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Creador y responsable de Logocerebral: intervención
logopédica centrada en la persona y su entorno.
Premio Ineuro a la Neurologopedia 2017.
Miembro regular de European Huntington’s Disease
Network (EHDN). Miembro de la ESSD (European
Society of Swallowing Disorders).
Vocal de ALE (Asociación de Logopedas de España).
Miembro de AELFA (Asociación Española de
Logopedia, Foniatría y Audiología).
Especialista en terapia miofuncional (ISEP) e
intervención en disfunciones orofaciales (ILD)
Especialista en intervención multidisciplinar en DCA
(ASTRANE) Formado en Water Specific TherapyHalliwick en Terapia Acuatica.
Formado en Niveles Básico y Avanzado de Basale
Stimulation.
Creador del blog Logocerebral (+25000 visitas)
Docente en Máster de Intervención Logopédica en
Daño
Neurológico
en
ISEP,
Máster
de
Neuropsicología Funcional en UPO.
Colaborador en el Master de Intervención en
Motricidad Orofacial en UCM.
Docente en diferentes actividades formativas
organizadas por Colegios Profesionales.

PONENTE: GLAUCIA DEL BURGO


Solicitada Acreditación
Formación Continua



Pedagoga y Logopeda Profesora de cursos y Máster
en ASTRANE.
Encargada de los contenidos docentes de intervención
en disfagias, afasias, disartrias y trastornos de la voz
derivados del DCA.




Creadora del libro “Rehabilitación de los problemas de
deglución en pacientes con Daño Cerebral
Sobrevenido”.
Colaboradora como docente en diversos congresos de
disfagia.
Colaboradora en el Master de Intervención en
Motricidad Orofacial en UCM.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la Asociación Nacional de la Afasia,
actualmente hay alrededor de un millón de personas en los
Estados Unidos que tienen afasia y casi 180,000 casos
nuevos cada año. En España no existe un mejor
panorama. El ictus genera en España de 120.000 a
130.000 nuevos casos al año. Existe una incidencia entre
el 21 y el 38% sólo de Afasias por ACV. Es extraño que
una patología tan presente suponga tanto desconocimiento
en la sociedad. En la actualidad, muchos pacientes
afásicos no reciben un tratamiento adecuado en el entorno
hospitalario y, en muchas ocasiones, no reciben un
tratamiento adecuado de forma precoz. teniendo en cuenta
que muchas de las personas afectadas por un ACV
necesitan la ayuda de un cuidador, existe la problemática
de que esa figura no siempre es entrenada de forma
adecuada en el manejo de la comunicación con la persona
con afasia. Comunic-acción surge con una doble
propuesta: por un lado, ofrecer los conocimientos acerca
de diferentes técnicas encaminadas a la mejora de la
competencía lingüística y/o comunicativa a través de una
propuesta de tratamiento donde el cuidador y familiar juega
el mismo papel activo que la persona que recibe el
tratamiento; por otro lado, favorecer la participación de la
persona que padece afasia en su propio entorno y que ésta
retome un rol activo en su propia vida, de la cual no debe
dejar de ser protagonista en ningún momento.
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OBJETIVO
Capacitar al alumno para realizar un análisis del
desempeño de la persona. Con afasia en su contexto
comunicativo y elaborar un programa de intervención para
la recuperación comunicativa adaptada a la actividad del
paciente.

CONTENIDOS












Conociendo a la persona y su entorno: tener en
cuenta a la persona y su entorno en la planificación del
tratamiento de la Afasia de cara a conocer distintos
factores influyentes en la afasia.
Conociendo el lenguaje y la comunicación:
conocer
diferentes
modelos
actuales
de
procesamiento
de
la
palabra
y
aspectos
neuroanatómicos que pueden influir en el lenguaje y la
comunicación.
Conociendo la afasia: diferentes clasificaciones
generales de la afasia según los autores y formas de
entendimiento de la afasia como un proceso dinámico
a lo largo de la vida de la persona.
Evaluando la afasia: tener en cuenta diferentes
baterías, test y/o protocolos que nos permiten valorar
diferentes aspectos del lenguaje y la comunicación
que se pueden alterar en la afasia. Ser capaces de
llevar a cabo una evaluación para poder poner en
práctica una intervención funcional según la persona.
Midiendo la afasia: puesta en práctica de un modelo
de objetivos cuantificables que nos permitan evaluar
de manera eficaz nuestra intervención y ayudar a
entender la afasia en cada persona, así como hacer
uso de un léxico asequible a los familiares.
Intervención en afasia: competencia lingüística
/competencia comunicativa: plantear programas de

intervención actuales en la afasia que cuentan con
evidencia científica sólida, así como formas d
intervención tradicionales o actuales de cara a contar
con la información suficiente para planificar un
tratamiento en Afasia.

INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Logopedas y estudiantes del último año
de Grado en Logopedia.
Duración: 12 horas
Horario: Sábado 9h00-14h00//16h00-19h00
Domingo 9h00 – 13h00

Plazas: 20 (por orden de inscripción)
Lugar y fecha: Hotel Velada Mérida (Badajoz) 24 y 25 de
febrero de 2018
El curso incluye:
• 12 horas de formación
• Material de apoyo al curso
• Material usado en la práctica
• Coffee-breaks de las mañanas (sábado y domingo)
• Certificado por el Colegio Profesional de Logopedas de
Extremadura
Precio: 160€ logopedas colegiados (válido otros Colegios
Profesionales)
300€ logopedas no colegiados
180€ estudiantes 4 curso grado en Logopedia

CÓMO INSCRIBIRSE
Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar
debidamente cumplimentado los siguientes datos
mediante el enlace online

INSCRIPCIÓN
Enviar por mail a formacion@cologex.es :
· Documentación acreditativa de estar diplomado
o graduado en logopedia (ambas caras).

. Fotocopia de certificado de Colegiación en caso
de no ser Colegiado del Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura.
· Fotocopia de D.N.I (por las 2 caras)
· Justificante del ingreso de la cantidad
correspondiente en el NÚMERO DE CUENTA:
BANCO SABADELL ES30 0081 1524 8500 0112
9116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del
interesado “curso AFASIA” (p.ej. MANUEL
GARCÍA HERRERA CURSO AFASIA)
Esta documentación deberá ser remitida en un plazo no
superior a 4 días naturales desde la inscripción, en caso de
no enviar los requerimientos se desestimará la inscripción
y tendrá que iniciar el proceso de nuevo. Una vez recibida
toda la documentación, la organización le confirmará la
inscripción en el curso en el plazo de 7 días.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden
de recepción.

LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA A UN MÍNIMO
DE INSCRIPCIONES CONFIRMADAS.
ORGANIZA:

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE
EXTREMADURA

