CURSO:

Daño Cerebral Adquirido
y Lenguaje
BLOQUE 1 - 10:00 a 14:00

Afasia postictus:
eficacia de la rehabilitación intensiva unida al tratamiento farmacológico
La afasia es la pérdida del lenguaje secundaria a daño cerebral adquirido. Durante las últimas dos décadas
se han diseñado estrategias de tratamiento basadas en la evidencia científica que promueven una mejor
recuperación de los trastornos del lenguaje. Las terapias intensivas aplicadas durante pocas semanas, los
medicamentos, y la estimulación cerebral no-invasiva así como la combinación de ellas representan una
importante contribución al tratamiento de uno de los trastornos cognitivos más devastadores

Marcelo L. Berthier Torres. Director de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia. Director

de la Cátedra de Afasia Arpa. Centro de Investigaciones Médicas Sanitarias (CIMES). Miembro del
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga (IBIMA). Profesor de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Málaga.

BLOQUE 2 - 16:30 a 19:30

Afasia, la búsqueda del lenguaje. Técnicas de intervención práctica
- Técnicas de Intervención y aplicación práctica para cada uno de los procesos en los que presenta déficit
la afasia.
-La familia y el contexto en la intervención de la afasia.

Mercedes González Sánchez. Pedagoga y Logopeda. Profesora del Grado de Logopedia en la
Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. Doctora por la Universidad de Málaga.
Dilatada experiencia clínica en intervención sobre afasia.

Sábado 27 de Mayo. 2017
Horario: 10:00-14:00 y 16:30-19:30
PRECIO:

60€

(50€ hasta el 28 de abril)

Lugar: Calle Luis Barahona de Soto nº9. Málaga
Dirigido a: FAMILIARES, PROFESIONALES y ALUMNOS de psicología, logopedia,

medicina, terapia ocupacional y cualquier profesional interesado en el daño cerebral
y el lenguaje.

INSCRIPCIONES
Reserva de Plaza: enviar un correo a centroglia@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellidos
DNI
Teléfono
Profesión o si eres un familiar
Matriculación y Pago de curso: en cuanto recibamos tus datos, te enviaremos un correo donde te
indicaremos cómo realizar el pago para formalizar tu matrícula.
El plazo para realizar el pago inicial de la matrícula será de una semana desde que se confirme la
reserva de la plaza. Si en este tiempo no se ha recibido el pago, se situará al interesado en lista
de espera.
Al realizar la reserva de este curso, entendemos que el interesado ha leído y aceptado las condiciones
del mismo.

NOTA IMPORTANTE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Se respetará estrictamente el orden de inscripción.
El curso se impartirá con un mínimo de alumnos, a decisión de la dirección del Centro.
En caso de suspenderse el curso por motivos imputables a Centro Glía, éste tendrá la obligación de avisar con 15 días de
antelación devolviéndose el 100% de la matrícula. La no realización del mismo se comunicará a los alumnos matriculados a
través de nuestro correo electrónico. En este caso, Centro Glía no se hará responsable ni asumirá la devolución de billetes de
transporte (tren, avión, autobús) ni reservas de hoteles de aquellas personas que se trasladan desde otras ciudades.
Si el alumno anula la matrícula con una antelación superior a 30 días de la fecha de inicio del correspondiente curso se le
devolverá el 100% de la matrícula; si la anulación se produce con posterioridad a los 30 días citados, pero antes de 15 días de la
fecha de inicio del curso se le devolverá el 50% de la matrícula; pasada esa fecha no se admitirán devoluciones.
El centro podrá realizar cambios en la programación.
El centro se reserva el derecho de admisión al mismo.
Se entregará certificado de asistencia una vez cumplidos los requisitos de asistencia.

Teléfonos: 951 500 158 / 673 312 245
@centroglia
Centro Glía

