PROGRAMA
- ¿Qué es Electroestimulación?
- Electroestimulación Neuromuscular
• Consideraciones físicas de la EENM
• Electroestimulación Sensorial y Motora
• Respuestas de la EENM
• Electroestimulación y Neuroplasticidad
- Corrientes Terapéuticas (TENS, NEMS, FES - MEM, BEAUTY)
- Electroterapia para dolores y tensiones
- Cuando usar corrientes TENS, FES, Rusa y BEAUTY.
- Punto Motor
• Estimulación extra oral con electrodos fijos y pluma FORMA
- Logopedia Estética y Electroestimulación Neurofuncional
• Beneficios para el rejuvenecimiento natural
• Arrugas de expresión y arrugas gravitacionales
• Estimulación intra oral pluma Forma extra oral electrodo fijo
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• Protocolos
- Corrientess TENS y BEAUTY
• Parálisis facial
• Bruxismo
• Disfunción Temporo Mandibular
• Post- Cirugía Ortognática
- Apnea y Ronco
• Corriente FES y RUSSA
• Dónde y cómo estimular
• Estimulación intra oral
- Disfluencias en el habla: corriente TENS
- Parálisis facial: TENS, FES y BEAUTY
- PRÁCTICA
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PONENTES :
Bruno Guimaraes








Fonoaudiólogo
Coordinador Científico del 1º CONAFONO
Graduado por la Universidad Estadual de Sá - RJ en 1983
Clínico en Fortaleza desde 1984
Posgrado en Salud del Anciano por la UECe en 2004
Pionero en el uso de la electroestimulación transcutánea








Juliana Lepri
Fonoaudióloga -Brasil (1994)
Experiencia y actuación clínica en: motricidad orofacial, voz, alteraciones del habla, fonoaudiología estética.
Especialista en Motricidad Orofacial - São Paulo / Brasil (2001)
Formación intensiva Método MZ de Fonoaudiología Estética de la cara - São Paulo / Brasil
Formación: Bases de la Electroestimulación aplicada a Fonoaudiología Maringá / Brasil.
Desarrolla área de la Electroestimulación aplicada a la Fonoaudiología Estética en Italia.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel REGENTE

HORARIO: 16 h
Sábado:
De 10h a 14h y 15:30h a 19:30
Domingo:
De 10h a 14h y 15:30h a 19:30
PRECIO
275 €
*El curso contará con traductor en Español.
* Para realizar las practicas se precisará de un TENS/FES con electrodos adhesivos de varios tamaños.
*NOTA: el docente usa unas canetas intraorales que podrán adquirirse en el curso.

INSCRIPCIÓN
A través de la página web www.scireformacion.es , rellene el formulario de inscripción y le mandaremos el número de
cuenta, donde tendrá una semana para hacer la reserva del curso por un importe de 100 €.
NOTA: Scire Formación se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de no haber suficientes inscritos , en
cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado.
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