
AELFA-IF Formación online. Presentación:
Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD)
online y sincrónico con la misma garantía de calidad y el reconocimiento que los cursos
presenciales impartidos desde 1970.

Objetivos:
Divulgar el impacto del frenillo lingual alterado sobre todas las funciones orofaciales y
proporcionar los conocimientos para su abordaje.

Ponente:
Yvette Ventosa. Logopeda especializada en Daño Cerebral y en Terapia Miofuncional. Actividad
asistencial en el Servicio de Logopedia y ORL Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (2000-2015),
Centro Mot a Mot y Clínica Especialitats Dentals Penedès. Docente área Motricidad Orofacial en
diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales. Autora del Protocolo de
Exploración Dinámica Interdisciplinar del Frenillo Lingual (PEDIFL), coautora de protocolos de
detección, artículos y capítulos especializados. Miembro de la IAOM, IATP y AELFA-IF.

Formato: curso online de 5h de duración.

Dirigido a: logopedas y profesionales afines (odontólogos, pediatras, ORL, asesoras de
lactancia, etc.).

Fecha: viernes 5 de febrero de 2021. Horario: de 15:00 a 20:00h.

FRENILLO LINGUAL ALTERADO: 
MÁS ALLÁ DE LAS ALTERACIONES 

DEL HABLA



Contenidos:

- Profundizar en la anatomofisiología de la lengua como órgano central del 
sistema estomatognático.

- Detectar las características de un frenillo lingual alterado (FLA) y sus 
repercusiones en la respiración, succión, deglución, masticación y habla.

- Promover el uso de diferentes protocolos y recursos para la detección, 
evaluación y el diagnóstico del FLA en bebés, niños, adolescentes y adultos.

- Conocer el tratamiento del FLA, más allá del abordaje logopédico.

Metodología:

Teórico-práctica. Los contenidos se presentarán de manera expositiva, con 
soporte visual y mediante la presentación de casos clínicos, para fomentar la 
participación activa de los asistentes.

Infórmate:

Plataforma: Zoom*
*Se enviará el enlace a las personas inscritas.
Tutorial de acceso a Zoom en: 
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=
1&hl=es&cc_lang_pref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google
forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1GtSbtQGaWfySBgWT4IM6sFC5skVrGc7k-
hsp2KA5akU/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Consulta de las condiciones de anulación y devolución en la web.

Precio:
Socios AELFA-IF: 44 €
No socios: 56 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el
resguardo a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia:
Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe. Inscripción y pago hasta el 29/01/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2102FLA

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

Se entregará Certificado. 80% de asistencia requerida
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