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Intervención Fonoaudiológica/Logopédica en
la Parálisis Facial

Información del curso
Nombre o denominación de la Formación
Intervención fonoaudiológica/logopédica en la parálisis facial

Los cursos pueden adquirirse en la modalidad presencial en las fechas señaladas o en
modalidad en diferido.

Fechas y horarios
20h: 10 sesiones de 2h
Horario: de 20h a 22h (hora peninsular España)
Fechas:
Jueves 18 de octubre
Jueves 23 de octubre
Miércoles 31 de octubre
Jueves 8 de noviembre
Jueves 15 de noviembre
Jueves 22 de noviembre
Jueves 29 de noviembre
Miércoles 5 de diciembre
Jueves 13 de diciembre
Jueves 20 de diciembre
Horas totales de formación: 20h presenciales on-line

Precio formación
200€ (IVA incluido)

Profesionales a quienes va dirigido el curso
Logopedas, fonoaudiólogos y maestros de audición y lenguaje
Estudiantes de estas disciplinas profesionales

Descripción y objetivos del curso
La formación Intervención fonoaudiológica/logopédica en la parálisis facial, tiene como
objetivo desarrollar en los participantes competencias y capacidades para valorar,
desarrollar, habilitar y rehabilitar las funciones estomatognáticas alteradas en pacientes con
parálisis facial, ya sea de origen central o periférica. Así mismo, se fomentará el análisis para
la creación de estrategias y programas terapéuticos que aborden las alteraciones de la
motricidad orofacial decurrentes de una parálisis facial.
La formación permitirá a los alumnos aprender:
• Conocimientos de anatomía y fisiopatología facial, para fundamentar su diagnóstico
clínico de parálisis facial.
• El diseño de un plan de evaluación atingente a pacientes adultos con parálisis facial.
• Como distinguir entre parálisis facial de tipo central y periférica, a partir de hallazgos
de la evaluación fonoaudiológica y médica.
• El cómo estructurar una propuesta de intervención para las alteraciones de la
motricidad orofacial implicadas en la parálisis facial.

Programa del curso:
Anatomía de cabeza y cuello.
Análisis interactivo de funcionalidad de los músculos faciales e implicancias de su
alteración.
Fisiopatología de la parálisis facial.
Clasificación de la parálisis facial.
Evaluación fonoaudiológica en parálisis facial.

Análisis de casos clínicos (evaluación)
Intervención fonoaudiológica en parálisis facial.
Análisis de casos clínicos (tratamiento)
Nuevas tendencias de tratamiento de la parálisis facial (terapia láser y uso de tape)

Metodología utilizada
• Curso teórico – práctico
• Presentación de casos clínicos

Tipo de apuntes a entregar a los asistentes:
• Presentación PPT
• Apuntes suplementarios

Otros:
Entrega de diploma de asistencia

J O R G E R AÚ L L I Z A M A G O D O Y
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ANTECEDENTES PERSONALES
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Estado civil
Nacionalidad
Registro Colegio Fonoaudiólogos
Registro superintendencia de salud
Registro MINEDUC
Teléfono de contacto
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

16.947.479-6
Soltero
Chileno
609
150540
67288
[+56 9] 813 114 76
flgo.jlizama@gmail.com – jorge.lizama@uautonoma.cl

ESTUDIOS SUPERIORES Y POST GRADO
2018

: Cursando Diplomado en “Motricidad Orofacial con Enfoque
Interdisciplinario” en Universidad Autónoma de chile sede
Temuco.

2017

: Diplomado en “Innovación y gestión colaborativa para la
docencia en educación superior” en Universidad Autónoma de
Chile sede Temuco.

2014 – 2015

: Magíster© en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local,
en Universidad de La Frontera de Temuco.

2011

: Obtiene el Grado Académico de Licenciado en Fonoaudiología
con Distinción Máxima, otorgado por la Universidad de La
Frontera de Temuco.

2007 – 2011

: Obtiene el Título Profesional de Fonoaudiólogo con Distinción
Máxima, otorgado por la Universidad de La Frontera de
Temuco.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Agosto 2013 al Presente

El profesional desempeña labores como Docente para la
Carrera de Fonoaudiología en la Universidad Autónoma de
:
Chile sede Temuco.

Noviembre 2014 al Presente

Marzo 2012 a Enero 2016

El profesional presta servicios profesionales a la empresa de
Hospitalización Domiciliaria “MVCLINICAL HEALTH CARE SPA”,
:
en Evaluación y Rehabilitación de Lenguaje, Habla, Motricidad
Orofacial y Deglución en usuario con daño Neurológico.
:

El profesional formó parte de los Profesionales Voluntarios en
la Agrupación Down Sin Fronteras de Temuco.

2014
Marzo 2012 a
Diciembre 2014

El profesional integró el equipo de rehabilitación en el
Programa de Rehabilitación en Disfagia Neurogénica en niños
:
y niñas con Parálisis Cerebral de la Escuela Especial Ñielol
dependiente del Municipio de la Ciudad de Temuco.

