PROGRAMAS DE CURSO

“

”
(28 y 29 de Octubre de 2016)

- ANATOMOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA OROFACIAL
> Conocer la musculatura orofacial y el tipo de fibra muscular que la compone para
poder determinar cuándo debemos provocar contracción o relajación.

- EVALUACIÓN CLÍNICA DEL SISTEMA ESTOMATOGLOSOGNATICO
> Evaluación (objetiva y rápida) de las estructuras y de las funciones orofaciales.

- PRINCIPALES CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN TERAPEUTICO
MIOFUNCIONAL OROFACIAL
> Relación forma x función: adaptación o atipia y su pronóstico.
> Por dónde empezar la terapia: cómo saber si el paciente necesita movilidad, tono o
fuerza muscular.

- SELECCIÓN DE LOS EJERCICIOS
> Qué ejercicios utilizar, cómo aplicar, tiempo de aplicación, dar de alta al paciente.

- ¿CUÁLES SON LOS MEJORES EJERCICIOS PARA LA TERAPIA MIOFUNCIONAL?
> Selección de los ejercicios más efectivos para la terapia miofuncional en la
rehabilitación muscular y de las funciones orales.
CARGA LECTIVA: 10 horas
DESTINATARIOS:
LOGOPEDAS. Máximo 20 - 22 alumnos por curso.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ALMERÍA. Hotel NH Ciudad de Almería
C/ Jardín de Medina s/n (Frente a Estación Intermodal)
HORARIOS:
Viernes, 28 de octubre de 16:00 a 21:00
Sábado, 29 de octubre de 09:00 a 14:00
DOCENTE:
MARIANA FERREIRO
* Fonoaudióloga, especialista en Motricidad Orofacial, magister y doctoranda en
medicina.
* Coordinadora del Master de Terapia Miofuncional de la EPL del Hospital Sant Pau –
Barcelona.

“

”
(29 y 30 de Octubre de 2016)

- PARTE 1: TEÓRICA
> Conocer la musculatura orofacial y el tipo de fibra muscular que la compone para
poder determinar cuándo debemos provocar contracción o relajación.

- PARTE 2: PRÁCTICA
> Técnicas: “I”, “Y”, “X”.
> Musculatura: masetero, trapecio superior, trapecio inferior, procero corrugador
superciliar, frontal, orbicular de los ojos, elevador del labio superior y del ala de la
nariz, elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca y cigomáticos,
risorio, orbicular de los labios, mentoniano, bucinador, digástrico posterior y anterior,
milo hioideo, esterno y aplicación en las manos (estimulación deglutoria).
* CARGA LECTIVA: 10 horas
DESTINATARIOS:
LOGOPEDAS. Máximo 20 - 22 alumnos por curso.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
ALMERÍA. Hotel NH Ciudad de Almería
C/ Jardín de Medina s/n (Frente a Estación Intermodal)
HORARIOS:
Sábado, 29 de octubre de 16:00 a 21:00
Domingo, 30 de octubre de 09:00 a 14:00
DOCENTE:
MARIANA FERREIRO
* Fonoaudióloga, especialista en Motricidad Orofacial, magister y doctoranda en
medicina.
* Coordinadora del Master de Terapia Miofuncional de la EPL del Hospital Sant Pau –
Barcelona.
MATRÍCULA DEL CURSO

- Curso individual: 150€
- Ambos cursos: 250€ (ahorro de 50€)
- Material para el alumno incluido en el precio:
> Carpeta de folios, libro del temario, bolígrafo.
> Guantes de látex y guía-lenguas de madera.
> Vendaje neuromuscular (aportado por empresa colaboradora Fisioportunity).
ORGANIZAN Y COLABORAN:

