Formación ON-LINE
Neuronall
José Carlos Fernández Menéndez

Abordaje logopédico en la Enfermedad de
Parkinson

Información del curso
Datos del formador

José Carlos Fernández Menéndez es Logopeda. Actualmente trabaja como
responsable terapéutico de Logopedia en el área de inicio temprano de la
Enfermedad de Parkinson, tratamiento de Terapia Miofuncional y el
Método Deglupark. Autor de diversos artículos en revistas como “Técnicas
de mejora de la expresión facial en la Enfermedad de Parkinson”, “Método
Deglupark en la Enfermedad de Parkinson”, es a su vez asiduo ponente en
cursos y ponencias impartidos para profesionales.

Nombre o denominación de la Formación:

Abordaje logopédico en la Enfermedad de
Parkinson
3 Módulos de 3h de duración cada uno+ Examen final de Evaluación y
Material adicional y bibliografía complementaria.

Precio formación: 150€

Profesionales a quienes va dirigido el curso: Logopedas y
fonoaudiólogos.

Objetivos del curso:
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Curso introductorio para conocer el abordaje del logopeda en la
enfermedad de Parkinson (EP) a través de:
✓ Estudio de las áreas cerebrales afectadas en la EP, diagnóstico
diferencial respecto a otros trastornos del movimiento.
✓ Descripción de los síntomas que pueden aparecer a nivel motor y no
motor.
✓ Tratamiento fármaco – quirúrgico.
✓ Escalas de valoración neurológica y valoración propia del logopeda
(herramientas útiles en la valoración logopédica).
✓ Intervención logopédica en la respiración, voz, musculatura
orofacial, deglución, habla, cognitivo y escritura.

Al finalizar la formación los alumnos aprenderán a conocer:
✓ Los síntomas característicos de la enfermedad.
✓ Las herramientas de valoración logopédica.
✓ Los diversos tratamientos logopédicos por áreas: (respiración, voz,
motricidad orofacial, habla, escritura, cognitivo).

Programa del curso:
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Módulo 1:
✓ Neuropatología de la enfermedad de Parkinson.
✓ Situación actual de la investigación en la enfermedad de Parkinson.
Diagnóstico diferencial vs parkinsonismos.
✓ Tratamiento fármaco-quirúrgico de la enfermedad.
✓ Síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson.

Módulo 2:
Escalas de valoración neurológica y valoración logopédica de la
enfermedad de Parkinson (Herramientas y aspectos a tener en cuenta).

Módulo 3:
Intervención logopédica en la enfermedad de Parkinson y la importancia
del tratamiento multidisciplinar.

Metodología utilizada
• Curso teórico – práctico

Tipo de apuntes a entregar a los asistentes:
• Apuntes suplementarios a la formación

Otros:
Entrega de diploma de asistencia
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