VENDAJE NEUROMUSCULAR APLICADO A LOGOPEDIA
1ª Edición
8 y 9 de Junio de 2019
INTRODUCCIÓN
Este curso de 16 horas teórico-prácticas pretende poner a disposición de los
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 mediante la técnica de vendaje neuromuscular. Así se facilitará la
recuperación en el menor tiempo posible de las lesiones orofaríngeas,
trabajando de manera integral la propiocepción profunda, la movilidad, la
coordinación y la potenciación muscular, lo que redunda en la minimización de
secuelas y disminución de recidivas.

OBJETIVOS
-Dotar de los principios anatomo-biomecánicos necesarios para el desarrollo
efectivo de la técnica de vendaje neuromuscular.
-Valorar la calidad cinética del individuo y obtener el mejor patrón neurofuncional
posible de acuerdo a un programa terapéutico adecuado y realizar el seguimiento
correspondiente.
-Crear las habilidades manuales y deductivas para el desarrollo de la técnica.
-Dotar de los conocimientos necesarios para la colocación adecuada del vendaje
neuromuscular por parte de los profesionales.

PROGRAMA
8 de Junio de 2019
SÁBADO. De 09 a 14h.
Docente: Ana Torres Fernández
Vendaje Neuromuscular:
-

Acción.
Propiedades.
Formas de tratamiento.
Técnicas.
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-

Cuidados de la aplicación.
Contraindicaciones.
Efectos terapéuticos.

De 15 a 20h.
Patologías de logopedia tratadas con la técnica de Vendaje Neuromuscular:
-

Disfonías.
Disfagias.
Deglución Atípica e Interposición lingual.
Parálisis facial.
Control del babeo.

09 de Junio de 2019
DOMINGO De 09 a 14:30h
Docente: Ana Torres Fernández
-

Malformaciones Orofaríngeas.
Alteraciones de la ATM.
Tratamiento de las cicatrices.
Caso clínico con paciente real (Tratamiento por parte de la docente)

De 14:30h a 15h
-

Examen tipo test final. Entrega de diplomas

TOTAL: 16 horas lectivas teórico-prácticas

DOCENTE:
-

Dña. Ana Torres Fernández:
Diplomada en Logopedia por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Experto Universitario en
Logoterapia Infantil por la UCM. Profesora asociada de Logopedia de la
UCM. En la actualidad trabaja en el Hospital Central de la Defensa
“Gómez Ulla” como logopeda desde 1995. Ha impartido y participado en
numerosos Cursos, Seminarios, en el Máster de Terapia Miofuncional
(ISEP) de formación sobre la técnica de Vendaje Neuromuscular aplicado
a la Logopedia así como la realización de varios talleres sobre disfagia,
cuidados y prevención de la voz. Coautora del “Manual del Vendaje
Neuromuscular Aplicado a la Logopedia” (2013).
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Precio total: 210 €

Promociones y Descuentos:
•

Descuento del 5% para inscripciones antes del 15 de abril sobre el precio
total: 199 €

•

Descuento para grupos (matriculación simultánea de 2 o más alumnos):
-

Inscripción simultánea de dos alumnos (192 €)
Inscripción simultánea de tres o más alumnos (185 €)

*Descuentos no acumulables.

FORMA DE PAGO:
Mediante transferencia bancaria, para más información contactar con nosotros
en formacion@grupo-aris.es
INSCRIPCIÓN:
Solicite el boletín de inscripción y matricúlate en: formacion@grupo-aris.es
DIRIGIDO A:
Titulados Universitarios en Logopedia.
MATRÍCULA
La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro ARIS Atención Temprana. C/ Antonio Leyva 25, 28019 Madrid
Metro: Marqués de Vadillo
ACREDITACIÓN
Solicitada la acreditación de la actividad a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de
Salud (Consejería de Sanidad).
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MÁS INFORMACIÓN
Si desea más información puede ponerse en contacto con nosotros a través del
email formacion@grupo-aris.es

ORGANIZA
CENTRO ARIS ATENCIÓN TEMPRANA.
Centro concertado por la Dirección General de Atención a Personas con
Discapacidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
Comunidad de Madrid. www.grupo-aris.es

Es necesaria la asistencia al 100% del curso para la obtención del certificado. La empresa no se
hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos. Si se produce una
anulación de la matrícula (comunicado por correo electrónico) antes del 06 de mayo de 2019 se
procederá a la devolución del 75% del importe de la matrícula; pasada esta fecha no se admitirán
devoluciones. En caso de suspenderse el curso, se devolverá el 100% del importe de la matrícula
a partir del 31 de julio de 2019. La no asistencia al curso sin previa cancelación por escrito no
incidirá en el precio del mismo, que deberá ser abonado en su totalidad. Descuentos no
acumulables.

4

