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 Master en 

Terapia Orofacial y Miofuncional (Título propio) 

Datos básicos 
 
Créditos ECTS: 60 

Modalidad:  Presencial 

Tipo de posgrado: Máster 

Idioma en el que se imparte: Español 

Dirigido a titulados universitarios de grado medio y superior: 

- Titulaciones de grado medio: Diplomados/Graduados en Logopedia, Enfermería, 

Fisioterapia. 

- Titulados de grado medio o superior con titulaciones complementarias en Logopedia 

o Medicina o con experiencia profesional en estos campos. 

 

Calendario: de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 

Centro en el que se imparte: Sede central de la Universidad Pontificia de Salamanca  

Horarios: Viernes de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:30. Sábados de 8:30 a 14:00 h. Una sesión 

presencial intensiva cada dos fines de semanas. 

Director responsable de la titulación: D. Jorge Chamorro Sánchez 

Email: jchamorrosa@upsa.es  
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Breve descripción de la titulación 
 

La terapia orofacial y miofuncional hace referencia al conjunto de procedimientos, 

estrategias y técnicas de evaluación, tratamiento preventivo y rehabilitador cuyo objetivo es 

corregir las alteraciones orgánicas y/o funcionales del sistema estomatognático. Diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos de origen orgánico y neurológico, así como parafuncionales 

(hábitos que interfieren en el funcionamiento de sistemas madurativos, óseos, funcionales y 

musculares). 

 

 Se plantean los siguientes objetivos: 

 

• Analizar de forma pormenorizada los diferentes comportamientos musculares 

orofaciales y respiratorios normales y patológicos, y su relación con la motricidad 

oral.  

• Conocer las diferentes técnicas de evaluación y diagnóstico en relación a la terapia 

miofuncional.  

• Describir el proceso de intervención y los equipos de trabajo.  

• Orientar a los profesionales del área de la rehabilitación en el diagnóstico y 

tratamiento de las alteraciones orofaciales de origen esquelético y/o funcional. 
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Asignaturas 
	
MASTER EN TERAPIA OROFACIAL Y MIOFUNCIONAL ECTS 60 
 

BASES ANATOMOFISIOLÓGICAS  Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO.  ECTS 6,9 

1.1. Anatomía y Fisiología del aparato estomatognático 1,3  

1.2. Crecimiento Maxilofacial 1,0 

1.3. Higiene y métodos de esterilización 0,6 

1.4. Evaluación Orofacial y Miofuncional 3,0 

1.5. Conceptos básicos de oclusión 1,0 

 

INTERVENCIÓN CLÍNICA EN LOS TRASTORNOS DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO ECTS 9,7 

2.1. Técnicas básicas de Intervención I 1,4  

2.3. Técnicas básicas de intervención II 1,3 

2.4. Intervención y Alimentación en neonatos 2,2 

2.5. Intervención kinesiterapéutica 1,3 

2.6. Práctica clínica aplicada a la teoría 3,5 

 

INTERVENCIÓN CLÍNICA EN TRASTORNOS ESPECÍFICOS ECTS 8,6 

3.1. Intervención orofacial temprana. Int. en neonatos y grandes prematuros 2,0  

3.2. Diagnóstico y tratamiento del Complejo Articular Temporomandibular y 
trastornos asociados.  

2,2 

3.3. Intervención en Parálisis fácil, Apnea obstructiva del sueño – Ventilación tubárica 1,4 

3.4. Disfagia. Diagnóstico y tratamiento de la disfagia orgánica y neurógena 3,0 

	
INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO ECTS 6,8 

4.1. Nutrición, hidratación y cuidados del paciente con disfagia 1,8 

4.2. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz 3,0 

4.3. Fisioterapia Respiratoria aplicada 0,5 

4.4. Análisis teórico de supuestos prácticos. 1,5 
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PRÁCTICA CLÍNICA ECTS 21 

A. Práctica Presencial (Servicio Clínico Asistencial UPSA) 17,0 

C. Unidad de Disfagia Hospital Universitario de Salamanca 4,0 

	
Trabajo de Fin de master ECTS 7 

D. Trabajo de Fin de Master 7,0 
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Criterios de evaluación 
  

- Durante el curso se realizará un examen de mínimos escrito de carácter teórico-
práctico sobre los aspectos más importantes del Máster que capacitará para la 
realización del TFM. 
 

- TFM al finalizar el periodo de prácticas. Se realizará un análisis teórico práctico 
fundamentado en la teoría sobre por lo menos uno de los casos clínicos tratados 
durante la realización de las prácticas. (100% nota) 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
 
BIBLIOGRAFÍA básica 
 

• SOBOTTA. Atlas de Anatomía Humana. Tomo 1. Cabeza, cuello y miembro superior. 21ª Edición. 
Ed. PANAMERICANA. 

• HEINTZ FENEIS.  Nomenclatura Anatómica Ilustrada. Ed. MASSON, 4ª Edición 
• Keith L. Moore   /   Anne M. K. Agur. Compendio de Anatomía con orientación clínica. Ed. 

MASSON  – W & W (Pg. 358 –489). 
• SEGOVIA, M.L.(1988) Interrelaciones entre la Odontoestomatología y la Fonoaudiología. La 

deglución atípica. Médica Panamericana. Buenos Aires. Segunda edición. pp.237. 
• XHARDEZ, Y. (1988) Vademecum de Kinesioterapia y de reeducación funcional. Técnicas, 

patología e indicaciones de tratamiento. Ed. El Ateneo, Buenos Aires 
• ZAMBRANA, N. Y DALVA, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. 

Tratamiento precoz y preventivo. Terapia Miofuncional. Ed Masson, Barcelona. 
• Bigenzahn, Wolfgang. Disfunciones orofaciales en la infancia: diagnóstico, terapia miofuncional y 

logopedia / Wolfgang Bigenzahn, con la colaboración de, Lydia Fischman... [et al.] ; [traducción, 
Nieves Muñoz Ramiro]  Barcelona: Ars. Medica, D.L. 2004 

• Bleeckx, Didier. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución / Didier Bleeckx ; con la 
colaboración científica de Guy Postiaux; prólogo del Profesor Hervé Reychler ; [traducción, Rosalía 
Moro Domingo]  Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, D.L. 2004 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Específica 
 

• ENLOW, D.H. (1990) Crecimiento maxilofacial Ed. Interamericana. McGraw-Hill 
• ENLOW, D.H. (1990) Crecimiento maxilofacial Ed. Interamericana. McGraw-Hill 
• OKESON, J.P. (1999) Tratamiento de oclusión y afecciones temporo-mandibulares. Ed. Harcourt 

Brace. Madrid. 
• GREGORET J. (2000). Ortodoncia y cirugía ortognática. Diagnóstico y planificación. Ed Espaxs, 

Barcelona. 
• Isberg, Annika. Disfunción de la articulación temporomandibular: una guía práctica / Annika 

Isberg; traducción para el español, Rafael Martín-Granizo López Publicac Sao Paulo : Artes 
Médicas, 2003 
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Profesorado 
Arriba de la Fuente, José Ángel 

- Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(Sección Psicología) y Especialista en Logopedia. Desempeña las funciones de 
psicólogo en el Equipo de Orientación Educativa para la Discapacidad Motora de la 
Junta de Castilla y León, desarrollando su labor docente e investigadora como 
profesor de Logopedia desde el año 1989. Es autor de publicaciones sobre 
intervención logopédica en discapacidad motora, terapia miofuncional en parálisis 
cerebral, sistemas de comunicación, evaluación, utilización de tecnologías en el 
ámbito de la discapacidad y estrategias de formación universitaria. 

 

Chamorro Sánchez, Jorge 

- Jorge Chamorro Sánchez, Profesor encargado de Cátedra de la UPSA. Director del 
Postgrado en Terapia orofacial y miofuncional desde el año 2001. Doctorado en 
medicina por la Universidad de Salamanca. Miembro del comité científico de la 
Revista Fisioterapia; miembro del consejo editor de la Revista ORL 
(Otorrinolaringología). Clínico e investigador en la Unidad de disfagia del Hospital 
Universitario de Salamanca. Autor de varios artículos científicos. Dictante en múltiples 
congresos nacionales e internacionales. Socio fundador de la Asociación Española 
para el Desarrollo del Diagnóstico y Tratamiento de la Disfagia y Miembro de la 
Sociedad Europea para el Diagnóstico y Tratamiento de los trastornos de la deglución. 
     

Barceló Sarria, Begoña 

- Graduadada en Logopedia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Experta en 
Terapia Orofacial Miofuncional por la Universidad Pontificia de Salamanca.  Directora 
del Servicio de Logopedia de Fuensocial O.N.G en Fuengirola, Málaga. Profesora 
Asociada del Grado de Logopedia de la Universidad de Málaga.  
Profesora del Curso de Experto en Terapia Orofacial Miofuncional de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.  Profesora del Máster de Prevención y Promoción del 
Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Universidad de Murcia. Profesora del 
Máster de Atención Temprana de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.  Profesora 
del Máster de Atención Temprana de la Universidad de Jaén. 
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Benito González, Fernando 

- Licenciado en Medicina – Especialista en ORL desde 2002. Colaborador Docente del 
Programa de Docencia de Postgrado. Servicio de ORL y PCF. Hospital Universitario de 
Salamanca. Profesor Colaborador Honorífico del departamento de Cirugía de la 
Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca.. Profesor Curso Experto en 
Audiología de la Universidad de Salamanca.. Miembro del Instituto Biosanitario de 
Salamanca (IBSAL). Tutor de formación sanitaria especializada en 
Otorrinolaringología. Publicaciones revistas, libros. Comunicaciones en congresos. 
Estancias en España, Europa y EEUU. ORL pediátrico en la Unidad de Disfagia del 
Hospital Universitario de Salamanca. 
 

Benito Sendín-Velasco, Andrés 

- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, Doctorado sobre 
investigación infecto-sanitaria. Beca investigación en la Universidad de Munich. 
Licenciado Médico – Estomatólogo por la Universidad Complutense de Madrid y 
ortodoncia por el Centro Europeo de Ortodoncia de Madrid. Postgrado de ortodoncia 
en la Fundación Gnathos. Postgrado de ortodoncia Roth / Williams Center For 
Functional Occlusion. Postgrado en Fisiopatología Craneocervivcal, Craneo-mandibular 
y dolor facial en el Centro de estudio de las disfunciones músculo esqueléticas. Asesor 
de Sanidad buco – dental en diversos centros no Universitarios de la ciudad y provincia 
de Salamanca. Dictante en cursos y congresos en multitud de cursos y congresos. 

Blanco Rueda, José Antonio 

- Doctor en Medicina – Especialista en Cirugía Maxilofacial. Dictante en Congresos 
nacionales e internacionales. Múltiples publicaciones en revistas, y libros. Múltiple 
estancias en el extranjero. 

 
Nieto Sánchez, Jorge 

- D. Jorge Nieto Sánchez. Diplomado en Fisioterapia. Gerente de Clínica desde el año 
1996. Formador de formadores. Especialista en terapia manual ortopédica. 

 
Paniagua Monreal, Jaime 
 

- Diplomado en Logopedia. Postgrado de especialización en voz, terapia Orofacial y 
Miofuncional. Experto titulado en trastornos neurológicos adquiridos.  Amplia 
experiencia en clínica hospitalaria. Cofundador de la web “Disfagia con Gusto”. 
Dictante en múltiples cursos y congresos en todo el territorio nacional. 
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Cano Estrella, Julio César 

- Graduado en Logopedia y Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional. Director de 
clínica de logopedia en desde el año 2001. Tutor de la asignatura de Practicum de la 
Licenciatura de Psicología de la Universidad de Jaén, durante varios cursos 
académicos.  Profesor del Curso de Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional. 
Ponente en múltiples cursos relacionados con las disfunciones orofaciales en el 
territorio nacional. 

	
de Paz Sánchez, Arturo  

- Licenciado en Medicina 1997 (Premio extraordinario) – Especialista Cirugía Oral y 
Maxilofacial. Múltiples investigaciones en el campo. Dictante en el territorio 
nacional e internacional. 
	
	

Elías Aguilar, Vicente 

- Graduado en Logopedia. Diplomado en Magisterio especialidad audición y lenguaje. 
Master universitario en Gerontología. Especialista en Terapia Orofacial y 
Miofuncional. Dictante en cursos y ponencias por el territorio nacional. Práctica 
clínica privada.  

 

Estévez Alonso, José Santiago 

- Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Otorrinolaringología y Patología 
Cérvico-Facial. Experto Universitario en Audiología. Experto Universitario en Patología 
de la Voz. Ejercicio profesional como Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria adscrito a la Gerencia de Atención Primaria Area V (Gijón), Servicio de 
Salud del Principado de Asturias. Ejercicio profesional como Licenciado Especialista en 
Otorrinolaringología desde Agosto 2012. Unidad de Disfagia del Hospital Universitario 
de Salamanca. Varias publicaciones en revistas de impacto.  

