CURRÍCULUM VITAE

FORMACIÓN ACADÉMICA

2003-2005

Diplomada en Logopedia por la Universidad Ramón Llull. Barcelona

2000-2003

Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Especial.
Universidad de Educación de Salamanca

1999

BUP y COU. Colegio Santa María del Pilar (Marianistas) Zaragoza

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2018

Abril

2018- Beca logopeda del servicio de gastroenterología pediátrica del

Actualmente

Hospital miguel Servet. Detección, Evaluación e intervención en
la disfagia pediátrica.
Hospital Clínico Lozano Blesa. Servicio de Rehabilitación.

Febrero 2018

Sustitución logopeda

Consulta Privada logopedia en niño y adulto. Servicio centrado
Octubre 2017

en la prevención, detección, evaluación e intervención en los
diferentes trastornos del lenguaje, habla, audición, voz y
deglución.
Centro medica Salus. Gran vía 9 principal 4ª.

01/01/201608/2016

Logopeda de la Unidad de disfagia Pediátrica del Servicio de
Gastroenterología y Nutrición Infantil.Hospital Miguel Servet
de Zaragoza.

01/03/2014-

Directora del Centro de Atención Infantil “Las Fuentes”.

06/2016

Responsable de la Unidad de Disfagia de la Fundación Atención
temprana.

01/01/201001/03/2014

Logopeda responsable de la Unidad de Disfagia pediátrica de la
Fundación Atención Temprana. Zaragoza.
Permio Ikea Obra social 2010
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06/09/201009/2011

Logopeda Servicio de Rehabilitación H.Miguel Servet de
Zaragoza. Evaluación, diagnostico e intervención logopedica
tanto de pacientes ingresados como de forma ambulatoria.
Atención principalmente en adultos con diversas patologías
relacionadas con voz, habla,lenguaje y deglución.
Creación Unidad de Disfagia junto con Dra.Jarne , médico
rehabilitadora.

Implantación

de

prueba

diagnostica

(videofluoroscopia) y puesta en marcha de rehabilitación
especifica en disfagia pediátrica

01/09/2010-

Clínica de Fisioterapia “El Carmen”- Logopeda atención tanto

09/2014

en niños como en adultos atendiendo problemas relacionados
tanto con el lenguaje, habla, voz y delgución
-Evaluación, Diagnostico y tratamiento de trastornos de origen
neurológico: disartrias, afasias, alteraciones de voz de causas
neurológicas, disfagias..
-Evaluación, diagnostico y tratamiento de patologías vocal de
origen orgánico: nódulos, pólipos..
-Terapias miofuncionales

1/10/09-09/2010

Logopeda en la Fundación Down Zaragoza

10/2005-

Creación de la Unidad de disfagia pediátrica junto con

26-02-2010

Dr.Pinillos en Hospital San Joan de Deu Barcelona
Logopeda especialista en disfagia pediátrica.
-Evaluación y tratamiento de la deglución en neonatos, UCI,
oncología
-Realización

de

VIDEOLFUOROSCOPIAS

junto

el

Gastroenterologo e interpretación de la misma
-Elaboración de informes de las pruebas obtenidas
-Rehabilitación de los trastornos de la deglución

2007

10/2007

Logopeda especializada en tratamiento según el concepto
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06/2008

Bobath

en el Centro de Estimulación Neurológica Tusset,

Marisa Frontera. Barcelona.:
-Rehabilitación

logopédica

del

lenguaje

y

deglución/alimentación según concepto Bobtah con niños con
plurideficiencias

2006

04/2006

Beca de Investigación para la Evaluación y rehabilitación de la

07/2008

disfagia en la Unidad motilidad Digestiva con Dr. Pere Clavé,
presidente de la European Society for swallowing disrodes, y
Sra. Viridiana Arreola.

2005

Hospital Universitario de Bellvitge. Prácticas. Logopedia
-Observación, evaluación e intervención logopédica en pacientes
con

patologías

neurológicas:

afasias,

enfermedades

degenerativas…con patologías de la voz: nódulos, pólipos, pacientes
con laringectomías totales y parciales

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2017

Curso de electroestimulación en el niño y adulto.

2016

Curso de Kynessio tapping para logopedas. Colegio de Logopedas de Aragón
VIII Curso Inmaculada Azcorra “dificultades en la alimentación en el niños pequeños,
¿se puede prevenir?

2015

4ºCongreso de Colegio de logopedas de Cataluña- participante y pnente.

2010/2011/2012 Jornadas de Intervención neurológica según concepto Bobath
2008

Curso de Postgrado para el “Tratamiento especializado en trastornos sensoriomotrices
de Origen Cerebral”, según el concepto BOBATH (Neurodevelopmental treatment) de
acuerdo con las normas de la EBTA.Febrero y Mayo 2008
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2007

Curso de disfunciones orofaciales.Primer Nivel. Colegio de Logopedas de Cataluña.
10,17, y 24 de Noviembre y 15 de Diciembre del 2007

Oral Motor Skills Symposium”Assessment and Treatment Options for Children with
Dysphagia and Poor Oral Motor Skills”Ostschweizer kinderspital. St Gallen,
Switzerland. 19 y 20 Abril 2007

Curs de Suport Básic Instrumentalizat (SVBI) 4h por El Consell Català de Ressusitació

2006

“Atención fonoaudiológica en neonatología y pediatría”. Curso a distancia dirigido por
la Unidad de fonoaudiología del hospital del Rosario de Argentina. Marzo a Abril del
2006
“VI Curso Disfagia y Aspiración” impartido por el Servicio de ORL del Hospital
Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca. Junio 2006
“Rehabilitación logopédica en disfagia orofaríngea”. Curso impartido por
ASTRANE.Madrid. 16,17 y 23 y 24 Marzo del 2006

“Curso Nutrición y disfagia en oncología pediátrica”. Novartis Medical Nutrition 19 de
Enero del 2006

2005

Intervención logopédica en edades Primerenques. Curso de formación continuada
Universidad Ramon Llull

Curso intensivo teórico-práctico sobre disfagia Orofaríngea. Hospital de Mataró.
Novartis Medical Nutrition.
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PONENCIAS, CURSOS, SYNOPSIUMS
06/2018

Ponente en el curso “Intervención nutricional en el paciente neurológico
pediátrico”. Curso destinado a residentes de pediatría . Hospital Materno infantil
de Málaga

05/2018

Curso de “prevención detección, evaluación e Intervención en la disfagia
pediátrica en la escuela”. Colegio de Educación Especial Rincón de Goya.
“Intervención en la Disfagia pediátrica” master de Fisioterapia pediátrica de la
Universidad San Jorge.

10/2017

Ponencia en el “curso Soporte nutricional en Pediatría”. Taller de adaptación de
texturas en el paciente con disfagia.

03/2016

Ponencia en el Congreso Nacional de Lactancia Materna “Intervención
logopÉdica en los problemas de succión-deglución en el recién nacido”

03/2016

Charla en el Curso de Nutrición pediátrica en Sevilla “Intervención Logopédica
en el niño con disfagia”

06/2015

II curso de Avances en la Disfagia Pediátrica. Ponente. Hospital Sant Joan de
deu.Barcelona

05/2015

Detección, Evaluación e Intervención en la disfagia Pediátrica. Estado Actual en
Aragón. Ponente. Master en Postgrado Atención Temprana. Universidad de
Zaragoza
“Intervención logopédica en la disfagia del niño prematuro” y taller Práctico

03/2015

“intervención en la Disfagia Pediátrica”. Ponente. Congreso de Logopeda de
Cataluña
“Detección, Evaluación e intervención en paciente adulto disfágico ”Formación
para profesional sanitario del Hospital de Teruel

02/2015

Detección, Evaluación e Intervención en la disfagia Pediátrica. Estado Actual en
Aragón. Ponente. Master en Postgrado Atención Temprana. Universidad de
Zaragoza
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11/2014

Detección , Evaluación e Intervención en el niño con disfagia. Formación
complementaria para estudiantes de fisioterapia de la Universidad San Jorge

10/2014

Que es la Disfagia pediátrica? Dectección, Evaluación e intervención logopedica.
Ponente. Curso de formación en profesionales de Atención temprana de
Navarra.Universidad de Navarra.Pamplona.

05/2014

Intervención Logopedica en el niño prematuro. Jornada Universidad de
Zaragoza.
I Curso de Avances en la disfagia pediátrica. Hospital Sant Joan de Deu de
Zaragoza.

