SEMINARIO
(Este seminario se llevará acabo en Español)

28 de Octubre del 2016 a las 10:00 AM (US/EDT)

Entendiendo el Diagnóstico de
Apraxia del Habla Infantil

Para mayor información y para
registrarse por favor visite
www.apraxia-kids.org

Este curso será ofrecido por .15 CEUs de ASHA
(Nivel Introductorio, Área Profesional )

Biogra a
Karem Isaac , M.S., CCC‐SLP / T.S.H.H., bilingüe, ha trabajado como patóloga del habla y del lenguaje con niños por más de 20
años. Karem obtuvo el tulo de fonoaudióloga o patóloga del lenguaje y habla de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia en 1995 y un grado como especialista en el desarrollo del lenguaje en los niños en 1997. Ella ene su extensión bilingüe de
Marymount College y obtuvo su maestría en trastornos de la comunicación en 2005 de Hunter College en Nueva York. Karem
esta licenciada en el estado de Nueva York y ene su cer ficación de la Asociación Americana de Patología del Lenguaje y el
Habla (ASHA). Karem ha trabajado en muchas pos de en dades y ha proporcionado diferentes pos de servicios incluyendo
intervención temprana en hogares; terapia y supervisión en preescolares de educación especial y de educación regular, escuelas primarias así como en clínicas privadas, especializándose en pediatría. Como parte de su compromiso por la excelencia profesional, Karem ha seguido par cipando en cursos de educación con nuada enfocados en: integración sensorial, alimentación
y deglución pediátrica, desarrollo del lenguaje y del juego entre otros. Karem ha asis do a mul tud de cursos avanzados en el
tema de los trastornos del habla incluyendo 2 niveles de PROMPT y Speech E-Z. Además, se graduó de Boot Camp realizado
por el Ins tuto intensivo de CASANA en el año 2016. Karem también ha sido entrenada en el programa de alimentación S.O.S..
Clausula de divulgación: Karem Isaac , M.S., CCC‐SLP / T.S.H.H. Es una patóloga del habla y del lenguaje je dedicada a la prác ca privada en
Mamaroneck, New York . La Sra. Par cipó en el entrenamiento de l año 2016 realizado por el Ins tuto de Entrenamiento Intensivo de CASA‐
NA. No existe ninguna otra relación financiera o no‐financiera que revelar.

Descripción del Curso
Ha habido un aumento en el conocimiento y en el número de niños diagnos cados con Apraxia de habla infan l. Como guardián o padre, puede ser sumamente di cil el entender qué es la Apraxia del Habla Infan l y cómo seguir adelante. Viendo que
su niño/a es incapaz de ar cular claramente palabras que ellos saben y en enden, puede ser extremadamente frustrante para
los padres o guardianes del niño. Este seminario le proporcionará el conocimiento que es necesario para entender mejor lo
que está ocurriendo a su niño/a con Apraxia del Habla Infan l. El comprender los déficits que subyacen, le proporcionará herramientas para poder asegurarse de que su niño/a ob ene el po de intervención que necesita para progresar en la adquisición del habla.
Obje vo para los Par cipantes
Este seminario permi rá a los par cipantes:
Conocer lo que significa la definición y diagnós co de Apraxia del Habla Infan l.
Iden ficar las caracterís cas claves del Apraxia del Habla Infan l.
Discu r sobre el por qué los niños con Apraxia de Habla infan l enen dificultad para hablar.
Entender los pasos a seguir después de recibir el diagnós co de Apraxia del Habla Infan l.
Comprender como establecer relaciones entre el cliente y el terapeuta .
Agenda de Tiempo
Minutos 1-10

Introducción al diagnós co de Apraxia del Habla Infan l y Definición

Minutos 11-40

Principales caracterís cas de la Apraxia del habla infan l
Entender por qué es di cil hablar para los niños/as con el Apraxia de Habla Infan l

Minutos 41-75

Tipo de obje vos en los que se debe enfocar la terapia para niños con el Apraxia de habla infan l
Como pueden ayudar los padres o guardianes del niño/a

Minutos 76- 90

Preguntas y Respuestas
Información para la Registración
(La registración para este seminario está disponible solo en Inglés)
Registración Regular: $35

Registración con CEUs de ASHA : $50

CASANA carga una tarifa adicional e 15 dólares a los profesionales que desean que CASANA procese y somita la información
sobre los créditos de educación con nuada a ASHA. La tarifa adicional es retenida por CASANA y no es una tarifa de ASHA .
La registración para este evento se cerrará a la media noche del 26 de Octubre del 2016.
Para mayor información y para registrarse por favor visite www.apraxia-kids.org

