29 MAYO 2021

WEBINAR “CASO CLÍNICO EN
AFASIA SENSORIAL”
La sesión pretende
presentar de manera aplicada un
caso de afasia sensorial. Nos
centraremos en el análisis de la semiología
para establecer un plan terapéutico y
proponer actividades de rehabilitación de cada
rasgo.
HORARIO

Daremos pautas y consejos para la
Sábado
10:00 - 13:00
intervención en
La Jerg
EN
El Dé cit de Comprensión
PLATAFORMA
La Disintaxis
ZOOM
DIRIGIDO A
Logopedas y
Anomia
estudiantes de ultimo
PONENTE
curso

CARLOTA FAIX

Logopeda y lóloga. Máster en Reorganización Funcional Cerebral por la UAB.
Coordinadora del Máster en Neurologopedia de la Escola de Patologia del
Llenguatge del Hospital de Sant Pau. Profesora asociada del Departamento de
Medicina de la Universitat Autònoma de BarcelonaDocente colaboradora en
varios másteres de Logopedia y Neurorehabilitación, así como en cursos de
especialización relacionados con la Afasiología y las Demencias. Experiencia
clínica de más de 15 años en terapia de personas con afasia.Vicepresidenta
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de la Asociación GSN de Soporte a personas con daño cerebral adquirido.

PRECIO
Antes del 08
abril 25 €
Después 35€

San Vicente del Raspeig (Alicante)

29 MAYO 2021

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
o

La preinscripción se realizará por email (info@neuroalicante.es) o vía web (https://

neuroalicante.es/formacion/).
o

Plazo de inscripción hasta el 1 de mayo 2021.

o

Precio Matrícula 25€ hasta del 08 abril, 35€ después del 09 abril del 2021.

o

La plaza será con rmada y asignada una vez se reciba el documento de

inscripción rellena y el justi cante de pago de la matrícula. El ingreso de la matrícula
debe efectuarse en la cuenta del banco Ing ES6414650716511735981560,
indicando en el concepto del ingreso nombre y apellidos de la persona que asistirá al
curso y el nombre del curso.
o

ANULACIONES por NeuroAlicante se reembolsará el 100% importe total

abonado.
o

ANULACIONES por parte del alumno:
- Hasta el 01 de mayo se devolverá el total del curso a excepción del concepto de

gestión (20€).
- Después del 2 de mayo no se tramitarán anulaciones ni se devolverá la matrícula
por ningún motivo
El pago de la matrícula conlleva la aceptación de todas estas condiciones.

DATOS DE CONTACTO

865 784 958 / 693 571 303
www.neuroalicante.es
info@neuroalicante.es

fi

Avda. Ancha de Castelar, 185.
San Vicente Del Raspeig (Alicante)
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