
    

CURSO  "Hábitos orales".   

Trabajo logopédico en niños con fisura labio palatina 

FECHA: 25 de Abril 2015 

LUGAR: Consulta Dra. Martinez, C/ Navas de Tolosa 25,1ºB, 31002 Pamplona; Tfno 618774239 

HORARIO: 10-14 H Y DE 16-18 H 

PONENTES: 

NIEVES PEREZ-IÑIGO 

   .- Licenciada en pedagogía terapéutica  Universidad del País Vasco. 

   .- Logopeda Universidad Complutense de Madrid. 

   .- En activo desde 1990 en centro privado  e I.M.Q. 

   .- En Osakidetza desde 1995. Hospital de Gorliz. Hospital de Basurto hasta 2009 y a partir de esa fecha en el Hospital 

Universitario de Cruces con plaza en propiedad.  

     

CARMEN PRADO 

.- Cirujano pediátrico. 

.- Responsable de la Unidad de fisurados del Hospital de Cruces. 

 

PRECIO INSCRIPCIÓN: 

 

ORDINARIA: 60 euros  

ESTUDIANTES: 50 euros (presentando acreditación) 

SOCIOS AELFA: 40 euros.  
LOGOPEDAS DE NIÑOS DE LA ASOCICIÓN ALAFINA: 40 EUROS, INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA ASCICIACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN: 

 
1. Se debe solicitar plaza previamente al e-mail: aelfa@aelfa.org 
2. Una vez confirmada: Hacer transferencia bancaria a la cuenta de “La Caixa”: 2100 3225 69 2200183238 
3. Una vez efectuado el pago, de debe enviar a aelfa@aelfa.org la siguiente documentación: 
 

• Fotocopia del resguardo de ingreso bancari o 
• Hoja con los datos personales (Nombre y apellidos, núm. DNI) 
• Justificación: socios / estudiantes / colegiados 
 
No se confirmará la inscripción hasta que no se disponga de los documentos pertinentes. 
Ya que el tipo de curso precisa la participación activa de los participantes, las plazas están limitadas a un 
máximo de 25 participantes 
 
Esta actividad está avalada por AELFA-IFy se está t ramitando la acreditación  

Se facilitará un certificado de asistencia.  



    

Hábitos orales en las fisuras labio 

palatinas 

Objetivo general 

Desarrollo armónico del sujeto tanto en su aspecto físico como comunicativo y 

conducir al sujeto hacia la autonomía. 

Objetivos específicos 

1.- Conocer los patrones normales 

  Respiración / postura  
 Deglución /masticación 
 Habla /voz 
 

2.- Detectar los hábitos erróneos 

  Valorar las consecuencias  específicas en el niño fisurado. 

3.- Aprender a corregir los hábitos erróneos 

Programa 

1.- Introducción teórica 

 Anatomía de la fisura labio-palatina 
Tratamiento quirúrgico  

 Fisiología: 
     Respiración 
     Succión-masticación-deglución 
     Habla y voz 
2.- Exploración física (inspección y palpación) 

Postura, abdomen, tórax, extremidades, cuello, cabeza (cara, boca, 
mordida, lengua paladar)   
Funciones: 

Respiración   
Succión/masticación y deglución 
Habla y voz 

3.-Tratamiento  

 


