TALLER DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE LARINGECTOMIZADO
Impartido por:
Jaime Pérez Martínez, logopeda

Valencia, sábado 30 de mayo de 2020
De 9:00 a 13:30h. (30 minutos para el café-descanso)
Curso Online (Zoom)

Duración: 4 horas
Índice
•

¿Qué es una laringectomía?

•

Tipos de laringectomía (total/parcial)

•

Diferencia entre traqueotomía y traqueostomía

•

Tratamiento oncológico en el paciente laringectomizado

•

Importancia de la comunicación para el paciente laringectomizado

•

Aspectos sobre la rehabilitación integral

•

La importancia de la humidificación post-cirugía

•

Tipos de rehabilitación vocal (voz erigmofónica, voz protésica, laringófono). Casos prácticos

•

Material: La importancia de una buena elección del sellado traqueal (tipos de cánulas, tipos de
adhesivos, otro material médico)

•

Recursos logopédicos ante un paciente laringectomizado (Material actualizado)

•

Ruegos y preguntas

Metodología
Exposición teórica de los contenidos, así como ejemplos y casos prácticos.

Inscripción
§ PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 4 al 22 de mayo de 2020
§

Precios:
o Logopedas colegiados del COLCV: Gratuito
o Logopedas colegiados de otras comunidades: 20€
o Diplomados y graduados en logopedia: 20€
o Estudiantes de Logopedia: 20€

§

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.
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.

