CURSO. CURSO ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO. PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA
EVALUACIÓN EN MOTRICIDAD OROFACIAL

FECHA: 17-18 de Mayo del 2018.
HORARIO: 9.00-14.00 Y 16.00-19.00. 16horas.
LUGAR: Hotel Vincci Frontaura. Paseo de Zorrilla, 332. Valladolid.
PRECIO: Un curso: 170E no Colegiados /150E colegiados y estudiante
Dos cursos: 290E no colegiados/ 260E colegiados y estudiante
Curso de carácter teórico-práctico que objetiva el desarrollo en el participantes de competencia para valorar neuroanatómica y
fisiológicamente las diversas estructuras del Sistema Estomatognático, así como las funciones de masticación, deglución y respiración. Así
mismo se promoverá la interrelación analítica apropiada entre el motivo de consulta, anamnesis y exploración clínica, formulando
diagnósticos de mayor exactitud que a su vez ayudará a plantear procesos de intervención individualizados, garantizando el suceso de la
intervención.
OBJETIVOS:
Efectuar una entrevista direccionando y elaborando preguntas relacionas al motivo de consulta.
Desarrollar técnicas e instrumento de abordaje durante la entrevista y examen clínico.
Identificar los componentes neuroanatómicas y fisiológicas de las regiones Orofaciales y Cervicales.
Conocer el desarrollo apropiado de las funciones del Sistema Estomatognático.
Establecer el análisis forma/función durante el crecimiento cráneo facial, ejecución de las Funciones Estomatognáticas y en las
patologías que afectan a las regiones Orofaciales y Cervical.
Efectuar el uso correcto del protocolo de evaluación en Motricidad Orofacial.
Establecer relación entre diagnóstico y proceso terapéutico.
Elaborar un informe de evaluación conteniendo todas las áreas del proceso de evaluación.
Relacionar adecuadamente el motivo de la consulta a los resultados de la exploración.
Fomentar la intervención multi, inter o transdisciplinar en pacientes con alteraciones orofuncionales.

TEMARIO:
1. FUNDAMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN MOTRICIDAD OROFACIAL. Comprender el estudio de las bases teóricoconceptuales de la valoración en MO como en análisis de los objetos, áreas y recursos utilizados en la evaluación.
2. EVALUACIÓN EN MOTRICIDAD OROFACIAL. Engloba el análisis y estudio del PEMO (protocolo de evaluación en Motricidad
Orofacial), en el que se realiza la anamnesis y exploración clínica de las estructuras orofaciales de manera aislada, así como de
las funciones de masticación, deglución y respiración.
3. DIAGNÓSTICO EN MOTRICIDAD OROFACIAL. Se efectuará el estudio detallado de las alteraciones de las funciones de
masticación, deglución y respiración, deslindando las diversas hipótesis que las originan, realizando de esta manera el diagnóstico
diferencial. Así mismo, se brindarán pautas sobre la elaboración y redacción del informe de evaluación en MO.
PONENTE:
FRANKLIN SUSANIBAR CHÁVEZ
Fonoaudiólogo por la Facultad Adventista Paranaense – Brasil (FAP).
Especialista en Motricidad Orofacial por CEFAC - Brasil.
Docente de la Segunda Especialidad en Evaluación e Intervención en Dificultades del Lenguaje Infantil de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSN).
Exprofesor de la Facultad de Tecnología Médica en Terapia de Lenguaje de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
Director de la revista digital EOS Perú.
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