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Diana Grandi
Máster en Bioética y Derecho: problemas de salud y biotecnología (UB, Barcelona).
Licenciada en Fonoaudiología (UNR, Argentina). Logopeda especializada en Terapia
Miofuncional (con formación en Argentina, Brasil y EEUU). Perito Judicial Logopédico
(CLC, Catalunya). Ejercicio profesional en consulta privada, en Clínica Marcó de
Ortodoncia Lingual y en Centro Médico Teknon (Unidad del Sueño Dr. Albares, y equipo
ORL Dr. Coromina), Barcelona. Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial (I.EPAP
/ UManresa. UVic-UCC). Profesora de formación continua y de diversos post grados y
másteres para logopedas y odontólogos, en el país y en el extranjero. Autora de libro,
capítulos de libros y numerosos artículos de la especialidad.

Dirigido a:
Logopedas y estudiantes de Logopedia

Objetivos:
-

-

Facilitar la detección precoz de las disfunciones orofaciales.
Introducir elementos para el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones
orofaciales miofuncionales, con criterio interdisciplinario.

Programa:
1- INTRODUCCIÓN
-

Bases de la Terapia Miofuncional como área de la Logopedia. Su relación con la
Odontología y la Medicina. El logopeda y la Motricidad Orofacial.
El Sistema Estomatognático (S.E.) y sus componentes. Forma y función.
Nociones básicas de embriología
Los grupos musculares y las funciones del S.E.

2- FUNCIONES Y DISFUNCIONES
-

Lo que se ha de conocer sobre respiración, succión, deglución, masticación y
fonoarticulación: características evolutivas y disfunciones.
Importancia de la postura y su influencia en el S.E.
Cómo inciden las disfunciones orofaciales en las maloclusiones.

3- OCLUSION - MALOCLUSION
-

Cronología dentaria.
Nociones de oclusión, maloclusión y tipología facial.
Clasificación de las maloclusiones y relación con los desequilibrios funcionales.
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4- DETECCIÓN DE LAS DISFUNCIONES OROFACIALES:
-

Signos de alerta que permiten una detección y derivación precoz.
Recursos de detección: procedimiento y utilización práctica.
Protocolos Interdisciplinarios: de Exploración Inicial Orofacial para Niños y
adolescentes, para Adultos, y para pacientes con síntomas de Disfunción Cráneo
Mandibular.
Análisis y discusión de casos clínicos.

Organiza:
Colegio de Logopedas de Castilla y León

Fechas y Horarios:
31 de julio y 1 de agosto de 2020.
Viernes de 15:30 a 19:45h (con 15’ de descanso)
Sábado: de 9:30 a 13:45h y de 15:15 a 19:30h (con 15’ de descanso mañana y tarde)

Duración:
12 horas

Modalidad:
Online.
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