REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA FUNCIONAL Y ESTÉTICA DE LAS
PARÁLISIS FACIALES
Impartido por:
Marcia Adrião-Briz, logopeda

Valencia, sábado 28 de marzo de 2020
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.
30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: Valencia, salón de actos Edificio de Adeit

Duración: 8 horas

La comunicación humana además de la articulación de palabra depende también
de aspectos de la expresión facial ya que esa infiere de manera significativa en la
emisión del mensaje verbal o no verbal. En la sociedad actual, hasta podemos
atrevernos a decir que sobre valoramos la estética en aspectos de la vida laboral y
social.
Pacientes que sufren una parálisis facial tienen estos dos aspectos alterados que
son fundamentales en la cultura social actual: comunicación (habla + expresión
facial) y estética (simetría facial). Si sumamos la alteración de comunicación y la
pérdida de simetría facial, podemos suponer que el paciente que padece una
parálisis facial pueda tener un sufrimiento que abarca aspectos negativos en las
esferas personal, laboral y social y por lo tanto, en su calidad de vida. Además,
pueden sufrir alteración en las funciones estomatognáticas, como en la
masticación y deglución, o sea, en aspectos de alimentación, funciones fisiológicas
y sociales imprescindibles.
El desarrollo de este curso está justificado por las necesidades de profundizar y
actualizar el profesional sobre parálisis facial y sobre todo proporcionar a los
afectados de parálisis facial mejor intervención rehabilitadora.
Objetivos

Objetivo principal
Proporcionar al alumno conocimiento actual sobre el diagnóstico, evaluación y
rehabilitación funcional y estética en casos parálisis faciales periféricas, centrales y
congénitas.
Objetivos específicos
-

Revisar aspectos de anatofisiología de musculatura de mímica facial
Revisar aspectos estructural y funcional de nervio facial (VII par)
Comprender acción motora normal y alterada de musculatura facial a través de su
componente nervioso
Conocer las distintas causas de las parálisis faciales
Conocer proceso de evolución de las parálisis faciales
Comprender clasificación de la parálisis facial de acuerdo con local de lesión y origen
Proporcionar evaluación completa de signos y síntomas de las parálisis faciales
Comprender hallazgos encontrados en evaluación clínica y elección de estrategias
Proporcionar estrategias de rehabilitación terapéutica de las parálisis faciales

Metodología

El curso tiene modalidad presencial, con una dinámica participativa y dinámica para
facilitar la transferencia de conocimientos y técnicas al alumnado.
Durante la jornada formativa, se desarrollará actividades y casos prácticos reales.
Inscripción
 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 2 al 20 de febrero de 2020


Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 70€
o Diplomados y graduados en logopedia: 110€
o Estudiantes de Logopedia: 75€

*Opción anual gratuita a escoger entre las dos opciones del calendario para las/os
colegiadas/os del COLCV. Imprescindible reserva de plaza y no haber solicitado plaza en el
curso opcional gratuito anterior. Sujeto a la normativa del COLCV (véase sección formación de
la web)


Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza antes de realizar el
pago del curso. La inscripción quedará formalizada cuando 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. 46005-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).
El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana expedirá un diploma de
«Acreditación de Formación Continuada» por un periodo trienal cuando el/la
colegiado/a justifique un mínimo de 90 horas de formación en organismos oficiales o en
diversas entidades privadas relacionadas con la Logopedia.
+ INFO EN LA SECCIÓN FORMACIÓN DE LA WEB DEL COLCV
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:30h. y de 15:00 a 18:30h.

