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Viernes, 18 de mayo 

08.30 – 09:00 
Entrega de documentación. 

   Mostrador de acreditaciones. 

09:00 – 09:30 
Acto Inaugural del Congreso 2018. 

   Salón de Grados. 

09:30 – 10:30 

Alteraciones de la alimentación en primera infancia. 

Dña. Belén D. Ordóñez-Miyar. Logopeda en el Hospital Infantil Gregorio 
Marañón (Madrid). 
   Salón de Grados. 

10:30 – 11:15 

Desórdenes motores del habla y PROMPT 

Dña. María Gabriela Sánchez. Fonoaudióloga e instructora PROMPT 
(Argentina). 
   Salón de Grados. 

11:15 – 11:45 Pausa – Café 

11:45 – 12:30 

Neuromodulación en afasias: estimulación cerebral no invasiva 

y neuroplasticidad. 

D. Raúl Espert. Neuropsicólogo en Hospital Clínico Universitario de 

Valencia (Valencia). 

   Salón de Grados. 

12:30 – 13:15 
Programas de Atención Temprana en niños/as con TEA. 

Dña. Mª Gracia Millá. Psicóloga y directora de APADIS Villena (Alicante) 

   Salón de Grados. 

13:15 – 14:00 

Estimulación auditiva y su aplicación en Laringología. 

Dra. Cristina Jackson- Menaldi.  Profesor adjunto, Facultad de Medicina, 
Dpto. de Otorrinolaringología, Wayne State University, Detroit, Michigan, 
EE.UU. Co- fundadora del Lakeshore Professional Voice Center (LPVC), Ear 
Nose and Throat Center, PC. St. Clair Shores, Michigan. Consultora y 
especialista de la voz hablada y cantada.  (Detroit, EEUU). 

   Salón de Grados. 

COCTEL BIENVENIDA AUTORIDADES 
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16:00 – 17:00 

A unos bits de distancia: la Comunicación Aumentativa y 

Alternativa en la era digital.  

Dña. Fátima Mª García Doval. Co-directora en ACCEGAL (Santiago de 
Compostela). 
   Salón de Grados. 

17:00 – 18:00 
Mesa redonda. 

   Salón de Grados. 

18:00 – 18:15 

 

Pausa – Café 

 

18:15– 20:15 

 
 

Taller “Disfagia con Gusto: de la deglución a la participación”.         
Sala de grado. 
D. Jaime Paniagua Monreal, logopeda y creador de Logocerebral 
(Madrid). 

Dña. Glaucia del Burgo González, logopeda y pedagoga en ASTRANE 

(Madrid). 

18:15 – 19:15 

 
Taller “Influencia de la integración sensorial en el desarrollo 
infantil con especial enfasis en el lenguaje: Estrategias de 
Apoyo al Trabajo Logopédico”. Sala de videoconferencia. 
 
Dña. Judith Abelenda, Terapeuta Ocupacional, Experta y Formadora Líder 
en DIRFloortime® - ICDL (Vitoria). 

 

18:15 – 19:15 

 

Taller “Hablar y Signar: una app para la implementación de 
las funciones lingüísticas del Sistema de Comunicación Total – 
Habla Signada”. Aula E101   
D. Javier Soto Pérez y D. Manuel Gómez, presidente y vicepresidente de 

DiverTIC (Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad) 

(Murcia)  



 

 4 

19:15 – 20:15 

 

Taller “Detección de niños con problemas logopédicos en el 

ámbito educativo”.  Sala de videoconferencia. 

Dña. Vanesa Martínez Córdoba, logopeda y directora del Centro de 
Especialidades Médicas (Zaragoza). 

Dña. Mª Cristina García García, logopeda y presidenta de AECUM 
(Madrid) 

19:15 – 20:15 

 
Taller “Habilidades Metalingüísticas a través de Araword 
para PC y dispositivos Tablet Android”. Aula E101. 
D. José Martínez Ledesma, logopeda del E.O.E. Linares (Jaén). 
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Sábado, 19 de mayo 

09:00 – 09:45 

Perspectivas de futuro en la rehabilitación de la Disfagia 
Estructural. 
Dña. Marcia Adrião-Briz. Logopeda y profesora en EPL (Barcelona). 

   Salón de Grados. 

10:00 – 10:45  

La osteopatía aplicada a la logopedia. Perspectiva de abordaje en 
evaluación e intervención en el plano etiopatogénico y mecánico. 
Dr. Ismael Fuentes. Logopeda, osteópata y presidente de ALE (Valencia). 

   Salón de Grados. 

11:00 – 11:45 

Lesiones vocales sutiles con repercusión funcional. 

Dr. Ignacio Cobeta. Jefe de Servicio ORL del Hospital Ramón y Cajal, Madrid, y 

creador en España del Día Mundial de la Voz.(Madrid) 

   Salón de Grados. 

11:45 – 12:30 Pausa - Café 

12:30 – 13:30 

Intervención logopédica en la comunicación oral y escrita.  
Oratoria y voz hablada y cantada. 
Dña. Mª Teresa Estelles. Logopeda y directora de Ortofón (Valencia) 

   Salón de Grados. 

13:30 – 14:30 

TDAH: actualización en la fundamentación neurobiológica y 
farmacológica. 
Dr. Fernando Mulas. Neuropedriatra y doctor en medicina (Valencia) 

    Salón de Grados. 

14:30 – 16:00 Pausa - comida 

16:00 – 16:45 

Circuito de pacientes con parálisis laríngea. 

Dr. Enrique Maraví. ORL y jefe de la unidad rino-laringe del Complejo 
Hospitalario de Navarra (Pamplona). 
Dña. Josune Berasategui. Logopeda en C.H. Navarra (Pamplona). 

Dña. Loli García Castro. Logopeda en C.H. Navarra (Pamplona). 

16:45 – 17:45 
Mesa redonda. 

   Salón de Grados. 
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Comunicaciones 
VIERNES - SALÓN DE GRADOS 
18:20-18:40 Detección de problemas logopédicos en el ámbito 
educativo 
Vanesa Martínez / Mª Cristina García /Ana Monteiro / Ismael Fuentes 
18:50-19:10 La aplicación Voiceitt y la negociación de identidad en 
personas con disartria severa. Un estudio en marcha. 
Marta Giménez / Robert de Miguel / Melissa Moyer / Gema Rubio / Ignasi 
Clemente 
19:20-19:40 Percepción de los padres del nivel de lenguaje oral y 
escrito de niños con trastorno específico del lenguaje (TEL) 
Alfonso Martínez / Esther Moraleda / Beatriz Gutiérrez/ Mª Ángeles 
González / Cintia Sánchez 
19:50-20:10 Los bits de inteligencia en niños con trastorno del lenguaje 
Alba Ayuso Lanchares / Rosa Belén /Inés Ruiz 

17:45 – 18:15 Pausa - café 

18:15 – 20:30 

 
Taller “Interpretación de la estroboscopia”. Aula E101. 
Dr. Ignacio Cobeta. Jefe de Servicio ORL del Hospital Ramón y Cajal, Madrid, y 
creador en España del Día Mundial de la Voz.(Madrid) 

---------------------------------------------------------- 
 

Taller “Anatomía laringe en 3D y recursos tecnológicos. Hazlo tú 
mismo”.  Sala de grado. 
Dr. Enrique Maraví. ORL y jefe de la unidad rino-laringe del Complejo 
Hospitalario de Navarra (Pamplona). 
Dña. Josune Berasategui. Logopeda en C.H. Navarra (Pamplona). 

Dña. Loli García Castro. Logopeda en C.H. Navarra (Pamplona). 
 

------------------------------------------------------- 
 

Taller “Tecnologías de ayuda para la Comunicación Alternativa y 
Aumentativa”. Sala de videoconferencias. 
D. José Martínez Ledesma, logopeda del E.O.E. Linares (Jaén). 

 

20:30 – 21:00 CLAUSURA DEL CONGRESO 
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Pósters 
Experiencia clínica logopédica en la detección en proceso avanzado en 
el trastorno del lenguaje en la afasia en la fase de Alzheimer 
Cristina Ramos Ruiz 
Nuevas técnicas en intervención logopédica "APP Caldix" 
Cristina Ramos Ruíz 
Hacia nuevos enfoques rehabilitadores. Terapia asistida con caballos: 
el Logopeda dentro de un equipo interdisciplinar 
Noelia de Miguel / Natalia Otero / María Retamar / Javier Navarro 
Evaluación y propuesta de intervención logopédica para un caso 
clínico con síndrome de Asperger 
Francisco Jesús Carrero / Lorena Fernández 
La intervención logopédica en los niveles semántico y pragmático en 
un alumno con Trastorno del Autista de alto rendimiento 
Francisco Jesús Carrero / Lidia Infante / Sofía Ibero 
Importancia de la valoración estandarizada y precoz del frenillo 
lingual. Hospital de Jerez 
María Teresa Chueca González. Logopeda / María Dolores Chueca 
González. Enfermera / Dra. Agustina Ariza 
Impacto positivo de la comunicación alternativa en pacientes con 
problemas de comunicación en las pruebas de imagen 
Chueca González María Teresa, logopeda  / Chueca González María 
Dolores, enfermera /  Dra. Agustina Ariza Toledo  
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          PLANO AULA CEU SAN PABLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salón de Grados 
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Sala de videoconferencia

Sala E 101 

 

Sala de Grado 

 



 

 
 

 

 

RESÚMENES PONENCIAS 

 

ALTERACIONES DE LA ALIMENTACIÓN EN PRIMERA 
INFANCIA. Dña. Belén D. Ordóñez-Miyar.  

