Curso de Entrenamiento y Certificación
LSVT GLOBAL anuncia el Curso de Entrenamiento y
Certificación en LSVT LOUD® 2017 para
Patólogos de Habla y Lenguaje.
El Curso de entrenamiento y Certificación LSVT LOUD® es un
programa de 2 días diseñado para entrenar patólogos del habla y
lenguaje en una técnica de tratamiento de habla/voz para adultos y
niños con trastornos del habla motores, con una especialidad en la

enfermedad de Parkinson. Se enseñaran los fundamentos subyacentes a los
elementos claves del tratamiento, los datos de eficacia que apoyan los
resultados del tratamiento, los detalles de las tareas de tratamiento y
consideraciones prácticas. Se discutirá la aplicación del tratamiento LSVT
LOUD® en trastornos del habla motores a pediátricos y adultos (por ejemplo,
esclerosis múltiple, parálisis cerebral y accidente cerebrovascular). Se
presentará el impacto del tratamiento con LSVT LOUD® en los pre / post datos
de imágenes neurales. Este curso ofrece 1.2 CEU ASHA.

Pasos para Certificarse:
1. Registrarse en el Curso de dos días de LSVT LOUD®.
2. Opcional: Completar 2 lecturas previas al día del curso; los participantes son
responsables de la información en estas lecturas. Estas lecturas se enviarán
por medio de correo electrónico junto con la confirmación de registro en el
taller (24-48 horas después de que se procese el registro). Lea y acepte los
Acuerdos de Confidencialidad y Práctica Clínica, así como las políticas de
asistencia y cancelación.
3. Lea y acepte los Acuerdos de Confidencialidad y Práctica Clínica, así como las
políticas de asistencia y cancelación.
4. Asistir los dos días de Curso de Entrenamiento y Certificación en LSVT LOUD®
en su totalidad.
5. Completar un examen de certificación con una puntuación del 85% requerida
para recibir la certificación. El examen se administrará durante el curso de dos
días. Si un participante no aprueba el examen, habrá una portunidad para que
los participantes vuelvan a tomar el examen en línea.

Vega Alta, Puerto Rico
Día:
Viernes 27 de octubre de 2017: 8am -5pm
Sábado 28 de octubre de 2017: 8 am – 3 pm
Fecha Límite para Registro:
Lunes, 10 de junio de 2017
Lugar del Curso:
Centro de Recepciones de Vega Alta
Carretera #2 KM 30.8, Vega Alta P.R.
Aereopuerto:
Luis Muñoz Marín San Juan
Hoteles cercano a lugar del curso:
Embassy Suites Dorado, Hyatt Place Bayamón, Hyatt Place Manatí

Objetivos
Al finalizar este taller, los participantes en patología del habla y lenguaje
podrán:
• Describir los fundamentos del tratamiento de la voz en los trastornos
motores del habla.
• Identificar aspectos de la enfermedad de Parkinson y otras condiciones
neurales y el impacto que éstas tienen en la voz y el habla.
• Explicar la justificación del uso de LSVT LOUD® para la enfermedad de
Parkinson y otros trastornos/condiciones neurológicas en pediátricos y
adultos.
• Describir los cambios de paradigma claves en el racional y los métodos de
LSVT LOUD
• Discutir los elementos claves de LSVT LOUD® que son consecuentes con las
teorías del aprendizaje motor y los principios de plasticidad neural
• Identificar las características de los adultos y los niños que mayormente se
beneficiarían de LSVT LOUD®
• Explicar y demostrar todos los aspectos de LSVT LOUD® incluyendo tareas
diarias, jerarquía del habla y calibración
• Definir recomendaciones para el retraso a largo plazo del paciente de LSVT
LOUD®
• Explicar los beneficios de LSVT LOUD® a los médicos y otros profesionales de
la salud
• Discutir estrategias de cobertura de seguros para LSVT LOUD®
• Describir el proceso para documentar la eficacia de LSVT LOUD®

Registio Incluye:
• Registro para Curso de Certificación y Entrenamiento en LSVT LOUD® de 2-días,
materiales, almuerzos y meriendas.
• Recepción gratuita de redes y demostración del sistema LSVT Companion®
(tarde del día 1)
• Una copia gratuita del LSVT LOUD Homework Helper DVD
• Acceso en línea a materiales clave, diapositivas y videos de LSVT LOUD®
• Certificación LSVT LOUD® al finalizar y aprobar el examen
• 90 días de acceso gratuito al Curso de Entrenamiento y Certificación LSVT
LOUD® en línea (“online”) para revisar el contenido después del curso.
• Ser incluido en la base de datos de clínicos globales de LSVT
• Suscripción al foro de discusión de LSVT
• Acceso gratuito a los seminarios Web de "Pregúntele al Experto" LSVT LOUD®
• Para aquellos que compren paquetes de paquetes, el sistema de
acompañamiento LSVT también está incluido

