TARTAMUDEZ Y OTRAS
ALTERACIONES DE
LA FLUIDEZ

ABORDAJE CLÍNICO DE LA
TARTAMUDEZ Y OTRAS
ALTERACIONES DE LA FLUIDEZ
A LO LARGO DEL CICLO VITAL

El objetivo de este curso es entregar información actualizada
sobre la Tartamudez y otras alteraciones de la fluidez, así como
su evaluación e intervención fonoaudiológica en las distintas
etapas del ciclo vital

Dirigido a: Fonoaudiólogos(as).
Modalidad: Online (sincrónica) vía Zoom
Fechas: Sábado 24 de Abril y Sábado 1 de Mayo 2021
Horarios: Sábado 9:00 a 13:00 hrs. y 14:00 a 18:00 hrs. (Hora chilena)
Duración: 16 horas cronológicas
Valor: $100.000 / 140 USD
Facilitadora: Flga. Ana Karina Espinoza
Se entregará constancia de asistencia a quienes participen del
curso completo.
Contenidos :
- Conceptos generales de la Tartamudez, Cluttering
(Taquifemia), Tartamudez encubierta (subperceptual) y otras
alteraciones de la fluidez
- Evaluación de la Tartamudez en preescolares, escolares,
adolescentes y adultos
- Evaluación de Cluttering, Tartamudez encubierta y otras
alteraciones de la fluidez
- Diagnóstico diferencial en alteraciones de la fluidez
- Intervención de la Tartamudez en preescolares, escolares,
adolescentes y adultos
- Intervención de Cluttering, Tartamudez encubierta y otras
alteraciones de la fluidez
*Quienes realizaron el taller de Abordaje Clínico de la Tartamudez los años
2018, 2019 y 2020, tienen un descuento del 40% del total
(valor final con descuento: $60.000 / 84 USD).
Debe adjuntar el certificado del taller realizado para validar el descuento.

Forma de inscripción:
Solicita tu ficha de inscripción al mail contacto@fluirmas.com o al whatsapp
+569 42921379. Una vez completada, envíala junto con el comprobante de
depósito al mismo mail.
Unos días antes, te enviaremos el link para ingresar al curso.

¡Esperamos contar con tu presencia!
Ana Karina Espinoza Peña
Fonoaudióloga especializada en Tartamudez, Directora de Fluir+ Abordaje Clínico
de la Tartamudez y cofundadora de la Fundación Chilena de la Tartamudez
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contacto@fluirmas.com
www.fluirmas.com
Fluir+ 2021