2013
Noviembre 2012 a
Diciembre 2013

El profesional prestó servicios en la Unidad de Beneficios de la
Seguridad Social y la Discapacidad en Comisión de Medicina
:
Preventiva e Invalidez (COMPIN), subcomisión Cautín. SEREMI
de Salud Región de La Araucanía.

Marzo a Julio

El profesional desempeño labores como Docente para la
: Carrera de Fonoaudiología en el Instituto Profesional de Chile
sede Temuco, dictando la cátedra de Neurología Adultos.

2012

Agosto a Diciembre

El profesional desempeño labores como Docente para la Carrera
de Fonoaudiología en el Instituto Profesional de Chile sede
:
Temuco, dictando las cátedras de Fonética y Fonología del
español y Anatomía Específica.

Abril a Diciembre

El profesional desempeño labores en el Programa de
: Integración Escolar de la Escuela Particular Subvencionada
“Patria Nueva”, ubicada en Trai Traen s/n Freire.

CURSOS, CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS
2018

: Asiste al “11ºEncuentro Brasilero de Motricidad Orofacial”,
con una duración de 20 horas cronológicas. Organizado por
Asociación Brasileña de Motricidad Orofacial. Porto Alegre,
Brasil.
Asiste a curso de Especialización en “Atención fonoaudiológica
en Cirugía Bariátrica”, con una duración de 4 horas
cronológicas. Organizado por Asociación Brasileña de
Motricidad Orofacial. Porto Alegre, Brasil.

Asiste a curso de “Laser Terapia aplicado a Fonoaudiología,
con Énfasis en la Motricidad Orofacial”, con una duración de 20
horas cronológicas. Dictado por la Universidad Federal de
Paraíba, Joao Pessoa. Brasil.
Docente invitado en las cátedras de Motricidad Orofacial en la
Universidad Federal de Paraíba, Joao Pessoa, Brasil. Dictando
las clases de “Intervención fonoaudiológica en Parálisis Facial” y
“Motricidad orofacial en Chile.
2017

: Asiste a curso básico y avanzado de “Método Therapy Taping
para Fonoaudiólogos”, con una duración de 24 horas
cronológicas. Organizado por Therapy Tex Chile.
Asiste a curso básico de “Fonoaudiología & Estética – Método
MZ”, con una duración de 25 horas cronológicas. Organizado
por Sociedad Aguirre y Villanueva.
Expositor en “XX Jornada Científica de Terapia de Lenguaje” de
la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima - Perú, los
días 23 - 24 de junio de 2017, con las temáticas de: "Avances y
perspectivas de la Fonoaudiología en Chile" y "Evaluación y
abordaje de las disfagias en niños, niñas, jóvenes con parálisis
cerebral."
Expositor en “IV Congreso de Estudiantes de Fonoaudiología de
Chile Asociación de estudiantes de fonoaudiología de Chile
(Aefoch). Con el tema: "Abordaje fonoaudiológico de la parálisis
facial". Universidad de La Frontera, Temuco – Chile.
Expositor en la “II Jornada de lactancia materna Favoreciendo
la lactancia materna antes, durante y después: Una clave para
el éxito”. Con el tema: Frenillo lingual y lactancia, ¿Por qué es
importante la evaluación fonoaudiológica del frenillo lingual?
Universidad Santo Tomás sede Temuco.
Asiste a Curso de Perfeccionamiento “Taller Integrado de
Evidencias”, con una duración de 40 horas cronológicas.
Organizado por Vicerrectoría Académica de la Universidad
Autónoma de Chile sede Temuco.
Asiste a Curso de Perfeccionamiento “Metodologías Acivo
Participativas Centradas en el Estudiante”, con una duración de
30 horas pedagógicas. Organizado por Vicerrectoría
Académica de la Universidad Autónoma de Chile sede Temuco.

2016

: Asiste al II Curso Teórico-Práctico "Evaluación Clínico Funcional
de la Deglución (ECFD) en el Usuario Adulto con Disfagia”, con
una duración de 5 horas. Dictado por Fonopraxis.
Expositor en capacitación “Manejo básico de la Deglución y
Técnica Adecuada de Alimentación en Niños y Niñas con
Alteración Neurológica”, con una duración de 3 horas
cronológicas. Organizado por la Carrera de Fonoaudiología de la
Universidad Autónoma para profesionales de la Escuela Especial
Justo Schweitzer de la comuna de Lonquimay.
Organizador de la “Jornada de Actualización en Tartamudez”,
con una duración de 8 horas cronológicas. Actividad a cargo de
la Academia Científica de Investigación de Estudiantes de
Fonoaudiología Universidad Autónoma de Chile sede Temuco.
Asiste al curso de “Metodología de la Investigación”, con una
duración de 8 horas cronológicas. Organizado por AIIDA
SCIENCIE GROUP de la Universidad Autónoma de Chile sede
Temuco.