COSTO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:
$750 incluye almuerzos y meriendas.
“Manífico! Gracias por tu entusiamo! Estaré compartiendo esta
información con mis colegas”

ITINERARIO DEL CURSO
La participación a la totalidad el taller es OBLIGATORIA. Los participantes que lleguen tarde o se pierdan cualquier parte del
taller NO serán elegibles para la certificación o el reembolso de los costos incurrid

DÍA 1

DÍA 2

8:00 am – 9:00 am

8:00 am – 9:45 am




 REGISTRO.
 Pre-Curso EXAM.

9:00 am – 10:45 am

 Introducción al estudio y tratamiento de “VOZ” en trastornos
neurológicos.
 Descripción general de la enfermedad de Parkinson.

10:45 am – 11:00 am

 RECESO (merienda incluida)

11:00 am – 12:30 pm

 Justificación para el desarrollo de LSVT.
 Hallazgos Recientes de LSVT.

12:30 pm – 1:30 pm

 ALMUERZO (incluido)

1:30 pm – 3:15 pm

 MÉTODO LSVT LOUD (práctica con otros participantes del taller).

3:15 pm – 3:30 pm

 RECESO (merienda incluida)

3:30 pm – 5:00 pm




MÉTODOS LSVT LOUD, continuación (práctica con otros
participantes del taller).
Técnicas de enseñanza: Modelo, Forma, Conducir, Estabilizar,
Calibrar
Cuantificación de sesiones de tratamiento.

5:00 pm – 6:00 pm

 Recepción en red y demostración del sistema LSVT.

Resumen de los Ejercicios Diarios y la Jerarquía
Calibración
Práctica de los participantes (enseñanza de técnicas)

9:45 am – 10:00 am
 RECESO

10:00 am – 11:30 am






Recomendaciones de Seguimiento.
Variables de Prognosis y Criterios de Selección
Medidas de evaluación de la enfermedad de Parkinson
Reembolso
Aplicación del LSVT LOUD a otros Trastornos Neurológicos y de
envejecimiento

11: 30 am – 12:00 pm

 EXAM – 85% de aprobación para la certificación.

12:00 pm – 12:45 pm

 ALMUERZO (incluido).

12:45 pm – 1:00 pm

 Preparación para la Sesión de Ejercicio de Voz Interactiva.

1:00 pm – 2:00 pm
 “Hands-on” interactivo de voz sesión de ejercicio con las personas con
enfermedad de Parkinson.

2:00 pm – 3:00 pm
 Tratamiento crítica consideraciones y preocupaciones.



LSVT fuerte investigación y tecnología.
LSVT taller ruidoso conclusiones

“Absolutamente, la conferencia más espectacular en la cual he participado – Nunca había salido de una conferencia sintiéndome tan
apoderada”

FACULTAD DE LOS CURSOS DE LSVT LOUD
La facultad de los Cursos de LSVT LOUD tiene colectivamente más de 124 años de experiencia como patólogos de habla y lenguaje, de manera
personal han tratado más de 550 personas con la enfermedad de Parkinson y otras desordenes neurales usando LSVT LOUD, y han adiestrado más de
10,000 clínicos del habla en 54 ciudades diferentes!
Lorraine Olson Ramig, PhD, CCC-SLP
Dra. Ramig recibió su grado doctoral en la Universidad Purdue y un grado de
maestría en desórdenes de la comunicación en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Dr. Ramig es Profesora del Departamento de Habla y Lenguaje y Ciencias de la Audición
de la Universidad Boulder-Colorado, es científico Senior del Centro Nacional de Habla
y Voz, una división del Centro para las Artes Escénicas de Denver, localizado en Denver,
Colorado, y es profesora auxiliar en la Escuela de Medicina Sinai y en “Columbia
Teacher’s College” en la ciudad de Nueva York. Dr. Ramig es una investigadora
reconocida internacionalmente con un record establecido en investigaciones en las
áreas de envejecientes y trastornos neurológicos de voz. Ella ha estado investigando
los trastornos neurológicos de la voz durante más de 20 años siendo autora de
numerosos artículos y capítulos de libros.
Cynthia Fox, PhD, CCC-SLP
Dra. Fox recibió su grado doctoral en Ciencias del Habla y Audición de la
Universidad de Arizona, Tucson. La Dra. Fox es investigadora asociada del Centro
Nacional para la Voz y el Habla y Co fundadora de LSVT Global. Fox es una experta en
rehabilitación, neuroplasticidad y el rol de los ejercicios en la mejora de la función a
consecuencia de una lesión o enfermedad neural. La Dr. Fox se encuentra entre los
expertos en el tratamiento del habla para personas con la enfermedad de Parkinson.
Fox tiene múltiples publicaciones en esta área de enfoque, así como numerosas
investigaciones y presentaciones clínicas a nivel nacional e internacional. La Dra. Fox
ha trabajado de cerca junto con la Dra. Ramig por los pasado 18 años en estudios que
buscan examinar la eficacia de LSVT LOUD, los mecanismos bajo los trastornos de habla
en la enfermedad de Parkinson, y la aplicación de LSVT LOUD en otros trastornos (
niños y adultos ) y en otros sistemas motores.

