PONENTE:
Ana Isabel Vázquez Lojo
Diplomada en Terapia Ocupacional
Diplomada en Logopedia
Con formación y experiencia laboral
especializada en la atención directa
e indirecta al paciente y usuario del
campo de la salud.

20 DE ENERO 2018
Taller práctico de peritaje en
casos clínicos aplicados a la
logopedia: “Cómo elaborar un

Ejerce cargos de responsabilidad en
organizaciones nacionales e
internacionales tales como
Presidenta de la Liga Reumatolóxica
Galega desde Enero de 2007.
Patrona de la Fundación Escoita

informe adaptado a cada organismo”

Miembro del Pain Aliance Europa.

Ana Isabel Vázquez Lojo

Miembro de la Comisión Asesora de
Sanidad. Ministerio de Sanidad

Curso dirigido a Logopedas con el siguiente Objetivo:
✓ Conocer los diferentes modelos de informes a
petición de organismos e usuarios (Accidentes,
enfermedad laboral, incapacidades, mala praxis,
negligencias, minusvalía…)
✓ Casos prácticos. Exposición de casos reales y
elaboración de informes a partir de los hechos que
lo provocaron, recogida de datos, estudio...
✓ Elaboración de informe clínico partiendo de casos
reales. Recreación de escenarios reales
participando a través de dinámica de roles donde
plantear situaciones con roles de usuario y
evaluador, fiscal o inspector con el fin de
reflexionar sobre los posibles conflictos que
surjan en casos lo más real posible.
Precio: Logopedas colegiados 50€
Logopedas no colegiados 100€
Plazas Limitadas: 25 alumnos
Más información e inscripciones en
formacion@colegiologopedasmadrid.com

Miembro de la Comisión Asesora de
Dolor de la Conselleria de Sanidad
de la Xunta de Galicia
Miembro de la Plataforma Ágora de
Asociaciones de Pacientes del Sur
de Europa

COLEGIO PROFESIONAL
LOGOPEDAS COMUNIDAD DE
MADRID
Día: 20 de enero 2018
Miembro Comisión de Dificultades
Duración: 5 horas
Específicas de Aprendizaje UCM.
Horario: 10:00 a 13:30 y de
Presidente
Asociación Dificultades
15:00
a 17:00
Específicas
de hasta
Aprendizaje
Plazo Matrícula:
12/01/18 de
Majadahonda (ADEAM).
Lugar: CPLCM
Vocal
Madrid
Paseo de
de lalasasociación
Delicias 31,
6-D, con la
Dislexia.
28045 Madrid
Miembro Comisión de Dificultades
www.colegiologopedasmadrid.com
Específicas de Aprendizaje UCM.
HORAS:

