21 de abril, 2018

REHABILITACIÓN DE LA VOZ, HABLA Y DEGLUCIÓN
EN EL DAÑO CEREBRAL

CURSO:
REHABILITACIÓN DE LA VOZ, HABLA Y DEGLUCIÓN EN EL DAÑO
CEREBRAL.
Impartido por Marcia Adriao

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al alumnado conocimiento neurofisiológico de voz, habla y
deglución y sus interfaces en el proceso de evaluación y rehabilitación del
paciente con daño neurológico o estructural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprender las alteraciones de voz, habla y deglución de origen
neurológico y mecánico.
Discutir sobre evaluación clínica e instrumental – interpretación de los
resultados.
Favorecer razonamiento clínico cuanto a elección de técnicas de
rehabilitación y límites terapéuticos.

METODOLOGÍA
Curso eminentemente práctico con base teórica. El alumno será evaluado
por su participación y desarrollo de razonamiento clínico en grupo y a
través de un examen de múltiple elección.

FECHA
Sábado, 21 de abril
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LUGAR
Gran Hotel Victoria
Calle María Luisa Pelayo, 38, 39005 . Santander, Cantabria

DURACIÓN
10 horas.

DIRIGIDO A
Logopedas y alumnos del último curso de logopedia

Nº DE PLAZAS
Plazas limitadas

PRECIO
Logopedas colegiados y estudiantes 100 euros
Logopedas no colegiados 110 euros

Se devolverá el importe íntegro (a cualquier inscrito) siempre y cuando
avise con 15 días de antelación.
Se devolverá el 50% (en caso de estudiantes y colegiados en Cantabria
y cualquier otra autonomía) y el 40% en el caso de no colegiados siempre
y cuando avise con 7 días de antelación. Posteriormente no se devolverá
ningún importe.
En caso de vacante, se avisará al siguiente de la lista de espera

HORARIO
Sábado 21 de abril: 08:45 – 20:30h (con descanso y parada para comer).
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INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción en el curso sigue los siguientes pasos:
1º Rellenar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados (ver
al final del archivo).
2º Realizar el pago de la cuota correspondiente a través de una transferencia
bancaria.
ENTIDAD: BANCO SANTANDER Nº DE CUENTA: 0049 5863 61 2616027546
REFERENCIA: CURSO DAÑO CEREBRAL + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA
QUE REALIZA EL PAGO.
3º entregar en la sede del Colegio (o bien por email: formacioncplc@gmail.com)
la siguiente documentación:
-

Formulario con los datos cumplimentados.

-

Comprobante bancario con el pago realizado (IMPRESCINDIBLE que
aparezca el nombre y apellidos de la persona que realiza el pago).

-

A excepción de los logopedas colegiados en el CPLC, el resto de
asistentes tendrá que acreditar su condición de logopedas colegiados
en otros colegios profesionales, profesorado o estudiantes con
documento que lo acredite (carnet, certificado, titulación o similar) o en
el caso de no estar colegiados enviar una copia del título o documento
oficial que acredite ser logopeda.

CURSO PENDIENTE DE LA ACREDITACIÓN POR LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.
ORGANIZA
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO:
“REHABILITACIÓN DE LA VOZ, HABLA Y DEGLUCIÓN
EN EL DAÑO CEREBRAL”

NOMBRE y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
EMAIL:
TITULACIÓN:
Nº DE COLEGIADO Y COLEGIO AL QUE PERTENECE:

*EN CASO DE NO ESTAR COLEGIADO: ENVIAR DOCUMENTO
OFICIAL QUE ACREDITE QUE ES LOGOPEDA.

