
 

 

 

 

 

 

LOGOPEDIA NEONATAL 

Sábado 14 de diciembre de 2019 

 
 

CURSO 
 
Impartido por Milagros Matarazzo 

 

Logopeda pediátrica. Desde 2014, tras una estancia profesional en 

Inglaterra (Association for Rehabilitation of Communication and Oral 

Skills, Great Malvern) comienza su actividad en la logopedia neonatal. 

Desde entonces dedica su práctica clínica e investigadora al recién 

nacido prematuro, su desarrollo y crianza en familia. Realiza labor 

docente universitaria (Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria) e imparte cursos a 

profesionales. Máster en Investigación en Cuidados de la Salud (2016), desarrolla la línea 

de investigación: Terapia Logopédica Específica para el Prematuro, en la unidad neonatal 

del Hospital Marqués de Valdecilla. En la actualidad, trabaja en un centro privado 

multidisciplinar atendiendo al recién nacido de 0 a 3 años con dificultades de alimentación y 

lenguaje. 

 

CURSO DESTINADO A: 

Logopedas interesados en el recién nacido prematuro y otros bebés de riesgo.  

 

 

CONTENIDOS 

1- Qué es una unidad neonatal, cuál es el equipo sanitario del que se compone y cómo 
trabaja el equipo en beneficio del recién nacido ingresado.  
2- El logopeda dentro de una unidad neonatal y ámbito clínico con niños con antecedentes 
de ingreso.  
3- Procesos de adaptación familiar y consecuencias en el desarrollo del bebé y futuro niño.  
4- Herramientas de valoración de estrés, rol parental, vínculo y estrategias de intervención 
para la familia.  
5- Influencia en el desarrollo del recién nacido del entorno de la unidad neonatal: diferencias 
del desarrollo de un niño en el hogar frente al niño que permanece más tiempo en un centro 
hospitalario. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6- Qué son las habilidades orales del recién nacido, cómo evaluarlas y cómo intervenir 
sobre ellas para disminuir la estancia hospitalaria. 
7- Formación actualizada y basada en la evidencia científica. 
8- Puesta en práctica de los conocimientos con casos y ejemplos de pacientes reales 
ingresados en la unidad neonatal. 
9- Formación y orientación a los padres y a otros profesionales. 

METODOLOGÍA: teórico práctica  
 

 
LUGAR 

Hospital Santa Bárbara 

C/ Santa Bárbara s/n 

Soria 42004 
 
 
DURACIÓN 

8 horas. 
 
HORARIO 

Sábado 14 de diciembre: 9:00 - 14h y de 15:30 a 18:30  
 
 

Nº DE PLAZAS 

Plazas limitadas (30 máximo) 
 
PRECIO 

Logopedas colegiados 65 € (previa acreditación) 

Logopedas no colegiados 80 € 

Límite de inscripción 7 de diciembre 

Se devolverá el importe íntegro (a cualquier inscrito) siempre y cuando avise con 15 días de antelación. 

Se devolverá el 50% (en caso de estudiantes y colegiados en Cantabria  y cualquier otra autonomía) y el 40% en 

el caso de no colegiados siempre y cuando avise con 7 días de antelación. Posteriormente no se devolverá 

ningún importe. 

En caso de vacante, se avisará al siguiente de la lista de espera 
 
 

El CPLCyL se reserva el derecho de cancelación del curso por motivos de asistencia mínima 
u otros que así lo requieran. 
 

 
 
 
 
 
 



INSCRIPCIÓN 

Para realizar la inscripción en el curso deben seguirse los siguientes pasos: 

1º Rellenar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados  

2º Realizar el pago de la cuota correspondiente a través de una transferencia 

bancaria (exceptuando profesionales invitados). Entidad: Banco Sabadell con número 

de cuenta ES58-0081-7130-31-0002216330 

3º Entregar en la sede del colegio C/ Andrés Martínez Zatorre 13 bajo, 09002 Burgos, 

o bien al correo electrónico secretaria@logopedascyl.es la siguiente documentación: 

- Formulario con los datos cumplimentados. 

- Comprobante bancario con el pago realizado (con nombre nombre y apellidos 

de la persona que realiza el pago). 

- A excepción de los logopedas colegiados en el CPLC, el resto de asistentes 

tendrá que acreditar su condición de logopedas colegiados en otros colegios 

profesionales o estudiantes con documento que lo acredite (carnet, 

certificado, titulación o similar). 

 

CURSO PENDIENTE DE LA ACREDITACIÓN POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA 

JUNTA DE CASTILLAS Y LEÓN 
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