Dña. Belén D. Ordoñez, logopeda en el Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón, 
realiza labores formativas al personal hospitalario y a familias de afectados, además de 
tratamientos logopédicos en Atención Temprana, UCI, Unidad de Cuidados Medios, 
hospitalización y de manera ambulatoria, rehabilitando en trastornos de succión-
deglución-masticación en grandes prematuros, cardiopatías y daño cerebral perinatal, 
también en trastornos del desarrollo y diversas malformaciones orofaciales, trastornos 
del habla, lenguaje y voz. 
 
Su ponencia versará sobre la descripción de patrones normales de alimentación, 
alteración en la succión, causas y puntos en común, descripción de la situación 
hospitalaria e influencia en el desarrollo de la alimentación, valoración e intervención 
en periodo hospitalario, proyección y comentario de casos reales, y seguimiento de 
casos tras el alta hospitalaria. 
 
La logopedia en las unidades neonatales y prematuros es todavía una labor bastante 
cerrada en el mundo hospitalario del país, por lo que sus aportaciones de su trabajo nos 
integrarán un conocimiento muy importante e interesante para abrir nuestro campo de 
trabajo.  
 

DESÓRDENES MOTORES DEL HABLA Y PROMPT. Dña. María 
Gabriela Sánchez.  

Dña. Mª Gabriela Sánchez es licenciada en fonoaudiología, por la facultad de Ciencias 
Médicas de Córdoba (Argentina) y posgrado en “Diagnóstico y tratamiento 
fonoaudiológico en las dispraxias orofaciales” en el mismo centro, además es 
instructora del método PROMPT para idioma español. Su amplia trayectoria profesional 
y académica nos aportará un aprendizaje impresionante en su campo.  

Para los niños con problemas de control motor del habla, lengua, labios y mandíbula 
son útiles los métodos kinestésicos-táctiles que clarifican los patrones de movimiento, 
amplitudes, trayectorias y duraciones. Tanto Ozane (1994) como Square y Hayden 
(PROMPT) han reportado que el control del movimiento oral es el problema más 
frecuente identificado en niños con desordenes motores del desarrollo del habla. 
Muchos niños con estos problemas de control motor han recibido el diagnóstico de 
Apraxia del desarrollo del Habla (Ozanne, 1994; Square, Hayden, & Ozane, 1995) 
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Los tratamientos melódicos y rítmicos también han sido utilizados con éxito en los 
niños diagnosticados con Apraxia del desarrollo del Habla pero más específicamente en 
aquellos que tienen desordenes en la secuenciación de los movimientos del habla. 

PROMPT es una acronía de "Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic 
Targets", “Puntos para la Reorganización de Objetivos Oro musculares y Fonéticos”. 
Desarrollado por Deborah Hayden a finales de los 70 en Canadá. Desde 1980 entrenan 
Patólogos del Habla alrededor del mundo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, 
Italia, Singapur, Hong Kong, Países Bajos, Argentina, Irlanda y próximamente México; 
habiendo dictado más de 1300 workshops hasta la fecha.  

 

NEUROMODULACIÓN EN AFASIAS: ESTIMULACIÓN 
CEREBRAL NO INVASIVA Y NEUROPLASTICIDAD.                    
D. Raúl Espert.  

D. Raúl Espert es licenciado en psicología por la Universidad de Valencia, además de 
profesor asociado en el departamento de biopsicología de la misma. Es neuropsicólogo 
clínico en el Servicio de Neurología del Hospital Clinic Universitari de València, autor 
de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales, revisor de varias revistas 
científicas nacionales, e investigador en 7 proyectos financiados del ámbito de la 
Psicobiología.  

Las técnicas de neuromodulación, basadas en técnicas de estimulación cerebral, 
representan nuevas opciones terapéuticas que han demostrado ser eficientes en casos de 
dolor resistente a los tratamientos farmacológicos convencionales. La ECNI 
(Estimulación Cerebral No Invasiva) es una nueva terapia la cual combina por una parte 
la aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad a través del cráneo hasta el 
cerebro asociada con la exposición de imágenes del esquema corporal en movimiento. 
LA ponencia que nos presenta Raúl nos explicará las ventajas de la estimulación 
cerebral no invasiva y lo que supone en el estudio de la neuroplasticidad. 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS/AS CON 
TEA. Dña. Mª Gracia Millá. 

Dña. Mª Gracia Millá Romero es licenciada en Pedagogía por la Universidad de 
Valencia y Doctora en psicología por la Universidad de Murcia. También es directora 
del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de APADIS en Villena.  
Además ha sido premiada con el Premio de honor Estatal de Atención Temprana 2012 
que otorga la Federación Estatal de profesionales de Atención Temprana y la fundación 
ONCE.                                                                                                             
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Es coautora del Libro Blanco de la Atención Temprana. Real Patronato sobre 
Discapacidad. Madrid 2000 y de otros manuales de interés y autora de revistas 
científicas especializadas.                                                                                  

El trastorno de espectro autista (TEA) es una alteración del neurodesarrollo que se 
caracteriza por deficiencias cualitativas en la interacción social y en la comunicación, 
comportamiento determinado por patrones repetitivos y estereotipados, y un repertorio 
restrictivo de intereses y actividades. La detección y el diagnóstico precoz de este 
trastorno mediante técnicas y procedimientos neuropediátricos es un factor decisivo 
para plantear el abordaje terapéutico interdisciplinar, en el que destacan por su eficacia 
los programas específicos de Atención Temprana, y en los que el ámbito de la 
comunicación y el lenguaje cobran un especial significado. Estos programas tienen por 
finalidad atenuar o eliminar las alteraciones que produce el TEA desde las primeras 
etapas del desarrollo infantil. Al mismo tiempo, se debe actuar sobre la familia 
haciéndola participe de todo el proceso de intervención, dándole estrategias y 
empoderándola respecto del desarrollo del niño, generando  confianza en sus propias 
capacidades y acciones. Otro espacio de acción de estos programas son los entornos del 
niño para articular una respuesta conjunta que posibilite mejoras sustanciales en cuanto 
a la calidad de vida del niño y de su familia, y a la  mejora de sus competencias. 

 

ESTIMULACIÓN AUDITIVA Y SU APLICACIÓN EN 
LARINGOLOGÍA. Dra. Cristina Jackson-Menaldi. 

Dra. Maria Cristina A. Jackson-Menaldi, PhD, es profesora, patóloga de la voz y 
especialista en voz cantante. Creó el Centro de Voz Profesional de Lakeshore en 1991. 
Miembro del Hospital St. Johns, Harper, Detroit Receiving Hospitals, profesora adjunta 
de la Escuela de Medicina Estatal de Wayne State University, en el departamento de 
ORL y Profesora Honoraria de la Facultad de Medicina de Mendoza, Argentina. Co- 
fundadora del Lakeshore Professional Voice Center (LPVC), Ear Nose and Throat 
Center, PC. St. Clair Shores, Michigan. Da conferencias y enseña en Europa, América 
del Sur y los EE. UU, en el área de los trastornos de la voz tanto del canto como de la 
voz en usuarios profesionales de la voz. También ha publicado libros sobre patología 
vocal en colaboración con reconocidos especialistas de los Estados Unidos, Europa y 
América del Sur. 

Su ponencia sobre estimulación auditiva y su aplicación en laringología nos abrirá un 
arduo conocimiento sobre estimulación auditiva aplicada a la fonoaudiología, la 
logopedia y la laringología. 
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A UNOS BITS DE DISTANCIA: LA COMUNICACIÓN 
AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA EN LA ERA DIGITAL.       
Dña. Fátima Mª García Doval. 

Dña. Fátima María García Doval es diplomada en Magisterio, licenciada en Filosofía y 
CC. de la Educación y doctora en Didáctica y Organización Educativa: Investigación e 
Innovación. Es co-directora del proyecto ACCEGAL en comunicación aumentativa y 
alternativa y estimulación cognitiva mediante dispositivos móviles. Maestra en las 
especialidades de Inglés, PT y AL, directora durante 9 años del Centro de Educación 
Especial "Manuel López Navalón" de Santiago de Compostela. Autora de diversos 
artículos y trabajos de investigación sobre educación y tecnología, y co-autora del libro 
"Los nativos digitales no existen". En la actualidad centra su labor investigadora en la 
tecnología y el diseño para todos así como en educación basada en la evidencia. 

Los sistemas de ayuda a la comunicación aumentativa y alternativa basados en recursos 
tecnológicos han experimentado en los últimos diez años notables avances gracias al 
desarrollo vertiginoso de la electrónica de consumo, la digitalización de los recursos y la 
aparición de dispositivos móviles cada vez más versátiles y potentes. Sin embargo esta 
revolución no ha hecho más que empezar: la realidad virtual y aumentada, la 
“smartización” de dispositivos y contenidos, el internet de las cosas y las nuevas 
interfaces de acceso, dibujan un futuro inmediato apasionante. Además la sociedad del 
conocimiento pone al alcance del gran público conocimientos antes reservados sólo a 
ciertos profesionales y favorece el crecimiento de una perspectiva maker a la que no 
podemos permanecer ajenos. 

 

TALLER “INFLUENCIA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL EN 
EL DESARROLLO INFANTIL CON ESPECIAL ENFASIS EN EL 
LENGUAJE: Estrategias de Apoyo al Trabajo Logopédico”. 

Dña. Judith Abelenda. 

Dña. Judith Abelenda es Terapeuta Ocupacional, con maestría en Ciencias por la 
Universidad de Illinois (Chicago, UIC), además de experta y formadora líder en 
DIRFloortime® - ICDL, con certificado en Integración Sensorial (USC/WPS) y 
certificado de Práctica Avanzada en Autismo por la Universidad Thomas Jefferson 
(EEUU). 

La integración sensorial es el proceso por el cual el sistema nervioso interpreta y 
organiza información proveniente del cuerpo y el ambiente para permitirnos interactuar 
con el medio de manera eficaz. La teoría e intervención de integración sensorial ofrecen 
una respuesta científica a diversos problemas infantiles de aprendizaje, coordinación 
motriz, desarrollo y comportamiento.  Fue creada a partir de una serie de 
investigaciones dentro del ámbito de las neurociencias, la educación y psicología por la 
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terapeuta ocupacional norteamericana Jean Ayres y continuada por sus seguidores 
durante un período de más de 40 años. 

Los objetivos de este taller son entender los sistemas sensoriales proximales y su 
influencia en el desarrollo del niño, identificar los trastornos de integración sensorial 
que influyen negativamente sobre la capacidad de mantenerse calmo y regulado y de 
comunicarse, expresarse y comprender, y explorar estrategias que puede utilizar el 
logopeda para favorecer la comunicación, el lenguaje, y la participación en actividades 
terapéuticas.  

 

TALLER “DETECCIÓN DE NIÑOS CON PROBLEMAS 
LOGOPÉDICOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO”.                           
Dña. Vanesa Martínez Córdoba y Dña. Mª Cristina García García. 

Dña. Vanesa Martínez Córdoba es Logopeda, Psicomotricista, Pedagoga, audióloga y 
audioprotesista, con posgrado en diagnóstico e intervención de patologías del lenguaje, 
voz, habla y audición. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Logopedas 
de España, y directora del Centro de Espacialidades Médicas.  

Dña. Mª Cristina García García es Logopeda, maestra, especialista en Neurologopedia, 
experta en Neurociencias, Neuropsicología y en Demencias.  También es presidenta, 
neurorehabilitadora y coordinadora de Logopedia en la Asociación AECUM, y directora 
del Área de Logopedia en ISEP.  

Estamos obteniendo datos escalofriantes en referencia a los niños en edad escolar que se 
encuentran afectados por diferentes patologías que directamente afectan a su 
aprendizaje, salud física y emocional. En este taller trabajaremos todos los aspectos 
necesarios para llevar a cabo una detección e intervención de estos niños. La Asociación 
de disléxicos de España comenta que tenemos de un 15% a un 20% de niños afectados 
sólo de esta alteración. Con estos datos es necesario que los profesionales de la 
logopedia entren desmesuradamente en la intervención de estos niños para tratar esta 

alteración lo antes posible.  

 

TALLER “HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS A TRAVÉS DE 
ARAWORD PARA PC Y DISPOSITIVOS TABLET ANDROID”.     
D. José Martínez Ledesma. 

D. José Martínez Ledesma es Logopeda del E.O.E Linares con muchos años de 
experiencia en este temario, lo que su aporte en este congreso es imprescindible. 

Araword es una aplicación de libre distribución, enmarcada dentro de la suite de 
herramientas para la comunicación aumentativa y alternativa, que consiste en un 



 

 15 

procesador de textos que permite la escritura simultanea de texto y pictogramas ,como 
fotos .facilitando la elaboración de materiales y adaptación de textos para personas que 
presentan distintas dificultas en el ámbito de la comunicación funcional. Puede ser 
utilizado en las distintas terapias del lenguaje desde la etapa infantil hasta la tercera 
edad, según las dificultades del alumno o paciente. 

 

TALLER “HABLAR Y SIGNAR: UNA APP PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES LINGÜÍSTICAS DEL 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN TOTAL – HABLA SIGNADA”.    
D. Javier Soto Pérez y D. Manuel Gómez. 

D. Javier Soto Pérez es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Murcia, experto 
universitario en atención temprana y maestro especialista en pedagogía terapéutica y 
audición y lenguaje. Desde el año 2000 desarrolla su trabajo como asesor técnico 
docente de Atención a la Diversidad en la Consejería de Educación y Universidades de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, e imparte docencia como profesor asociado al 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia. Desde el año 2008 es miembro del Grupo de Investigación 
EDUIN (Educación Inclusiva: Escuela para Todos). Junto con D. Manuel Gómez, son 
presidente y vicepresidente de DIVERTIC. 

Hablar y Signar es un proyecto promovido por la Asociación Nacional de Tecnología 
Educativa para la Diversidad (DIVERTIC) y financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de España, que desarrolla la incidencia y repercusiones 
de las TIC como recurso educativo para favorecer la respuesta educativa al alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales de carácter grave y permanente en el 
área de comunicación y lenguaje.  El objetivo principal es el desarrollo de una solución 
tecnológica al servicio de la comunicación aumentativa, y en concreto al Sistema de 
Comunicación Total de Benson Schaeffer. Esta aplicación, desarrollada tanto en IOS 
como en Android, permite el diseño de actividades para potenciar el aprendizaje de las 
funciones lingüísticas del sistema. En el módulo de profesor, se incorporan todas las 
opciones posibles de gestión personalizada de los alumnos y actividades, así como la 
descripción, estrategias didácticas y metodología para su implementación. La finalidad 
de las funciones lingüísticas componentes del Sistema de Comunicación Total es 
desarrollar los usos sociales del lenguaje más allá de la expresión de los deseos. La 
aplicación Hablar y Signar puede servir de soporte para el aprendizaje de dichas 
funciones. 

 

TALLER “DISFAGIA CON GUSTO: DE LA DEGLUCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN”.  D. Jaime Paniagua Monreal y  Dña. Glaucia del 
Burgo González. 



 

 16 

D. Jaime Paniagua es logopeda, 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 y docente en Curso de 
Intervención en Daño Cerebral organizado por Coloan. Además Premio Ineuro a la 
Neurologopedia 2017. Es el creador y responsable de  Logocerebral: intervención 
logopédica centrada en la persona y su entorno. 

Dña. Glaucia del Burgo es Pedagoga y Logopeda, coordinadora del Área de Logopedia 
en ASTRANE (Atención domiciliaria a personas con trastornos neurológicos), 
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. 
Además es creadora del libro “Rehabilitación de los problemas de deglución en 
pacientes con Daño Cerebral Sobrevenido”, y colaboradora como docente en diversos 
congresos de disfagia. Colaboradora en el Master de Intervención en Motricidad 
Orofacial en UCM. 

Disfagia con Gusto es una iniciativa que nace en 2016 con una doble perspectiva: por 
un lado, se defiende el papel y la labor que desempeña el logopeda en el abordaje de la 
disfagia como el profesional sanitario que lleva a cabo un análisis exhaustivo del 
alimento para poder individualizar las recomendaciones así como entender cada 
característica del alimento como facilitador de motricidad orofacial; por otro lado, se 
busca que la persona que padece disfagia recupere un rol participativo en su propia vida 
y vuelva con ganas a su sitio en la mesa que, un día, dejó de ocupar.  

Disfagia con Gusto es una formación estructurada que ofrece al alumnado una 
perspectiva diferente en el abordaje de la disfagia basada en dos aspectos: Análisis 
Funcional del Alimento y los aportes de la Cocina Molecular. Todo ello de cara a que el 
logopeda cuente con más herramientas desde el momento de la Valoración hasta la 
Intervención. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA REHABILITACIÓN 
DE LA DISFAGIA ESTRUCTURAL. Dña. Marcia Adrião-Briz.  

Dña. Marcia Adrião es Logopeda, Fonoaudióloga, especialista en Motricidad Orofacial 
en Oncología, y experta en tratamiento y soporte en cuidados paliativos en pacientes 
oncológicos. Es editoria de la Revista RLFA, profesora del Master de 
Neurorrehabilitación de la UCAM y de Neurologopedia de la EPL, tutora de cursos 
online tanto en España como en Latinoamérica.  

Su ponencia nos explica que la resección quirúrgica del cáncer de cabeza y cuello 
resulta en patrones predecibles de disfagia orofaríngea y aspiración debido a la 
alteración de las estructuras anatómicas de la deglución. Los procedimientos comunes 
que se llevan a cabo en el tratamiento del CCyC incluyen la traqueotomía, la 
glosectomía, la mandibulectomía, la cirugía en el paladar, la laringectomía total y 
parcial, la reconstrucción de la faringe y el esófago cervical y la cirugía de la base del 
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cráneo. La rehabilitación de la DO en pacientes sometidos al tratamiento de CCyC 
incluye estrategias compensatorias, como alteraciones de la consistencia de la dieta y 
cambios posturales y entrenamiento de la habilidad o de la fuerza del músculo a través 
de ejercicios o maniobras. 

