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Nuevamente os convocamos al encuentro que realizamos cada dos años sobre el área de motri-
cidad orofacial: la Jornada de Logopedia y Odontología. Las próximas serán las 8as jornadas y 
tendrán lugar en el marco del European Dental Forum. Hemos hecho un largo recorrido desde 
el año 2001, cuando organizamos las primeras jornadas y estamos muy satisfechos de poder 
continuar compartiendo esta experiencia con todos vosotros.

Siguiendo la línea de las anteriores jornadas creemos que habrá una buena representación del 
trabajo interdisciplinario que hemos defendido desde que  comenzamos estos encuentros. En 
esta ocasión, podremos escuchar compañeros logopedas que desarrollan su trabajo fuera de 
Catalunya y que nos presentarán ponencias muy interesantes para aplicar a nuestra profesión, 
como el uso de las bandas neuromusculares y la estimulación eléctrica transcutanea aplicada a 
motricidad orofacial. 

Además, en esta ocasión, contaremos con la presencia de un especialista en cirugía maxilofacial 
en cáncer de cabeza y cuello y veremos el trabajo de rehabilitación logopédica en pacientes on-
cológicos y en pacientes con síndromes craneofaciales. Pero, todo esto requiere tener un buen 
conocimiento de la anatomía fisiológica del sistema estomatognático, así como el conocimiento 
de los instrumentos y recursos para evaluar las alteraciones y hacer el tratamiento adecuado.

Un área muy novedosa donde el logopeda también tiene un papel importante es el abordaje 
interdisciplinario del SAOS y Ronquido. Por eso, contaremos con una mesa redonda sobre este 
tema como cierre del programa.

Para poder compartir el excelente trabajo que muchos logopedas especializados en esta área 
hacen cada día, se presentarán pósters con casos clínicos, experiencias profesionales y estudios 
de investigación relacionados con el programa científico. Al terminar las jornadas se entregará 
un diploma al mejor póster.

Os invitamos a visitar la exposición industrial y el área destinada a la exposición de pósters.

Deseamos que las 8as Jornadas de Logopedia y Odontología sean una buena ocasión para com-
partir y consolidar nuestra profesión.

¡Os esperamos!

Mireia Sala i Torrent, Decana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
M. Mar Arriaga González, Coordinadora de las 8as Jornadas
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10.00 a 10.30 Entrega de documentación.

10.30 a 10.40 Apertura a cargo de Antoni Gómez Jiménez, President del COEC, y Diana 
Grandi de Trepat, Vicedecana del CLC

10.40 a 11.20 Anatomía y fisiología: un binomio indispensable para la intervención y 
tratamiento del sistema estomatognático. 
Dra. Ma. Visitación Bartolomé Pascual (Prof. Oftalmologia y ORL - UCM)

11.20 a 12.00 Los síndromes craneofaciales en el contexto logopédico 
Cristina Peris (Logopeda, Valencia)
 
12.00 a 12.30 Pausa (Feria comercial. Pósters.)

12.30 a 13.10 Evaluación objetiva en Motricidad Orofacial: Instrumentos y recursos.
Ricardo Santos (Logopeda, Portugal)

13.10 a 13.50 Vendaje neuromuscular en Motricidad Orofacial: evidencias clínicas. 
Susana Araújo (Logopeda, Portugal)

13.50 a 14.10 Preguntas a los ponentes de la mañana. Modera: Carme López

14.10 a 16.00 Exposición comercial, pósters • Comida (libre)

16.00 a 16.40 Estado actual de la cirugía maxilofacial en el cáncer de cabeza y cuello. 
Dr. Javier Bara (Cirujano Maxilofacial, Barcelona)

16.40 a 17.20 Rehabilitación logopédica de pacientes oncológicos. 
Marcia Adrião (Logopeda, Bilbao) 

17.20 a 18.00 Estimulación eléctrica transcutanea aplicada a Motricidad Orofacial. 
Sandra Martins (Logopeda, Madrid)

18.00 a 18.15 Preguntas a los ponentes del 1º bloque de la tarde. Modera: Esther López

18.15 a 19.45 Mesa redonda sobre “SAOS y Ronc. Abordaje multidisciplinario” 
Martín Pedernera (Ortodoncista, Barcelona), Dr. Enrique Perelló (ORL, Barcelona), Ricardo 
Santos (Logopeda), Dr. Javier Bara (Cirujano Maxilofacial, Barcelona). Modera: Diana Grandi.

