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Día
26 de noviembre de 2021
Horario
De 15 a 18 h
Duración
3h
Fecha límite para entregar
Prueba de evaluación 3 de
diciembre de 2021
Idioma
Castellano
Modalidad
Online mediante la
aplicación de Zoom
A cargo
Beatriz Vallés-González
Logopeda y doctora en Educación
Universidad Internacional de
Valencia VIU
Martha Suárez Torres
Terapista de Lenguaje
Consultorio privado
Asociación Civil Parkinson Caracas
Matrícula
25 € colegiados ejercientes
35 € colegiados no ejercientes y
miembros CGCL
Destinatarios
Logopedas
Nivel
Avanzado

Objetivos

Objetivos generales:
• Analizar los fundamentos de la evaluación y atención logopédica
integral de la persona con Parkinson (PcP) desde una perspectiva
interdisciplinar basada en la evidencia clínica.
Objetivos específicos de aprendizaje:
• Conocer las bases teóricas y metodológicas de la evaluación
logopédica integral continua (ELIC) de la PcP.
• Analizar el diseño de la evaluación y la selección de diferentes
herramientas para la ELIC.
• Debatir sobre las características de diversos programas de
atención logopédica integral dirigidos a la PcP.
• Reflexionar sobre el impacto de los síntomas logopédicos en la
comunicación y la calidad de vida de la PcP, su familia y sus
cuidadores.

Contenido

• Evaluación logopédica integral continua (ELIC) de la PcP:
fundamentos teóricos y metodológicos. Objetivos. Roles de los
profesionales que integran el equipo. Alcances de la ELIC. Áreas a
evaluar: elementos y funciones estomatognáticas (respiración,
fonación, alimentación, habla) y lenguaje; pares craneales
involucrados en las funciones estomatognáticas.
• Atención logopédica integral a la PcP: Objetivos. Áreas de
atención. Fundamentos para la atención logopédica integral.
Programas directos e indirectos. Abordaje logopédico de la
hipofonía, disartria, disprosodia, disfagia, disgrafía y alteraciones
lingüístico -cognitivas. Uso de la estimulación cerebral profunda
(ECP): ventajas y limitaciones. Asesoría al cuidador y a la familia,
asesoría en el ámbito laboral y social de la PcP.

Metodología

• Parte teórica: clase presencial donde se abordarán dos áreas:
evaluación logopédica y atención logopédica a la persona con
Parkinson.
Después de la sesión teórica habrá un espacio para preguntar y
discutir.
• Parte práctica: se presentarán 5 casos de personas con el
diagnóstico de EP. En cada uno se analizará la aparición de los
síntomas a lo largo de la enfermedad (evaluación continua), los
objetivos del plan de atención logopédica adaptados a cada caso y
los resultados de esta intervención.

Evaluación del aprendizaje

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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Inscripciones
logopedes.eventbrite.com
Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu
Solicitada la acreditación del
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas.
Para obtener el certificado del curso se ha de contar
con el 100% de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70% en la prueba de
evaluación del aprendizaje.
En caso de no poder asistir, se devolverá el 80% del
coste mediante presentación de justificante médico o
de fuerza mayor.
El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes.

