
LA  LOGOPEDIA  COMO
AVANCE  ESENCIAL   

EN  EL  ABORDAJE
TERAPÉUTICO

RONQUIDO Y
APNEA 

OBSTRUCTIVA 
DEL SUEÑO

Plazas limitadas 

Ver condiciones en:  

—> centroneurolingua.com  

—> Formación para Profesionales 

Dirigido a: 
- Logopedas 
- Estudiantes de logopedia 
  (3º y 4º curso) 
 
Fecha y horario (8 horas): 
Domingo, 2 de diciembre de 
2018 
10.00-14.00 - 15:30-19:30 
 
Lugar: 
Oleiros - A Coruña 

MATRÍCULA:  
Logopedas: 100€ 

Estudiantes de 3º y 4º curso: 90€ 
(Si te inscribes a partir del 1 de 
noviembre: 120€, precio para 

logopedas y estudiantes) 
 
 

PROMOCIÓN PACK: 
Si te inscribes en este curso y en 
el taller "Método Feldenkrais" 

del 01.12.2018 
LOGOPEDAS: 90€ 

ESTUDIANTES: 80 € 
(Si te inscribes a partir del 1 de 
noviembre: 100€, logopedas y 

estudiantes) 

Curso teórico - práctico que tiene

como objetivo dar respuesta a las

necesidades terapéuticas que se

encuentren los profesionales en

Logopedia ante pacientes que 

presenten disturbios respiratorios

del sueño tales como; Ronquido,

AOS y SAHOS.  

 

De este modo se pretende

proporciona los conceptos

médicos básicos relacionados con

esta patología, y lograr en el

alumno el aprendizaje de las

herramientas necesarias en el 

desarrollo de competencias que

faciliten, la aplicación de una

valoración objetiva y en 

profundidad, así como la

elaboración de programas

terapéuticos individualizados de 

acuerdo a la sintomatología del

cada paciente.



ANA 

BELMONTE

Logopeda especialista en Terapia 
Miofuncional (EPL, Barcelona). 
Coordinadora Docente y profesora 
Master en Terapia Miofuncional y 
Máster en Disfagias Orofaríngeas 
(Hospital Sant Pau – EPL, Barcelona). 
Logopeda Clínica en la EPL – Hospital 
Sant Pau, Barcelona. 
Logopeda Clínica en Fundació Hospital 
Sant Jaume i Santa Magdalena. 
Mataró 
Formadora del curso “Descubriendo las 
dificultades alimentarias infantiles: Un 
nuevo desafío para la Logopedia” 
Formadora del curso “Ronquido y 
Apnea: La logopedia como avance 
esencial en el abordaje terapéutico” 

RONQUIDO Y APNEA 

OBSTRUCTIVA 

DEL SUEÑO
Objetivos específicos: 

CV 

Programación: 

1. CONCEPTOS ELEMENTALES 
Introducción al concepto de sueño, sus 
características, fases y estado de la VAS. 
Definición y particularidades del Ronquido 
Conceptos y diferenciación de AOS, SAOS Y 
AHOS 
Progresión de la enfermedad y situación de la 
VAS en los episodios de apnea 
Manifestaciones clínicas de la enfermedad 
Tipos de apnea y sus especificaciones 
Etiología de la enfermedad y la relación entre 
parte estructural y apnea 
Papel actual del logopeda dentro del los equipos 
de tratamiento 
Otros tratamientos indicados y su importancia en 
relación a la terapia miofuncional 
Criterios y momento de actuación logopédica para 
una buena praxis 
 
2. EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN 
Anamnesis, entrevista, test y cuestionarios. 
Análisis e interpretación de pruebas 
complementarías y coordinación profesional 
Valoración estructural, funcional, sensitiva y 
ligamentosa 
Mediciones perimetrales y IMC 
 
3. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
Pautas y orientaciones de pre-tratamiento 
Ejercicios de rehabilitación muscular y funcional. 
Razonamiento en la creación del plan terapéutico 
Requisitos del tratamiento y herramientas o 
técnicas complementarías 
Limitaciones terapéuticas 

Comprender el papel del Logopeda dentro 
del equipo interdisciplinar para el tratamiento de 
los disturbios respiratorios del sueño. 
Adquirir conceptos teóricos necesarios para la 
comprensión de la patología así como 
identificación de los casos candidatos para la 
terapia Logopedica. 
Conocer los diferentes protocolos, test y pruebas 
de anamnesis y valoración destinadas a pacientes 
que padecen esta patología tanto logopedicos 
como de otras disciplinas. 
 
Aprender diferentes estrategias para la 
orientación del paciente en cuanto a cuidados, 
mantenimiento i prevención de los síntomas de 
esta patología. 
Descubrir los principios miofuncionales básicos de 
la intervención logopedia, así como conocer otros 
tipos de tratamiento indicados para estas 
dificultades. 
Desarrollar planes de intervención terapéutica de 
acuerdo al razonamiento clínico previo de la 
sintomatología. 


