EL VENDAJE NEUROMUSCULAR COMO TÉCNICA DE LOGOPEDIA

25 DE FEBRERO DE 2017

 OBJETIVO GENERAL
 Poner a disposición de estudiantes y titulados 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 orofaringeas, 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.

 CONTENIDO DEL CURSO:
Vendaje Neuromuscular:








Acción.
Propiedades.
Formas de tratamiento.
Técnicas.
Cuidados en la aplicación.
Contraindicaciones.
Efectos terapéuticos.

Patologías de Logopedia tratadas con la técnica de VNM









Disfonías.
Disfagias.
Deglución Atípica e Interposición lingual.
Parálisis Facial.
Control del babeo.
Malformaciones Orofaríngeas.
Alteraciones de la ATM.
Tratamiento de las cicatrices.

 PONENTE: ANA TORRES FERNÁNDEZ
 Diplomada en Logoterapia por la U.C.M.
 Titulado Experto Universitario en Logoterapia Infantil por la U.C.M.
 Profesora asociada de la U.C.M., departamento de Psicología Básica II
(Logopedia).
 En la actualidad trabaja en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”
como logopeda desde 1995.
 Coautora del “Manual del Vendaje Neuromuscular aplicado a la
Logopedia” (2013).
Además ha impartido diversos cursos, seminarios o Máster de Terapia
Miofuncional (ISEP) de formación sobre la técnica Vendaje Neuromuscular
aplicado a la Logopedia, así como varios talleres sobre Disfagia y cuidados y
prevención de la voz dirigidos a profesionales de Enfermería en el Hospital
Gómez Ulla.



DIRIGIDO A
 Logopedas
 Estudiantes de Logopedia.

(*) Solicitada Acreditación de Actividad Sociosanitaria



LUGAR DE CELEBRACIÓN
Clínica de Rehabilitación CRL Av. de los Toreros, 10 local (Madrid)



PRECIO
o

Antes del 1 de febrero

165€ (matrícula ordinaria)
130€ (colegiados, socios de AELFA y ALE,
estudiantes y desempleados)

o

Posterior al 1 de febrero

175€ (matrícula ordinaria)
140€ (colegiados, socios de AELFA y ALE,
estudiantes y desempleados)

(*) Los materiales para la realización de las prácticas están incluidos en el precio del
curso.



Nº DE PLAZAS LIMITADAS
o
o
o



Las plazas serán reservadas por riguroso orden de formalización bancaria.
Antes de realizar el ingreso bancario consultar si quedan plazas libres.
Se entregará diploma acreditativo.

INSCRIPCIÓN
e-mail: crl.formacion2015@gmail.com
Tel: 91 575 96 51. En horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Preguntar por
Yolanda.

NOTA:
La Clínica de Rehabilitación CRL se reserva el derecho de cancelación del curso de no haber
suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad el pago realizado.
En caso de cancelación por parte del alumno la devolución del importe requiere la
comunicación por escrito con un mes de antelación a la realización de dicho curso.