LSVT TRADEMARKS AND CERTIFICATION
La marca de LSVT y otros logos que aparecen en la página web de LSVT’s y en la
literatura LSVT's son marca registrada y no registrada LSVT Global, Inc.
Solo individuos certificados directamente LSVT y quienes han asistido a un curso de
entrenamiento y certificación en LSVT con entrenamiento específicamente en las
modalidades y tratamiento de individuos con trastornos del habla y motores
relacionados a la enfermedad de Parkinson y otros desórdenes o condiciones
neurológicas tienen derecho de usar la marca de LSVT. Un individuo que asistió a los

Cursos y recibió un certificado de entrenamiento de LSVT podrá utilizar la marca LSVT
para promocionarse como un clínico entrenado en “LSVT.” Cualquier uso no
sancionado está estrictamente prohibido.

Un clínici entrenado en LSVT podrá:
•
•
•
•
•

Usar la marca de LSVT para indicar que es un clínico entrenado certificado en
LSVT
Usar la data existente de la eficacia de LSVT’s para mercadear y apoyar el rembolso
de los programas de LSVT.
Matricularse en la base de datos de clinicos entrenados en LSVT, para pacientes y
para ser referidos por médicos.
Subscribirse a la “listserv” de LSVT
Participar de futuros entrenamientos y cursos de LSVT por un costo reducido

DISCLOSURE: toda la facultad LSVT Global tiene una relación financiera y no
financiera con LSVT Global. La relaciones no financieras incluyen una preferencia por
las técnicas de tratamiento basados en LSVT LOUD y por los equipos lo que será
discutido como parte de este curso. .
Las Dras. Ramig y Fox reciben honorarios por el tiempo de enseñanza, rembolso
por los costos de viaje y tienen un interés como propietarios en LSVT Global, Inc.
LSVT Global is approved by the Continuing
Education Board of the American SpeechLanguage-Hearing Association (ASHA) to provide
continuing education activities in speech-language
pathology and audiology. See course information
for number of ASHA CEUs, instructional level
and content area. ASHA CE Provider approval
does not imply endorsement of course content,
specific products or clinical procedures.

This course is offered for 1.2 CEUs (Advanced level; Professional area).

“Yo estaba familiarizado con LSTV gracias a otros colegas, pero se veía tan básico que
nunca vi la necesidad de atender a uno de sus cursos. Estaba equivocado!!! En esta
última semana he estado usando el protocolo con uno de mis pacientes de Parkinson y
he utilizado algunas de las estrategias con dos de mis pacientes regulares de voz (uno
con “MTD” y otro con disfonía debido a una fractura de tráquea). Estoy muy
complacido con las mejoras inmediatas que he visto hasta ahora! Gracias por
continuar ofreciendo todos los cursos de educación continuada y por continuar con las
investigaciones en este campo!”

For more information contact:
Trillis 4 Kids Therapy Center
Ruth Concepción
787-883-7135, 787-345-4246,
787-529-3279,
Email: trillis4kids@gmail.com
Website: Facebook Trillis-for kids
Fax: 787-883-7135
Phone:

Completar un examen de certificación con una puntuación del 85% requerida para recibir la certificación. El examen se administrará durante el curso de dos
días. Si un participante no aprueba el examen, habrá una oportunidad para que los participantes vuelvan a tomar el examen en línea.

