
 

 

TALLER: “EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

LOGOPÉDICO MIOFUNCIONAL EN CASOS CLÍNICOS:        

UN RETO DE LA P.B.E."  

Docente:  Diana Grandi 

• Licenciada en Fonoaudiología (UNR, Argentina). Máster en Bioética y Derecho: 
problemas de salud y biotecnología (UB, Barcelona). Logopeda 08-0011 (CLC). 

Especializada en Terapia Miofuncional. 

• Logopeda en consulta privada, en Clínica Marcó de Ortodoncia Lingual, y en 

Medicina del Sueño Dr. Albares - Centro Médico Teknon (Barcelona). 

• Autora de libro, capítulos de libros y numerosos artículos sobre la especialidad. 

• Co-autora de diversos Protocolos de Evaluación Interdisciplinaria.  

• Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial (I.EPAP / UManresa. UVic-UCC) 

• Miembro de la Junta Directiva de AELFA-IF (2018-2022) 

• Vicedecana del Col·legi de Logopedes de Catalunya (2003-2015). 
 

 Contenido:  
La Motricidad Orofacial ha evolucionado de manera importante en los últimos años y 
específicamente la Terapia Miofuncional ha incorporado nuevos recursos de 

detección, diagnóstico y tratamiento. ¿Es posible realizar una práctica basada en la 
evidencia (PBE)? ¿Cuáles son las posibilidades y las limitaciones? 

 

En esta presentación, ilustrada con casos clínicos, se presentarán diferentes recursos  

interdisciplinarios para realizar una valoración inicial de las alteraciones morfológicas 
y las disfunciones orofaciales -tanto en niños como en adolescentes y adultos-, que 

requieren el trabajo conjunto del logopeda y otros profesionales de la salud. 

 

El diagnóstico de cada caso clínico permite definir el plan de tratamiento adecuado  
para cada paciente. Describir las alteraciones encontradas no es suficiente, es 

necesario comprender por qué ocurren, para tratar las causas y no sólo el síntoma.  

  Conèixer quins són els trastorns en les habilitats   pragmàtiques 



 

 

  
                               

 
 

FORMACIÓN AVALADA POR AELFA-IF 

 

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 

   

   Dirigido a: 

• Profesionales de la Logopedia y estudiantes.  
• Profesionales de la Odontología, Otorrinolaringología y estudiantes.  

    
 

 

   
 

 
 

  Lugar y horario: 

 

  Dia: jueves 27 de junio de 2019  

  Horario: de 16:30 a 19:30h 

  Lugar: Sala de Audiovisuales. Facultad de Psicología y Logopedia 

            Campus Guajara – La Laguna. Santa Cruz de Tenerife 

 

   
 

 
 

Inscripción:                

Precios:        Socios AELFA-IF:                  15 € 
                                Estudiantes y colegiados:      25 € 
                                Profesionales no colegiados:  30 € 

 

Antes del 24/06/2019. Plazas limitadas. 

Para formalizar la inscripción primero solicitar plaza enviando un email a 
aelfa@aelfa.org indicando: nombre, apellidos, tel. de contacto, mail, formación, 

profesión y puesto de trabajo. Un vez confirmada la reserva, formalizar el pago. 

Forma pago: Trasferencia bancaria a la cuenta de CaixaBank: 

ES07 2100 3225 6922 0018 3238 

 

Enviar copia a la Secretaria de AELFA-IF    aelfa@aelfa.org  
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