
 
  

  

Apreciados socios , 

Os enviamos el Programa del curso  “Actualizaciones y nuevas tendencias en 

Terapia Miofuncional” que impartirá la  Dra. Nidia Zambrana el próximo 16 de 

junio de 2018 en Barcelona.    

Esperamos que sea de vuestro interés. 

 

DOCENTE:   

 

Nídia Zambrana Toledo.  

 Fonoaudiòloga brasilera, Experta en “Motricidade Orofacial”. 

 Máster en “ Disturbios de la Comunicación Humana”- Universidade Federald de 

São Paulo (UNIFESP) 

 Doctoranda en “ Disturbios de la Comunicación Humana” per la Universidade 

Federald de Sao Paulo (UNIFESP). 

 Fonoaudióloga de la Clínica Moema Medical Center. 

 Fonoaudióloga del grupo “ Núcleo de Plástica Avanzada” del Hospital 

Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo. 

PROGRAMA:  
 

“ACTUALIZACIONES Y NUEVAS TENDENCIAS EN 

TERAPIA   MIOFUNCIONAL OROFACIAL” 
  

Justificación: La diversidad de situaciones susceptibles de comprometer la 

funcionalidad orofacial puede tener orígenes y evoluciones diversas y cambiantes. 

Desde la intervención logopédica es necesario ampliar los conocimientos para  poder 

dar una respuesta ajustada, aspecto que demanda facilitar a los profesionales el 

conocimiento de los nuevos  avances que se van produciendo. 

 

Objetivo General:  

 Ofrecer a los alumnos una visión amplia de las nuevas áreas de intervención 

clínica, tanto a nivel diagnóstico como en el de rehabilitación, según la etapa de 

la vida  y la patología.. 

Objetivos Específicos:  
 

Profundizar en los conocimientos logopédicos en los siguientes temas:  

 Tratamiento ortodóncico 

 Cirugía ortognática, nuevos enfoques 

 Frenillos labiales y  linguales, evaluación y conducta 

 Alteraciones respiratorias en el sueño 

 Uso de vendajes elásticos en la terapia miofuncional 

 Masticación y deglución en la tercera edad 

 Logopedia y estética: principios básicos 



  

Contenido:  

 Introducción a los cambios y avances en la Terapia Miofuncional Orofacial 

 Ortodoncia y logopedia: avances y trabajo en equipo 

 Cirugía ortognática y logopedia 

 Frenillos labiales y linguales: clasificación y conducta 

 Disfunciones respiratorias en el sueño (SAOS). Conceptos, evaluación y 

tratamiento 

 Utilización de la electromiografía de superficie en la logopedia 

 Los vendajes elásticos. Indicaciones y uso en la Terapia Miofuncional Orofacial 

 La logopedia y estética facial. Nuevos enfoques 

 Logopedia y  tercera edad: Conservación de les funcionalidades orales 

Dirigido a:  Logopedas clínicas y a alumnos del Grado de Logopedia 

 

Metodología:  Presentación de la teoría en diversas exposiciones de casos clínicos y 

discusión de conductas. En cada tema se realizará una pequeña actividad práctica de 

ejercicios miofuncionales 

 

Fecha: Sábado, 16 de junio de 2018 

 

Horario: De 9:30 a 17:00h. 

 

Lugar: CENTRE CÍVIC CAN DEU. Plaça de la Concòrdia, 13, 08014 Barcelona 

 

Precios:                Socios de AELFA-IF:            50 € 

                              Estudiantes/ colegiados:        70 € 

                              Profesionales:                        80 € 

Inscripción: 
Antes del 08/06/2018. Para formalizar la inscripción primero  solicitar plaza por e-mail 

a AELFA-IF indicando nombre, apellidos y tel. de contacto. Una vez confirmada la 

plaza, realizar el pago. 

 

Pago: Transferencia bancaria a la cuenta de "La Caixa":   

 

ES07 2100 3225 69 2200183238 

 

Enviar resguardo a la Secretaría de AELFA per e-mail: aelfa@aelfa.org. 

 

* Requisitos inscripción:  
Las plazas se reservaran per rigoroso orden de solicitud. La inscripción sólo podrá ser confirmada, 

una vez realizado el pago de la matrícula por transferencia bancaria. Los estudiantes y colegiados 

deberán adjuntar la acreditación juntamente con la copia de la transferencia. Únicamente se 

aceptaran cancelaciones, con devolución de cuota de inscripción, hasta dos semanas previas al inicio 

del curso, en los siguientes casos: 1) Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se 

devolverá el 75% de la cuota de inscripción. Si la cancelación se realiza con dos semanas de 

antelación se devolverá el 50% de la cuota de inscripción. 

 

Se facilitará un certificado de asistencia. 

Esta formación está avalada por AELFA-IF 

 

 

mailto:aelfa@aelfa.org