2015

: Asiste al curso de “Evaluación e Intervención de la
Comunicación y Deglución del Paciente Adulto con
Traqueostomía”, con una duración de 7 horas. Dictado por
Universidad Mayor Temuco.
Expositor en “VI Jordana de Fonoaudiología en La Araucanía”,
desarrollando la temática de “Intervención fonoaudiológica de
la deglución en Parálisis Cerebral”. Organizado por la Sociedad
Científica de Estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad de
La Frontera.
Expositor en capacitación al personal docente de la Escuela
Especial Arcoíris de Carahue y fonoaudiólogos de la comuna, en
relación a "Disfagia Neurogénica en Niños, Niñas y Jóvenes con
Parálisis Cerebral".
Asiste a Curso de Perfeccionamiento “Pedagogía Colaborativa”,
con una duración de 30 horas pedagógicas. Organizado por
Vicerrectoría Académica de la Universidad
Autónoma de Chile sede Temuco.

2014

: Expositor en Seminario “Manejo de la Disfagia Neurogénica en
niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral”, desarrollando la
temática de “Técnica adecuada de alimentación”. Organizado
por la Escuela Especial Ñielol de Temuco.
Asiste a las “IX Jornadas Neurológicas del Sur”, con una
duración de 12 horas. Dictado por la Sociedad Neurológica de
Concepción.
Expositor en Jornada de Extensión “Los Niños con Problemas de
Deglución”, desarrollando las temáticas de “Disfagia en Parálisis
Cerebral” e “Intervención fonoaudiológica
en Disfagia
Neurogénica en niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral”.
Organizado por la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco.

2013

: Asiste a la jornada de “Profundización en el abordaje
fonoaudiológico de la disfagia en el paciente adulto”. Con una
duración de 5 horas. Dictado por Universidad Andrés Bello.
Cursa en modalidad a distancia “Curso de actualización en
Disfagia Neurogénica en niños y adultos”. Con una duración
total de 70 horas. Dictado por la Universidad de Chile.
Asiste al Seminario Internacional sobre “Manejo del Paciente
Pediátrico con Trastornos de la Deglución y la Alimentación
Oral”. Con una duración de 12 horas. Organizado por la Escuela
de Fonoaudiología de la Universidad de Chile.

2012

: Asiste al “Taller de Calificación y Certificación de Discapacidad
en Red con Instrumento de Valoración de Desempeño en
Comunidad (IVADEC)”. Organizado por el Departamento de
Coordinación Nacional de las COMPIN y el Departamento de
Discapacidad y Rehabilitación de la Subsecretaria Pública, para
la implementación del Sistema de Calificación y Certificación de
Discapacidad en Red, según Ley 20.422. Con una duración de 22
horas, realizado en Temuco, los días 14 a 16 de Noviembre de
2012.
Asiste al curso de post-grado “Manejo Fonoaudiológico de la
persona con Traqueostomía” con una duración de 40,5 horas.
Organizado por la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile.

Asiste al seminario “Aproximación fonoaudiológica en la
deglución del lactante y neonato”. Organizado por la Escuela de
Salud y la Dirección de la Carrera de Fonoaudiología de la
Universidad del Mar, sede Santiago.
Asiste al curso de “Estimulación del lenguaje en personas con
Síndrome de Down y Necesidades Educativas Especiales”
organizado por Down21-Chile.
Asiste al curso de “Lectura global, escritura, matemática y
lenguaje con mención en lectura fácil para personas con
Síndrome de Down y Necesidades Educativas Especiales”
organizado por Down21-Chile.
2011

: Organizador y Asistente de la “II Jornada de Fonoaudiología en
La Araucanía” evento organizado por la Sociedad Científica de
Estudiantes de Fonoaudiología, Universidad de La Frontera de
Temuco.
Asiste a la conferencia “Rol del fonoaudiólogo en la unidad de
pacientes críticos (UPC)” organizado por la carrera de
Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile sede
Temuco.

2014 a la Actualidad

: El profesional participa como Socio Fundador y Docente
Supervisor de la “Academia de Investigación de Estudiantes de
Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile – AIEF
UA”. Academia encargada de la creación, fomento, difusión de
la investigación en los estudiantes de la carrera de
Fonoaudiología.

PUBLICACIONES
Noviembre 2014

El profesional conforma parte de los autores de la “Guía básica
para el manejo de la disfagia en niños, niñas y jóvenes con
:
parálisis
cerebral”.
Disponible
en:
www.senadis.gob.cl/descarga/i/1890/documento

Áreas de Interés Profesional

: Motricidad orofacial, Deglución, Lenguaje, Habla y Voz, en
usuarios Adultos e Infantiles con patología Neurológica.

Conocimientos Computacionales

: Nivel Intermedio.

Software o Tecnologías

: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para
Fonoaudiología, utilizadas en el proceso de rehabilitación en
adultos y niños.

JORGE RAÚL LIZAMA GODOY
16.947.479-6