19.45 Clausura. Entrega del diploma al mejor póster.

Programa
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Los profesionales que presenten pósteres en 
las 8as Jornadas de Logopedia y Odontología 
organizadas por el Col·legi de Logopedes 
de Catalunya, tienen que ajustarse a las 
instrucciones que se detallan a continuación:
1 Deberán enviar un resumen del póster en formato 

word o PDF al Comité Científico (info@clc.cat) para 
que éste haga una valoración inicial y otorgue la 
correspondiente notificación de aceptación.

El resum ha de portar: 
1.1 Títol: en mayúsculas y negrita (quinze pala-

bras como màximo).
1.2 Autores: inicial del nombre y primer apellido 

y el nombre de cada autor separado por una 
coma. No es necesario indicar los cargos. 
Subrayar el primer autor.

1.3 Centro: nombre del centro y del servicio 
donde trabajan los autores. Hacer constar la 
población. 

1.4 Contenido: introducción, desarrollo, 
conclusiones y bibliografía

2 En una hoja aparte han de constar (para uso inter-
no) los datos del primer autor: Nombre y apellidos, 
Dirección, Población, Código Postal, Teléfono, Fax y 
Dirección electrónica.

3 Se admiten pósters sobre qualquier tema de 
Motricidat Orofacial aun que no esté direc-
tamente relacionado con las temáticas de las 
Jornadas.

El Comité Científico hará la valoración de los 

Normas para la presentación de pósteres
resúmenes de los pósteres y con suficiente 
antelación comunicará al primer autor si su 
trabajo ha sido aceptado. En caso afirmativo, 
el póster será confeccionado de acuerdo a las 
siguientes indicaciones:
• En la parte superior izquierda: Título; Autor/es; 

Centro y población
• Contenido: Introducción; Desarrollo; 

Discusión y/o Conclusiones; Bibliografía. 
• Formato: las dimensiones del póster deberán ser de 

90cm de ancho por 110cm de alto y se recomienda 
utilizar una letra no inferior a medida 24.

• El material del póster deberá ser ligero y susceptible 
de ser pegado en los paneles destinados a este fin 
en el área asignada por los organizadores.

• El mismo día de las 8as Jornadas el autor deberá 
llevar el póster y el material necesario para 
colocarlo en el lugar adecuado.

OBSERVACIOnES
• Todos los trabajos aceptados por el Comité 

Científico podrán aspirar al premio al mejor póster.
• No se aceptará ningún póster sin la inscripción 

previa y el correspondiente pago del primer autor.
• Plazo máximo  de presentación de los resúmenes: 

1 de abril de 2015
• Los trabajos no se aceptarán si: - 1) Se reciben 

después del 1 de abril de 2015 - 2) Están 
incompletos - 3) El primer firmante no está inscrito 
o no ha efectuado el pago correspondiente - 4) El 
objetivo de la presentación se considera comercial

• Se entregará un DIPLOMA al mejor póster.

Talleres post Jornadas
Taller 1: Estrategias terapéuticas para pacientes oncológicos. A cargo de: Marcia Adrião-Briz
Taller 2: Evaluación cuantitativa en motricidad orofacial: metodologías, recursos y procedimientos. A cargo de: Ricardo Santos
Fecha: Sábado 9/05/2015 - Horario: Taller 1: de 9.30 a 11.30h Taller 2: de 11.45 a 13.45h Lugar: sede del CLC

Colegiados ejercientes Colegiados no ejercientes No colegiados Estudiantes (acreditación)

Precio inscripción 70€ 85€ 115€ 50€

Inscripciones en: www.forum-dental.es
Importante: Para conseguir descuentos en tu inscripción y que pueda aplicarse la tarifa que te 
corresponde, tienes que pedir tu código al CLC.

Inscripción a los Talleres llama al CLC.
Taller 2h 40€ 50€ 60€

Entrada Jornadas 
+ 1 Taller               30€ 40€ 50€

Entrada Jornadas 
+ 2 talleres 50€ 65€ 80€

• La lengua de las 8as Jornadas de Logopedia y Odontología será el castellano.
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