VENDAJE NEUROMUSCULAR APLICADO A LOGOPEDIA
Impartido por:
Ana Torres, Logopeda. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid).
Coautora del “Manual del Vendaje Neuromuscular Aplicado a la Logopedia”.
Docente en cursos y seminarios de formación sobre la técnica del vendaje
neuromuscular aplicado a la Logopedia y talleres sobre disfagia y cuidados de la
voz. Profesora asociada en ciencias de la salud (UCM).

Valencia, sábado 25 de marzo 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

Duración: 8 horas
Objetivo general:

Poner a disposición de los diplomados en logopedia una técnica y un método analítico fidedigno y
eficaz para la evaluación, medición, tratamiento y corrección de la condición neuromotriz del paciente.
Recuperar en el menor tiempo posible y en sesiones más cortas, las lesiones orofaríngeas, trabajando
de manera integral la propiocepción profunda, la movilidad, la coordinación y la potencia muscular, lo
que redunda en la minimización de secuelas y disminución de recidivas.

Objetivos específicos:
-

Dotar de los principios anatomo-biomecánicos necesarios para el desarrollo efectivo de la técnica

-

Valorar la calidad cinética del individuo y obtener el mejor patrón neurofuncional posible de
acuerdo a un programa coherente y realizar el seguimiento correspondiente

-

Crear las habilidades manuales y deductivas para el desarrollo de la técnica y la colocación
adecuada del vendaje neuromuscular por parte de los profesionales.

Metodología:
Se utilizará como método pedagógico para desarrollar el programa, el didáctico operativo que
conlleva la puesta en común por parte del docente y alumnos, de los conocimientos básicos sobre
anatomía, fisiología y fisiopatología.
El programa para lograr sus objetivos se dividirá en dos partes: teoría y práctica para el total de 8
horas de curso, dando mucho énfasis a la práctica pues interesa que los alumnos desarrollen no solo
los conocimientos teóricos necesarios, sino sobre todo la habilidad manual discriminatoria suficiente
en palpación y búsqueda de objetivos.

Inscripción



Nº de plazas: 25

Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€

 Material que ha de traer el alumno:
-1 rollo de Vendaje Neuromuscular
-Tijeras
*Los alumnos deberán ir con ropa cómoda (camiseta de tirantes) y pantalón corto


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.

