Asesorando y
acompañando en los periodos y procesos de transación. Conocer nuestros
límites, no hacer de pseudopsicológos, somos patólogos del habla. Aprender
a derivar y hacer tratamientos combinados con otro profesional.
Convertirnos en especialistas de la tartamudez, comprendiendo y
entendiendo el porqué de cada paso a realizar en la clinica, así como para
acompañar, asesorar y explicar todos los procesos o consecuencias
derivadas de la tartamudez a nuestro paciente y/o su entorno.

Contenidos:
1- Revisión al concepto de Tartamudez
2- Situación actual/clínica
3- Comprende la tartamudez más allá de lo que vemos y oímos
4- Tartamudez infantil
5- Tartamudez ern la Adolescencia y Escolares
6- tartamudez Adulta

Dirigido a: Logopedas

