
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:
1. Conocer la etiología y el fenotipo de síndromes genéticos de baja prevalencia (X-frágil, Prader-

Willi Williams, Angelman y otros) y sus necesidades logopédicas y educativas.

2. Adquirir las técnicas de intervención logopédica y educativa más adecuadas para trabajar con 

estos niños. 

Ponentes:
Doria Peñalver García. Diplomada en Magisterio, Psicopedagoga y Logopeda. Dirige desde 2004 el 

centro de Pedagogía y Logopedia Centro Dado. Doctora en Educación y profesora asociada de la 

Universidad de Murcia.

Noelia Orcajada Sánchez. Pedagoga y Logopeda. Dirige desde 2000 el centro de Pedagogía y 

Logopedia Centro de Atención Educativa. Doctora en Educación por la Universidad de Murcia y 

profesora asociada de la Universidad de Murcia. 

Formato: Curso online de 8 horas de duración, dos sesiones de 4h.

Dirigido a: Logopedas, pero también pedagogos, psicopedagogos, maestros y psicólogos.

Fechas: 17 y 24 de abril 2021 Horario: De 10:00 a 14:00h.

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
EN ENFERMEDADES RARAS
Síndromes X-frágil, Prader-Willi, Williams y Angelman



INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
EN ENFERMEDADES RARAS

Contenidos:

Metodología:
Se llevará a cabo una metodología teórico-práctica, mediante la reflexión por 

parte de los participantes y el análisis de ejemplos y casos prácticos.

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/1vEn5PgHxwW1KquDJNEO6ffc5KYtqkp1-
e8C3a3JMAiA/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: 70 €
No socios: 90 €

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 09/04/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2102EBP.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

1. Conociendo algunas enfermedades raras: Síndromes de X-frágil, 

Prader-Willi, Williams, Angelman y otros.

1.1. Etiología.

1.2. Características y necesidades logopédicas.

1.3. El día a día de estos niños.

2. Valorando necesidades y capacidades.

3. ¿Cómo intervenir sobre las necesidades, especialmente logopédicas?

4. El papel de la familia y el entorno

Síndromes X-frágil, Prader-Willi, Williams y Angelman
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