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PRESENTACIÓN
DEFINICIÓN

NUESTRO CURSO
CLAVES PARA TENER ÉXITO EN TU TRATAMIENTO

DETECCIÓN

¿Cómo detectar la
deglución atípica visto
tanto por equipo
odontológico, como
desde la parte de
Logopedia ?

Problemas de la
deglución atípica
a nivel odontológico 

Diferentes claves para
evaluar nuestro caso
desde un punto de vista
multidisciplinar

Fases de la deglución
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EVALUACIÓN 

- Anamnesis, recogida de
información, entrevista equipo de
Logopedia
- Coordinación con equipo
odontológico
- Valoración de las estructuras
orofaciales
- El respirador bucal y la gran
correlación con la deglución
atípica, importancia del sellado
labial en el respirador bucal
- Deglución atípica vs deglución
normal
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INTERVENCIÓN 

- Intervención en fase pre-oral,
ejercicicos asociados a corregir el
patrón del respirador bucal. Ejercicios
claves para trabajar con el respirador
oral. Formas de correción
-Importancia del sellado labial,
ejercicios
- Intervención en la fase oral
- Colación de la lengua, ejercicios
destinados a ello
- Puntos  claves en la rehabilitación
- Eficacia de apoyarse en la familia
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DIRIGIDO
 A

Estudiantes de Logopedia 
 

Graduados en Logopedia
que quieran  ampliar su

formación 

IMPARTIDO
POR

…

LIMITADO
A

25 Alumnos 
 

(En orden de
inscripción)

 
 

PRECIO

60 euros 
hasta el 15 de

Agosto,
70 euros

después del 15
de Agosto

David Sanchez Toribio
 

Said Farah Diab



David Sánchez Toribio, es logopeda graduado por la Universidad Complutense de
Madrid. Se especializo en daño cerebral, obteniendo su master en ISEP.
Ha trabajado en diferentes ámbitos desde centros de día, residencias de daño
cerebral. También se ha formado en atención temprana donde ha trabajado
siguiendo modelos familiares. 

Colaboró en el Colegio Durkheim, trabajando por la inclusión de niños autistas en
Ciudad de México, siendo una de las referencia a nivel latinoamericano.

Su gran motivación es la docencia, en 2018 estuvo en México donde fue docente
del grado de Logopedia en la Universidad Clea. También colaboró con el proyecto
de la Fundación “Abriendo posibilidades”(Ciudad de México).

Regresó a Madrid en Julio de 2019 donde ha colaborado con el centro “El
trampolín” en formación de oratoria. Actualmente se encuentra colaborando de
forma privada con diferentes centros especializados de Logopedia

Asi mismo, se encuentra realizando diferntes desafios profesionales, entre ellos
una "App"  para pacientes con daño cerebral.

EXPERIENCIA


