CURSO DE TERAPIA OROFACIAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este curso de dos días se enfocará en la rehabilitación facial para personas con parálisis facial, seguida de
un daño en la vía córtico-bulbar, el núcleo facial y/o el nervio facial y sus ramificaciones, revisando aspectos
de neuroanatomía, intervenciones de tratamiento y medidas de valoración. En el curso también se tratará
el mecanismo de deglución y sus disfunciones. Este curso es para fisioterapeutas y logopedas interesados
en la rehabilitación facial. Las plazas están limitadas a veinte participantes.

OBJETIVOS
• Aportar una visión sobre la función de la musculatura orofacial y orofaríngea.
• Relacionar la teoría a la presentación clínica de un paciente con parálisis facial.
• Estudiar las intervenciones de rehabilitación contemporáneas.
• Discutir las medidas de discapacidad y disfunción relacionadas a la parálisis cerebral.

METODOLOGÍA
Al final de este curso, el estudiante será capaz de:
• Revisar la neuroanatomía de las funciones faciales, incluida la deglución.
• Relacionar la patología con características clínicas en individuos con parálisis facial.
• Desarrollar su entendimiento sobre las razones que estan detrás de los aspectos de las intervenciones en
la rehabilitación facial, así como empelar eficientemente como sus herramientas y evaluaciones.
• Emplear las habilidades terapéuticas para evaluar e intervenir en el tratamiento de personas que
presentan una disfunción facial.
DIRIGIDO A
Fisioterapeutas / T.O.

Lecturas recomendadas para el curso
Cattaneo L, Pavesi G (2014) The facial motor system. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 38:135-159.
Basic neuromuscular facial anatomy from the internet or text

PROGRAMA
DÍA 1
• 8:30 - Introducción al curso y teoría
• 10:30 - Sesión práctica de sedestación activa y cara
• 11:30 - Café
• 12:00 - Continuación de la sesión práctica
• 14:00 - Comida
• 15:00 - Demostración con el Paciente 1
• 17:00 - Preguntas y conclusiones

PROGRAMA
DÍA 2
• 8:30 - Teoría sobre la deglución y sus disfunciones
• 10:30 - Sesión práctica de lengua y movilización ATM
• 11:30 - Café
• 12:00 - Teoría opciones quirúrgicas.
• 14:00 - Comida
• 15:00 - Demostración con el Paciente 2
• 16:30 - Teoría sobre la combinación del uso de la Toxina Botulínica y Taping
• 17:00 - Preguntas y conclusiones

INFORMACIÓN
Fechas y Horario

Lugar de celebración

25 y 26 de enero 2020

Téxum Coslada
Calle del Océano Atlántico, 9,
28821 Coslada, Madrid

Información y Matrículas

Docentes
Ann Holland
Instructora Bobath IBITA
Carmen López Fuentetaja
Logopeda en neurorrehabilitación
Hospital Ruber Internacional

Beatriz Castañares
Téxum Fisioterapia
formaciontexum@hotmail.com
Tlf.: 911560944

Precio
280€

CURSO ORGANIZADO POR:

