Nombre de la actividad
Curso Teórico-práctico de Terapia Miofuncional Orofacial nivel I
Profesorado y currículo abreviado
Dra. Aline Christovão
Directora de CTRD, Portugal
Fonoaudióloga (licenciada pela Faculdade de Medicina da UFRJ – Brasil)
Logopeda (reconocimiento profesional del Min. da Saúde Português)
Especialista en Geriatría y Gerontología (UA – Portugal)
Post-graduada en Terapia Miofuncional (ISEP e UVIC – España)
Master en Neurociencias (Facultad de Medicina de la UAM - España).
Miembro de la ESSD – European Society for Swallowing Disorders (Sociedad Europea de
Trastornos de la deglución)
Miembro de IAOM – International Association of Orofacial Myology (Asociación Internacional
de Miología Orofacial)
Miembro de la Asociación Española de la Tartamudez
Organiza y lleva a cabo cursos para terapeutas del habla en Portugal, España e Italia.
Profesionales a los que se dirige la actividad
LOGOPEDAS
Objetivo del curso
- proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos necesarios a la intervención en las
alteraciones miofuncionales orofaciales
- capacitar a los alumnos para la realización de la prevención, evaluación, diagnóstico y
tratamiento de las principales alteraciones miofuncionales orofaciales
Programa
Anatomía y neurofisiología del sistema estomatoglosognático (SE)
• Bases morfofuncionales del complejo craniofacial y cervical
• Miología de la mímica facial y de la masticación
• Topografía y función de las vías motoras y sensitivas del SE
Nociones de Odontología y Polisomnografía para Logopedia
• Clasificación de las maloclusiones
• Introducción al estudio del sueño
• Impacto de las alteraciones dento-oclusales, de la ATM (articulación temporomandibular) y el
sueño en el SE
Neurociencia y Motricidad Orofacial
• Organización y funcionamiento cerebral
• Desarrollo sensorio-motor
• Imagen y esquema corporal
Valoración, diagnóstico y tratamiento de las Alteraciones Miofuncionales Orofaciales
• valoración de las estructuras y funciones del SE
• Estudio de casos y discusión clínica
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• Técnicas, ejercicios y materiales usados en MO

Duración
Lugar de realización

16h
Barcelona ciudad (Bisbe Sivilla 30b, Junto Plaza Bonanova)
Sábado 29 y Domingo 30 de Septiembre de 9:00-14:00 y 15:30 a 18:30
Madrid ciudad (aula pendiente de determinar)
Sábado 27 y Domingo 28 de Octubre de 9:00-14:00 y 15:30 a 18:30

Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

250€
25 alumnos
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
CTRD001b
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