2010

Nutrición en niños en situaciones especiales. Actualización pediátrica. Sitges 20,21
de Octubre. Charla “Intervención y rehabilitación de la disfagia pediátrica”
II Curso de Introducción de los Trastornos deglutorios en el niño y adulto.
Colegio de Logopedas de Aragón. 15 de Marzo y 10 de Abril
Curso de “Trastornos deglutorios en niños con pluridiscapacidad neurológica”
dirigido a profesionales de CDIAPS de Tarragona. 12 y 26 de Febrero del 2010

IV Curso de Formación continuada en Rehabilitación pediátrica: Traumatismo
2009

Craneoencefálico grave en el niño y el adolescente. Charla sobre “alteración en el
lenguaje y la deglución” junto con Dr.Pinillos y Dra.Bascuñana.12/13 Nov.
II Curso de Patología Neuromuscular “Trastornos deglutorios en enfermedades
neurmusculares” H.Sant Joan de Deu.

II Jornada de trastornos de alimentación en niño con enfermedad de neurológica
8 de Mayo

Curso Introducción a los Trastornos e deglución. Colegio de logopedas de Aragón.
18 de Abril

I Curso de Avances en Gastroenterología Hepatología y Nutrición Pediátricas.
“Intervención

en

los

trastornos

deglutorios”.

H

Sant

Joan

de

Esplugues.Barcelona. 19 y 20 de febrero.
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Deu.

2008

Curso “Trastornos de la alimentación en personas con daño neurológico”. Charla
“Disfagia orofaríngea” Fundación del Maresme. Mataró 26 de Abril del 2008
VI Curso Intensivo Teórico Práctico sobre Disfagia orofaríngea. “Rehabilitación
logopédica en la disfagia orofaríngea” Hospital de Mataró. 10 y 11 de Abril del 2008
Curso sobre Disfagia Orofaríngea en edad pediátrica. “Intervención logopédica en
la disfagia pediátrica” Fundación Down de Zaragoza. 23 de febrero del 2008

2007
I Jornada de Trastornos de la alimentación en niños neurológicos de 0 a 6. 22 de
junio Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona

2005

IV Congreso de estudiantes “Coneixement al segle XXI. Els studiants donen
respotes” con la comunicación: “Intervención logopédica en la unidad de neonatos
del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona” FPCEE Blanquerna. 11 y 12 de Maig
del 2005
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INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP). Puesta en marcha de un programa
específico de rehabilitación oromotora en una sección de gastroenterología
pediátrica.
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP). Comunicación oral:
“Videofluoroscopia, resultados tras 15 meses desde su implantació en un hospital
de tercer nivel para pacientes pediátricos con disfagia”
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP). Comunicación oral:
“Videofluoroscopia en el paciente pediátrico, tiempo de exposición, niveles de
radiación y características influentes”
Premio “OBRA SOCIAL IKEA 2010 ”por la creación de Unidad pionera de
Intervención específica en trastornos de la deglución en Aragón. Colaboración
conjunta con Fundación Atención temprana
Premi de l’Academia de ciencias Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de
Balears al millor treball de recerca cientifica en l’àmbit hospitalari presentat en la
X Jornada de recerca Sanitària en la Comarca del Maresme: “Estudi de la
Sensibilitat i especificitat diagnòstica del mètode d’exploració clínica vlum-viscositat
(MEC-V) per la detecció clínica de la disfagia orofaríngea”
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PUBLICACIONES

Colaboración en libro sobre los trastornos deglutorios dirigido por Manel Roig.
Jefe de Neurología Infantil del H. Vall d’Hebrón .Barcelona
Capitulo “Nutritional support for children with oromotor dysfuncion. v.varea. M.
Romea 247-265
Colaboración en el libro “Manejo de la disfagia y aspiración”. Coord.. Jaume
Gabriel y Manuel Tomás con el capítulo “ Diagnóstico de la disfagia orofaríngea
mediante videofluoroscopia y manometría faringoesofágica”. Cap.20 pág.143150.Año 2007

-Artículo científico:
Accuracy of the volume-viscosity swallow test for clinical screening of
oropharyngeal dysphagia and aspiration* en colaboración con Pere Clavé,
Viridiana Arreola Lucía Medina ,Elisabet Palomera , Mateu Serra-Prat . Publicado en la
revista Clinical Nutrición (2008) 27 806-815
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