Actualmente, las investigaciones apuntan nuevas directrices para el tratamiento de la 
DO en estos pacientes. Es fundamental para el profesional Logopeda, conocer y 
utilizar técnicas de tratamiento con sólidos apoyos de investigación teórica y 
metodológica. Conocer las perspectivas de futuro en la rehabilitación de la DO en 
pacientes con CCyC es necesario para asegurar los resultados positivos del paciente.  

 

LA OSTEOPATÍA APLICADA A LA LOGOPEDIA. PERSPECTIVA 
DE ABORDAJE EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL 
PLANO ETIOPATOGÉNICO Y MECÁNICO.  Dr. Ismael Fuentes 

Dr. Ismael Fuentes es el Presidente de la Asociación de Logopedas de España, además 
de Pedagogo clínico, Logopeda, Fisiatra, Doctor en Osteopatía, especialista en 
Neuropsicología y Alimentación, y Doctor Honoris Causa por la U. S.  

La rehabilitación logopédica necesita de herramientas que aumenten su eficacia, para 
llevar a cabo un trabajo mucho más eficiente y duradero. Las consecuencias mecánicas 
crean desordenes musculares, ligamentosos, tendinosos y neurológicos importantes que 
sin duda alguna crean diferentes estados patológicos a nuestros pacientes. Basándonos 
en uno de los conceptos osteopáticos en que "La Estructura Gobierna la función", 
debemos entender al sistema como una única unidad funcional, aprendiendo como 
abordar patologías o disfunciones desde una perspectiva de evaluación e intervención 
logopédica diferente. 

LESIONES VOCALES SUTILES CON REPERCUSIÓN 
FUNCIONAL.  Dr. Ignacio Cobeta 

Dr. Ignacio Cobeta es médico otorrinolaringólogo experto en patología de la voz y en 
voz profesional hablada y artística (cantada y actoral), por la Universidad de Zaragoza.  
Actualmente es jefe de servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario 
“Ramón y Cajal” de Madrid y catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de 
Alcalá (Madrid). Autor de varios libros e investigador en diversos  proyectos de 
investigación en patología vocal. Colabora con la Escuela Superior de Canto y con el 
Teatro Real y es el creador del Día Mundial de la Voz en España 

En su ponencia se abordarán los métodos de diagnóstico avanzados, de las posibilidades 
de tratamiento en voz habitual y artística y de la colaboración profesional entre 
Logopedia y Otorrinolaringología. 
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INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LA COMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA.  ORATORIA Y VOZ HABLADA Y CANTADA.           
Dña. Mª Teresa Estelles 

Dña. Mª Teresa Estelles es Logopeda, DUE, directora de Centros Ortofón. Cofundadora 
y ex presidenta de la Asociación de Logopedas de España. Primera decana del Colegio 
de Logopedas de la Comunidad Valenciana. Ex vicepresidenta y miembro de la 
AELFA, y miembro del BIAP, Bureau Internacional de Audiofonología. 

Su ponencia versará sobre el uso de la oratoria como campo de intervención en la 
logopedia. Cada vez es mayor el número de alumnos que acuden a nuestras consultas 
con la demanda de mejorar su comunicación, con la intención de optimizar y 
perfeccionar sus competencias y relaciones en el ámbito profesional y social. 

Por otra parte, no debemos olvidar los numerosos agentes patógenos, físicos y externos 
a los que está expuesta nuestra voz y que pueden incidir de forma directa en la 
producción vocal. 

 

TDAH: ACTUALIZACIÓN EN LA FUNDAMENTACIÓN 
NEUROBIOLÓGICA Y FARMACOLÓGICA. Dr. Fernando Mulas 

Dr. Fernando Mulas es Neuropediatra, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Valencia, especialista titulado en Neurología, en Pediatría, siendo sus áreas 
preferentes el Neurodesarrollo, TDAH, Epilepsia, Autismo y PCI. Es el presidente 
actual de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría (SVANP), y fundador y director en 
activo del Instituto Valenciano Neurología Pediátrica (INVANEP). Más de 150 trabajos 
científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, capítulos de libros y más de 
400 comunicaciones en reuniones y congresos. 

El TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente con evidencias que 
demuestran su base neurobiológica. Compromete las funciones cerebrales superiores, 
especialmente las ejecutivas, y en sus antecedentes es frecuente encontrar alteraciones 
del desarrollo del lenguaje.  Las primeras evidencias descritas fueron los estudios 
anatómicos de cuantificación volumétrica del cerebro con Resonancia cerebral 
funcional (RMf) que mostraron como el volumen cerebral de las personas con TDAH 
tienen un tamaño menor que los que no lo padecen y también diferencias en el cerebelo. 
Las neuroimágenes con tomografías (SPECT y PET) han demostrado alteraciones 
funcionales en la corteza pre frontal y en los ganglios basales estriatales. 

