Nombre de la actividad
curso TEÓRICO-PRÁCTICO de TERAPIA MIOFUNCIONAL OROFACIAL nivel II
ENTRENAMIENTO PROFESIONAL EN ALTERACIONES MIOFUNCIONALES OROFACIALES
con más de 12 horas de práctica
Presentar, discutir y practicar las actualidades de la intervención terapéutica a través del uso de
maniobras orofaciales indicadas a las diversas patologías del Complejo Orofacial.
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
Desarrollar el raciocinio clínico de los alumnos a través del estudio teórico-práctico de cada
musculatura implicada en las alteraciones miofuncionales orofaciales;
Comprender las cadenas musculares como un todo imprescindible al planeamiento e
intervención terapéuticos adecuados a cada caso;
Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos necesarios a actuaçiones terapéuticas en
alteraciones miofuncionales orofaciales, capacitándoles para este fin a través de entrenamiento
profesional intensivo y supervisado;
Dar a los alumnos los conocimientos necesarios a realización de curso de nivel II
Programa
Componente teórica:
• Puntos Motores Faciales
- Concepto e identificación
- Puntos Motores Faciales Vs Zonas Motoras Faciales
- Cuándo, cómo y por qué usarlos
• Manipulación Profunda Sensoperceptiva (MPS)
• Cadenas musculares
- Concepto e identificación
- Cuándo, cómo y por qué usarlos
• El cuerpo como facilitador de las funciones orofaciales
• El uso de las cadenas musculares para la regulación o aumento del tono muscular
• Presentación y discusión de casos clínicos
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Componente práctica:
• Preparación de las escápulas
• Región cervical
• Manipulación orofacial
• Estimulación de los puntos e zonas motores faciales
• Relajamiento del anillo oral
• Cadenas musculares: introducción a las aplicaciones en Terapia Miofuncional Orofacial y
Neuro-rehabilitación Facial y Fono articulatoria (parte I)

Duración
Lugar de realización

16h
Barcelona ciudad (Bisbe Sivilla 30b, Junto Plaza Bonanova)
12 y 13 de Enero 2013
Madrid ciudad (aula pendiente de determinar)
19 y 20 de Enero 2013

Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

250€
25 alumnos
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
CTRD003
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