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JUSTIFICACIÓN

La Escuela de Formación de la Asociación de
Logopedas de España tiene como uno de sus
objetivos prioritarios la formación clínica
permanente que nos otorgue la ampliación de
conocimientos en función de los avances de laconocimientos en función de los avances de la
ciencia.
La apuesta que desde nuestra área formativa
estamos realizando se centra en dar prioridad a
todas aquellas patologías que requieren de nuestros
servicios y exigen nuevos campos de formación.
Son muchas los tratamientos que abordamos y por
ello somos conscientes de la necesidad de conocer
recursos y técnicas como los que hemos
considerado en este curso de gran interés.



INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones orofaciales no sólo corresponden a una cau sa determinada de la
zona en cuestión. Su etiología puede ser variada y variable, desencadenada por
otras estructuras que están relacionadas y que en la mayoría de los casos pasan
desapercibidas en la consulta del logopeda, fisioterapeut a, médico, etc.

La ATM (articulación temporo-mandibular), la columna cerv ical y el cráneo son
estructuras que por sí mismas van a representar un papel importante en laestructuras que por sí mismas van a representar un papel importante en la
estática y dinámica de la región orofacial.

El tratamiento multidisciplinar es el más acertado y necesa rio a causa de la
complejidad de las patologías que podemos encontrar en la cl ínica diaria. Una
adecuada línea de intervención multidisciplinar será la ho ja de ruta idónea para
ser punto de referencia en muchos de los tratamientos que de o tra manera se
verían complicados en algunos casos, siendo otros imposibl es de tratar.

Los esquemas de trabajo conjunto son procesos que tienen la v irtud de acceso
profundo a las patologías y a su rehabilitación. El trabajo c onjunto del Logopeda
con el Osteópata servirán para obtener los resultados esper ados.



OBJETIVOS

�Implementar el diagnóstico logopédico.

�Establecer en el diagnóstico la etiología mecánica existen te.

�Abordar tratamientos que ayuden al trabajo de rehabilitaci ón
logopédica .logopédica .

�Conocer otras perspectivas, tanto diagnósticas como terap éuticas,
con la finalidad de aunar esfuerzos para un tratamiento holís tico e
integral más efectivo.



CONTENIDOS
1. Conceptos de la Osteopat ía. Aplicación logopédica.
2. Anatomofisiolog ía craneal e intervención logopédica.
3. Biomec ánica craneal.
4. Etiopatolog ía craneal y su relaci ón con las alteraciones orofaciales.
5. Patolog ía orofacial logop édica. Relaci ón con las estructuras suprayacentes

y subyacentes.
6. Diagnóstico y tratamiento osteop ático de las alteraciones relacionadas.

Aplicación logopédica.

METODOLOGÍA
�Consta de dos partes: una teórica (25% del curso) y otra práctica (75% del
curso) . Se entregará material fotocopiado de todo el curso y se real izarán
prácticas con los mismos asistentes en camillas individual es para proceder
adecuadamente con la práctica clínica.

�Se utilizará una pantalla para que los estudiantes puedan ve r de forma gráfica
todo el transcurso del curso y puedan hacer sus anotaciones.



DESTINATARIOS DEL CURSO: Logopedas, fisioterapeutas,
D.U.E., médicos y estudiantes de estas disciplinas.
DURACIÓN: 9 horas
PONENTE: Dr. D. Ismael Fuentes Cortés
Dr. Osteopatía y Fisioterapia
Dpdo. Logopedia
Neuropsicólogo
FECHA: Sábado, 15 de noviembre de 2014
HORARIO: 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:30 h.
LUGAR: Sede central de Centros Ortofón
Av. Barón de Cárcer, 37 – 2º - ptas. 6 y 7Av. Barón de Cárcer, 37 – 2º - ptas. 6 y 7
46001 Valencia

SECRETARÍA TÉCNICA
TEL.: 963 510 005

EMAIL: info@ortofon.es
Nº DE PLAZAS LIMITADAS A 24*

SE ENTREGARÁ DIPLOMA DE ASISTENCIA

*Las plazas serán reservadas por riguroso orden de formalización bancaria



PRECIO: 
150 euros

130 euros/miembros sociedades afines y Colegios Profesionales
100 euros/socios ALE, estudiantes y personas que acrediten situación de paro laboral

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN*

Nombre: ………….. Apellidos: …………………………….
DNI: ..……………………………………………………………
Dirección: ………………………………………………………Dirección: ………………………………………………………
Telefono: ................ Email:………………………………......

Miembro asociación afín o COLEGIO PROFESIONAL: □

Socio ALE: □ Nº socio: ................ Estudiante: □

*Cumplimentar todos los campos y enviar este boletín al corr eo: info@ortofon.es adjuntando copia
de ingreso o transferencia bancaria

Realice su pago a través de la cuenta del Banco Sab adell-Atlántico:
ES29-0081-7352-42-0001321834



www.ale-logopedas.org
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