Las evidencias bioquímicas han demostrado una alteración en el funcionamiento de los 
neurotransmisores dopamina y noradrenalina. El tratamiento farmacológico incluye 
fármacos estimulantes y no estimulantes que inhiben la recaptación de dopamina y 
noradrenalina, respectivamente, potenciándose así la acción de estos neurotransmisores. 
Los síntomas nucleares de inatención, hiperactividad e impulsividad mejoran sobre todo 
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al comienzo con los fármacos y los problemas de autorregulación emocional a mas 
largo plazo con la intervención psicopedagógica. Lo óptimo es que la intervención sea 
siempre combinada, multimodal e individualizada, incluyendo la psicoeducación y la 
intervención escolar y familiar para un mejor pronóstico evolutivo. 

 

CIRCUITO DE PACIENTES CON PARÁLISIS LARÍNGEA.          
Dr. Enrique Maraví, Dña. Josune Berasategui, Dña. Loli García Castro  

Dr. Enrique Maraví es jefe de la sección Unidad Rino-Laringe del Servicio de ORL del 
Complejo Hospitalario de Navarra (Unidad de Voz). Es especialista en ORL por la 
Clínica de San Miguel (Pamplona), profesor asociado en la Universidad de Navarra, 
Miembro de la Sociedad Española de ORL y miembro de la Asociación Navarra de 
ORL. Su equipo está formado por Dra. María Uzcanga Lacabe, jefe servicio ORL del 
C.H. Navarra (Pamplona), Dña. Josune Berasategui y Dña. Loli García Castro. 
Logopeda en C.H. Navarra (Pamplona). 

Dr. Enrique Maraví y su maravilloso equipo nos impartirá una gran ponencia sobre 
parálisis laríngea, la cual, hoy en día, sigue necesitando de una ardua investigación por 
parte de un buen equipo multidisciplinar donde tanto el médico otorrino como el 
logopeda deben trabajar juntos por el tratamiento del paciente y su bienestar. 

 

TALLER “INTERPRETACIÓN DE LA ESTROBOSCOPIA”.         
Dr. Ignacio Cobeta. 

Dr. Ignacio CObeta nos invita a un taller muy interesante y necesario en la logopedia, 
puesto que el logopeda debe tener los conocimientos exactos y saber interpretar una 
estroboscopia, para ello necesitamos de una capacitación específica obteniendo los 
conocimientos necesarios para abordar en detalle todas las patologías que se pueden 
encontrar con esta técnica de diagnóstico. 

 

TALLER “ANATOMÍA LARINGE EN 3D Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS, “HAZLO TÚ MISMO”. Dr. Enrique Maraví, Dña. 
Josune Berasategui, Dña. Loli García Castro  

Dr. Maraví y su equipo nos invitan a participar en un taller sorprendente. El aprendizaje de la 
mayoría de los conceptos anatómicos y fisiológicos requiere de un gran esfuerzo y una 
dosis de imaginación en 3D muy importante que no está al alcance de todos. La 
comprensión de la anatomía de la laringe, así como de las especiales características de 
sus articulaciones y espacios anatómicos, es uno de los retos más complejos para todos 
los otorrinolaringólogos, foniatras, logopedas, profesores de canto, estudiantes, etc. El 
diseño 3D anatómico, la realidad aumentada y la realidad virtual supone un recurso de 
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primer orden en cuanto a la docencia, la investigación y el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Iniciación al mundo del diseño gráfico 3D. 

 Despertar a los profesionales de la voz de las posibilidades de aprendizaje con 
recursos 3D y software libre. 

 Repaso de las principals App para crear contenidos en realidad aumentada y realidad 
virtual. 

 "Master class" sobre anatomía y neuroanatomía de la voz en 3D, con gafas 
anaglíficas rojo/cyan y experiencia inmersiva en realidad virtual. 

 

TALLER “TECNOLOGÍAS DE AYUDA PARA LA 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA”.                
D. José Martínez Ledesma 

D. José Martínez enseñará a los participantes las principales ayudas técnicas implicadas 
en la comunicación aumentativa y alternativa, así como brindar a los participantes la 
posibilidad de manejar de forma real y practica gran variedad de comunicadores 
portátiles así como analizar sus aplicaciones. Proporciona a los participantes 
información práctica y accesible en la Web .útil para su trabajo con usuarios de CAA. 
Además de la Exposición y experimentación de tecnología de ayuda a la CAA, y 
conocer el trabajo de algunos profesionales en este campo. 
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