EL PAPEL DE LA OSTEOPATÍA Y LA LOGOPEDIA EN
LAS ALTERACIONES OROFACIALES
6ª edición
22 y 23 de Octubre de 2016

 JUSTIFICACIÓN:


Son multitud, las razones que desencadenan alteraciones orofaciales,
suficientes para intentar paliar, tratar, corregir o curar con distintas
disciplinas, tales como la logopedia, osteopatía, fisioterapia...



La osteopatía como ciencia, intenta estudiar el origen de una
enfermedad para luego corregirla.



Para la osteopatía, el ser humano es una unidad funcional, con distintos
aparatos, órganos y sistemas interrelacionados.



El ser humano está preparado para realizar actividades dinámicas. La
falta de sincronía en cualquier estructura en general, y en la región
orofacial en particular, desencadena una serie de patologías,
provocando el no alcanzar una correcta expresividad oral, una
adecuada alimentación o una respiración eficiente.



Para el óptimo rendimiento de cualquiera de estas habilidades, se
requiere que todos los órganos que intervienen en ellas tengan una
funcionalidad adecuada.



El logopeda puede trabajar de forma conjunta con el osteópata para
tratar dichas alteraciones.

 METODOLOGÍA:
o El curso cuenta con una parte teórica, apoyada por el material que se
entrega a los participantes.
o El grupo trabajará de forma intensiva para analizar las dificultades y
progreso que se vayan generando durante el curso.

 CONTENIDOS:






La ciencia de la osteopatía.
Anatomía craneomandibular.
Biomecánica craneomandibular.
Fisiología craneomandibular.
Patología craneomandibular desencadenante de las alteraciones
orofaciales.
 Tipos de alteraciones orofaciales y sus consecuencias en el ámbito
logopédico.
 Tratamientos de los distintos tipos de alteraciones con osteopatía
aplicada a logopedia.

 PONENTE:

JUAN L. YUBERO ROMERO
o
o
o
o
o


Fisioterapeuta.
Titulado en Medicina Osteopática.
Máster en Recuperación Funcional del Deportista.
Miembro de la Sociedad Europea de Medicina Osteopática.
Miembro de la World Osteopathic Health Organization.

DURACIÓN: 20 horas

 HORARIO: 9:00-14:00 horas y de 16:00- 21 :00 horas
 DIRIGIDO A:
o
o

Logopedas
Alumnos de Logopedia

SOLICITADOS CRÉDITOS DE LIBRE PARTICIPACIÓN PARA ALUMNOS DE U.C.M.
SOLICITADA ACREDITACIÓN DE ACTIVIDAD SOCIOSANITARIA.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN
Clínica de Rehabilitación- CRL Avd. de los Toreros 10. (Madrid)

Y

 PRECIO:
o

Antes del 1 de Octubre

220 € (matrícula ordinaria)
176 € (colegiados, AELFA y ALE,
estudiantes y desempleados)

o

Posterior al 1 de Octubre

230 € (matrícula ordinaria)
184 € (colegiados, socios de AELFA y
ALE, estudiantes y
desempleados)

 Nº DE PLAZAS LIMITADAS
Las plazas serán reservadas por riguroso orden inscripción, por favor antes de
realizar el ingreso bancario consultar si quedan plazas libres. Se entregará
diploma acreditativo.

 FORMA DE PAGO:
Banco Santander: IBAN ES65 0049 0912 1527 10387595

 INSCRIPCIÓN:
e-mail: crl.formación2015@gmail.com
Tel: 91 575 96 51. En horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Preguntar por
Yolanda.

NOTA:
El Centro de Rehabilitación C.R.L. se reserva el derecho de cancelación del curso
de no haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago
realizado.

