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Rehabilitación

TUBÁRICA

DOCENTE: Mª del Rocío Lesmes Cuerda
Logopeda, Presidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León (CPLCyL 09/013),
miembro de AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología), AICE (Asociación de
Implantados Cocleares de España) y CLC (Colegio de Logopedas de Cataluña) CLC nº 184.

www.scireformacion.es

50€

CONTENIDO:
1. Rehabilitación tubárica o velotubotimpánica:
 Concepto
 Base anatómico-funcional
 Objetivos
2. Etiología de las alteraciones tubáricas
3. Intervención:
 Fases de la intervención: antes y después de los 5 años
 Metodología y objetivos de cada fase terapéutica
 Ejercitación
 Criterios de alta

www.scireformacion.es

METODOLOGÍA
El curso tendrá una duración total de 2 horas y 30 minutos.
Las 2,5 horas serán teórico-prácticas online en diferido: La docente explicará mediante un
Powerpoint la materia y mostrará videos prácticos .
Es decir, podrás acceder a una plataforma y visualizar el video con el contenido desde tu casa
varias veces, desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Marzo ambos inclusive.

PRECIO:

50 €
DIRIGIDO A:
Logopedas y estudiantes de logopedia.
PLAZAS LIMITADAS
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DOCENTE:
Mª del Rocío Lesmes Cuerda
Diplomada por la Escuela Universitaria de Educacion en Soria (Universidad de Zaragoza).
Especializacion en Logopedia, U. Complutense de Madrid (I.C.H.)Licenciada en logopedia por la Universidad De Lieja (Belgica).
Formacion en Canto lirico. Miembro de AELFA (Asociacion Espanola de Logopedia, Foniatrla y Audiologia), AICE (Asociacion de
Implantados Codeares de Espafia). Colegiada en (Colegio de Logopedas de Cataluna) CLC no 184 y (Colegio Profesional de
Logopedas de Castilla y Leon CPLCyL 09/013)
- LABOR DOCENTE Y PROFESIONAL
Desde 1990 directora de Gabinete Terapeutico en Soria, y desde 1992 el centro presta el servicio de rehabilitacion de logopedia al
Complejo Hospitalario del SACyL en Soria (concierto laboral).
Docencia en las Universidades de Valladolid, Palencia, sobre: Voz profesional para docentes.
Patologia del habla y trastornos del Lenguaje intervencion logopedica en deficiencias auditivas Formacion auditiva y vocal.
Docencia en Conservatorios de música de Avila y Oreste Camarca de Soria sobre “Voz cantada y hablada’ Profesor-Tutor, en la
formación practica de alumnos de Audición y Lenguaje de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, (Universidad de Alcala de
Henares).
Profesora de ISEP — Madrid en Masters de especialización en logopedia, intervención vocal y terapia miofuncional en colaboración
con la Universidad Autonoma de Barcelona, Universidad de Vic y Universidad de Oporto.
Profesora del curso Especialista en terapia vocal e Intervención logopedica en la Fundación Instituto de Ciencias del
Hombre(Madrid-). Universidad de Alcala de Henares
Responsable del servicio de Rehabilitación logopedica del complejo Hospitalario del SACyL en Soria. En colaboración con el equipo
del centro terapeutico: coordinación de los servicios de logopedia de Parkinson Soria
- INVESTIGACIÓN EN CURSO:
- Desde 1998 en colaboración con el equipo de ORL del Hospital de Santa Barbara de Soria: Estudio de la influencia de la
rehabilitación tubarica en la disminución de las cirugías de drenajes auditivos y moderación de la antibioterapia.
- Desde 2012 Investigación y desarrollo sobre tecnicas vocales asociadas a la coordinación fono- respiratoria (Tecnica de Lax-vox)
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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.

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.

687.947.669 - www.scireformacion.es
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