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En diferido

Objetivos
Objetivos generales:
1 Revisar los contextos y las funciones del logopeda en geriatría.
Aportar una base científica a la práctica clínica. 
2 Revisar la valoración del lenguaje en el envejecimiento.
3 Mejorar las competencias en la intervención del lenguaje en el
envejecimiento. 

Objetivos específicos o de aprendizaje: 
1.1 Identificar los distintos modelos institucionales y las funciones
del logopeda en geriatría. 
1.2 Revisar el rol del logopeda en la atención a la fragilidad y a los
distintos estadios de deterioro cognitivo.
2.1 Conocer las alteraciones del lenguaje en geriatría.
2.2 Conocer las herramientas de detección de las alteraciones del
lenguaje en geriatría.
2.3 Conocer la relevancia de la valoración del lenguaje en geriatría.
3.1 Actualizar las líneas de intervención del lenguaje en el
envejecimiento normal.
3.2 Actualizar las líneas de intervención del lenguaje en el deterioro
cognitivo y la demencia.

Contenido
1 Concepto y funciones de la logopedia en geriatría. 
2 Revisión de los trastornos de lenguaje según los distintos tipos de
demencia y su alteración en el envejecimiento.
3 Revisión y actualización de los instrumentos de valoración del
lenguaje en el envejecimiento normal y en la demencia.
4 La valoración del lenguaje como herramienta de diagnóstico
precoz y diferencial en la demencia.
5 Metodología, herramientas y materiales para la intervención del
lenguaje en geriatría.
6 Terapias innovadoras: la estimulación multisensorial y otras
terapias no farmacológicas aplicadas en logopedia.

Metodología
Clase presencial teórica donde se explicarán los contenidos
teóricos del curso (1,5 h). Después de la exposición teórica se
llevarán a cabo las siguientes actividades prácticas (1,5 h):
· Análisis de un caso clínico y planteamiento de los objetivos de
intervención. 
· Ejercicios de intervención del lenguaje en el envejecimiento
normal y en el deterioro cognitivo. 
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Inscripciones
logopedes.eventbrite.com 

Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Información importante
No se emitirán certificados de acreditación ni se
realizará ninguna prueba de evaluación. 

En caso de no poder visualizar la grabación en el
periodo establecido, se devolverá el 80% de su coste
mediante presentación de justificante médico o de
fuerza mayor. 

No se devolverá el dinero ni se ampliará el periodo de
visualización en caso de problemas técnicos ajenos al
CLC.

El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes. 
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