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CURS TEORICPRÀCTIC

Introducción a la atención logopédica de la 
persona con Parkinson: retos y perspectivas

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

 Dies i horaris
 
Dia 21 de maig de 2021 Horari de 16 a 19 h 
Duració 3 h Data límit per al lliurament de la prova 
d’avaluació 28 de maig de 2021 
Idioma Castellà Online mitjançant l’aplicació de Zoom

 Matrícula

• 15 € precol·legiats.
• 25 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 35 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. • 50 € no col·legiats.

 Objectius

Objetivos generales: 
• Mejorar la competencia de los profesionales en la atención 

logopédica integral de la persona con Parkinson (PcP) desde 
una visión compleja y fundamentada en la evidencia clínica

Objetivos específicos o de aprendizaje:
• Identificar los síntomas logopédicos de la Enfermedad de 

Parkinson y clasificarlos de acuerdo con las funciones que 
se ven afectadas.

• Criticar las diferentes herramientas disponibles para 
practicar una evaluación logopédica integral en la PcP.

• Debatir las características de los programas de atención 
logopédica integral dirigidos a la PcP.

• Interpretar el impacto de los síntomas logopédicos en la 
comunicación y calidad de vida de la PcP, su familia y sus 
cuidadores.

 Continguts

Enfermedad de Parkinson: 
• Concepto. 
• Tipos de síntomas. 

• La sintomatología relacionada con los dominios: habla, voz, 
lenguaje y deglución.

Evaluación logopédica de la persona con Parkinson (PcP): 
• Objetivos. 
• Herramientas diagnósticas. 
• Protocolos de evaluación vocal. 
• Pruebas de evaluación del habla. 
• Test de evaluación de la alimentación y deglución. 
• Pruebas de evaluación lingüística-cognitiva.

Atención logopédica integral de la PcP: 
• Objetivos de la intervención desde el paradigma pragmático-

funcional. 
• Fundamentos para la atención logopédica integral. 
• Programas directos e indirectos

 Metodologia

Curso teórico-práctico:
• Parte teórica: Clase presencial donde se abordarán tres 

áreas: síntomas logopédicos de la enfermedad de Parkinson 
(idiopático), evaluación logopédica y atención de la persona 
con Parkinson.  

• Después de las sesiones teóricas hay un espacio de preguntas 
orientado a la discusión y a que los asistentes realicen 
preguntas. 

• Parte práctica:  Se propone una actividad práctica que deberá 
ser realizada por los participantes de forma asincrónica. 
Se plantea un estudio de caso, en el cual deben analizar 
los siguientes aspectos: tipos de síntomas presentes y 
características de la atención logopédica propuesta.

 Avaluació de l’aprenentatge

Una vez finalizada la actividad, los participantes deberán 
resolver una prueba de evaluación del aprendizaje en el plazo 
máximo de una semana.
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Inscripcions

www.logopedes.eventbrite.com

CURS TEORICPRÀCTIC
INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN LOGOPÉDICA DE LA PERSONA CON PARKINSON: RETOS Y PERSPECTIVAS

Organitza:

COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU

Sol·licitada l’acreditació del

CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 100% d’assistència i amb un percentatge d’encerts d’un 
mínim del 70% en la prova d’avaluació de l’aprenentatge.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant 
presentació de justificant mèdic o de força major.

El CLC es reserva el dret d’anul·lar una activitat de formació si no s’arriba al mínim de participants.


