CONCEPTOS BÁSICOS DE ORTOPEDIA Y
ORTODONCIA PARA LOGOPEDAS
Celebración 26-27 de marzo de 2021
Horario Viernes 26 16:00 - 20:00H | sábado 27 9.30 – 13.30H
Duración 8 horas
Inicio de la inscripción 20 de noviembre de 2020
Límite de inscripción 25 de marzo de 2021
Información de precios Colegiados 80,00 € /No colegiados 160,00 €
*Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
OBJETIVOS
Objetivos Generales
Proporcionar una base de conocimiento en Ortodoncia y Ortopedia para logopedas.
Mejorar la comunicación laboral entre logopedas y ortodoncistas.
Objetivos Específicos
1.Entrenar al logopeda para que adquiera capacidad de identificar una maloclusión desde
el inicio.
2.Identificar la aparatología ortodóncica.
3.Conocer la función de los aparatos de ortodoncia.
4.Conocer el tiempo que duran los tratamientos de ortodoncia, según la maloclusión y la
edad.
5.Recordar la anatomía bucal, dental y el crecimiento de los maxilares.
PROGRAMA
1ª Sesión
16:00-18:00H
Introducción
Crecimiento de los maxilares y anatomía bucal.
Diágnostico y Clasificación Angle de las maloclusiones.
18:00-20:00H
Reconocimiento de Maloclusiónes más complejas.
Cambios cronológicos de la maloclusión en pacientes con crecimiento
Cambios morfológicos en paciente adulto

2ª Sesión
9:30-11:30H
Resolución de maloclusiones según edad del paciente.
Descripción de aparatología ortodóncica.
11:30-13:30H
Descripción de aparatología funcional
Conclusiones.
METODOLOGÍA
Se realizará una presentación del curso donde se mostrarán imágenes de pacientes que
previamente han autorizado su divulgación con carácter docente. Se aportará la fuente
de información en cada diapositiva que lo necesite.
Se entregarán folios con imágenes de aparatos ortodónticos.
Se enseñará la aparatología en ortodoncia en físico.
CV PONENTE
María del Pilar Pérez Rivera
Ortodoncista Master en Ortodoncia (Universidad de Alcalá)
Especialización en Ortodoncia básica (Universidad de Alcalá)
Especialización en Ortodoncia aplicada (Universidad de Alcalá)
Diplomado Odontopediatría para el nuevo Milenio (Universidad de Valle)
Curso de Ortopedia Funcional de los Maxilares del Dr. Cacchione (Sociedad Argentina de
Ortopedia Funcional de los Maxilares)
Curso Ortodoncia y Ortopedia (Sociedad Argentina de Ortodoncia)
Información e inscripciones: formacion@colegiologopedasmadrid.com
Organiza: Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid

