CURSO INTENSIVO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO - FISIOPATOLOGÍA Y FONOTERAPIA, DEL
RONQUIDO PRIMARIO AL SÍNDROME
Impartido por:
Aline Braga

Valencia, sábado 20 de mayo de 2017
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: VALENCIA, SALA ADEIT

Duración: 8 horas
Objetivo general:

Capacitar el alumno para prevenir, evaluar y tratar cuadros de ronquido, apnea obstructiva del sueño y
el síndrome (AOS y SAOS) mediante ejercicios orofaríngeos y otras técnicas y recursos utilizados por
la Logopedia en el ámbito de la Terapia Miofuncional Orofacial.
Objetivos específicos:
-

Introducir al alumno en el universo de las enfermedades respiratorias del sueño.

-

Introducir el alumno en la realidad multifactorial del ronquido, AOS y SAOS, desde la
fisiopatología hasta todos los recursos y tratamientos clínicos y quirúrgicos existentes.

-

Presentar y discutir diferentes estrategias terapéuticas con base en estudios de caso y mediante
actividades prácticas que lleven al alumno a la construcción del razonamiento clínico en esta
área.

-

Dotar el alumno de todos los principios y conocimientos necesarios para correlacionar los
hallazgos clínicos con las limitaciones y potencialidades de la Terapia Miofuncional Orofacial,
de modo que sepa elaborar un plan de intervención logopédico individual y eficaz.

-

Capacitar el alumno para la aplicación de todas las técnicas, recursos y ejercicios orofaríngeos
por medio de un fuerte componente práctico, permitiéndole concluir el curso con total autonomía
y seguridad para actuar en esta área.

Metodología:
Los Cursos de Capacitación Profesional de CTRD se asientan en una metodología expositiva y activa
para profundizar en competencias teórico-prácticas de competencias al más alto nivel técnicocientífico en sus áreas de enseñanza. La nota final del alumno será dada por medio de la suma de la
nota de un test escrito que se realizará en la segunda y última sesión del curso (con un peso
ponderado del 80%), y de la nota correspondiente a la participación (con un peso ponderado del
20%).

Recursos necesarios por alumno para la parte práctica:
- 2 matasuegras
- 1 jeringa de 100ml (jeringa de alimentación)
- 1 botella vacía de 1,5l de la marca Solán de Cabras

Aline Braga, Licenciada en Fonoaudiología por la Facultad de Medicina de la Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), con reconocimiento profesional de los Ministerios Sanidad de Portugal y España. Especialista en Geriatría y
Gerontología por la Universidade de Aveiro (UA), cursando el Máster Oficial en Neurociencia por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), además de Docente del Programa de Postgrado en Ronquido y SAOS (Síndrome de la Apnea
Obstructiva del Sueño) para Otorrinolaringologistas en la Universidade do Minho (UM). Fue pionera en la difusión de la
Terapia Miofuncional Orofacial en Portugal, donde hoy es un exímio referente en clínica e investigación en este campo.
Entre las demás actividades que ejerce en el país, es orientadora y perito en universidades públicas e privadas en el ámbito
del desarrollo de proyectos académicos en el área de la Motricidade Orofacial, coordinadora de la Delegación Norte de la
APTF (Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala/ Asociación Portuguesa de Logopedas) y fonoterapeuta en los
servicios de Otorrinolaringología y Medicina Dentaria del Instituto CUF. En España, fue investigadora de los
Departamentos de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la UAM y del Sector de
Pneumología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, actualmente ejerciendo esta actividad en el Instituto de
Investigaciones del Sueño (IIS), en Madrid. Está afiliada a la ABS (Associação Brasileira de Sono/ Asociación Brasileira
del Sueño) y es miembro de la ESSD (European Society for Swallowing Disorders/ Sociedad Europea de Desordenes de la
Deglución) y de la IAOM (International Association of Orofacial Myology/Asociación Internacional de Miología
Orofacial), entre otras. Participa en diversos congresos nacionales e internacionales sobre Fonoterapia y Medicina del Sueño
e imparte, aún, cursos en Brasil y Europa en el ámbito de las correlaciones entre la Terapia Miofuncional Orofacial y varias
áreas de la Medicina, específicamente las que abarcan las enfermedades respiratorias del sueño, la neurorrehabilitación, la
neuroendocrinología y la obesidad y sobrepeso.

Inscripción






PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 24 de abril al 5 de mayo de 2017
Nº de plazas: 40
Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€
Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción
quede formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del
COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46004-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de
colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el
justificante de pago).
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