Gaboli, Mirella 

- Licenciado especialista en pediatría y sus áreas específicas, desarrolla actividad 
asistencial en el servicio de pediatría del hospital universitario de salamanca desde 
agosto 2003, inicialmente como médico de atención continuada en la unidad de 
cuidados intensivos pediátricos y desde 2006 con dedicación a neumología pediátrica 
desde 2006. Profesora asociada de ciencias de la salud, departamento de obstetricia, 
Ginecología y pediatría de la universidad de salamanca, desde el curso académico 
2008-2009. Previamente, desde curso 2004-2005, profesor colaborador en el mismo 
Departamento. Tutor acreditado de formación sanitaria especializada, pediatría y sus 
áreas específicas, imparte docencia a los médicos internos residentes de la 
especialidad de pediatría y sus áreas específicas desde 2003. Participa en proyectos 
de investigación financiados, con indicación de su Investigador principal y de interés 
en pediatría. Múltiples publicaciones en el campo como primera autora. Dictante en 
más de un centenar de cursos y congresos de carácter nacional e internacional.  
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Giraldo Sánchez, Pilar.  

- Diplomada en Enfermería por la Universidad de Valencia. Especialista en 
Gerontológica. Coordinadora de enfermería de la Unidad de Disfagia del Hospital 
Universitario de Salamanca.    
 

Gutiérrez Fonseca, Raimundo 

- Licenciado en Medicina – Especialista en ORL y patología CVF. Doctor en Medicina. 
Dictante en Congresos nacionales e internacionales. Múltiples publicaciones en 
revistas, y libros, de carácter nacional e internacional. Director de múltiples tesis 
doctorales. Jefe de Servicio del Hospital Rey Juan Carlos. Director de la Unidad de 
Disfagia de la Fundación Jiménez Díaz.  

 

Hernández Salazar, Alicia 

- Doctora en Medicina – Especialista en Cirugía Maxilofacial. Beca IFMSA (International 
Federation of Medical Student´s Associations). Hospital do Oeste de Paraná. Brasil 
(Julio 2004). Múltiples publicaciones como primer autora y coautora. 
	

Maraví Aznar, Enrique 

- Licenciatura en medicina y cirugía  por la Universidad de Pamplona. Jefe de Sección de 
la Unidad de Rinolaringe del Hospital Universitario de Pamplona. Director del Curso de 
Voz de Pamplona. Dictante en ponencias de carácter nacional e internacional. Autor 
de múltiple publicaciones.  

 

Blanco Rivas, Marta Esther. 

- Da. Marta Esther Blanco Rivas. Diplomada en Fisioterapia. Especialista en 

rehabilitación cerebromotriz y fisioterapia respiratoria. 

 

Kleinjung, Tobías 

- Doctor en medicina por Ludwig-Maximilian-Universität, Munich, Alemania. 
Universidad de Basilea, Suiza; Universidad de Virginia Commonwealth en Richmond 
VA, EE.UU. Cooperación científica en el departamento de Otorrinolaringología de la 
Universidad de Ratisbona. Amplia experiencia científica. Múltiples presentaciones 
orales en reuniones científicas nacionales e internacionales. Experiencia en el apoyo a 
los estudiantes de medicina y médicos en la obtención de un doctorado. Varias 
publicaciones en revistas científicas.  
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Kleinjung, Christina 

- Graduada en Logopedia. Experta graduada en el área de la rehabilitación de la voz y 
deglución (American Speech Language Hearing Association -EEUU) Coordinadora del 
practicum de enfermería en la Universidad de Tübingen. Capacitación para asistentes 
dentales (ZFA). Formación reconocida por Estado en Logopädin Eberhard Karls 
Universidad de Tübingen. Práctica clínica privada Clínica. Coordiandora del área de 
Logopedia en el Hospital de la Universidad de Ratisbona desde 1996. Actividad 
docente entre otros en el Hospital Universitario de Ratisbona en la Escuela de 
Formación del Estado de patología del habla y del lenguaje. Dictante en múltiples 
congresos y cursos con carácter internacional. Licencia como terapeuta Theraplay®, 
Certificado de AAP® como formador de profesores lnternacional (Adaptado de 
fonación Atemthythmisch). Formación en el análisis transaccional en la patología del 
habla y el lenguaje.  
 

La Touche, Roy 

- Phty Ph. D. Es fisioterapeuta, especialista en dolor craneofacial, doctor y máster 
universitario en estudio y tratamiento del dolor por la URJC. En la actualidad es 
Vicedecano de fisioterapia y Director del Grupo de Investigación Motion in Brains. 
Su labor docente e investigadora la realiza en la Facultad de Ciencias de la Salud del CSEU 
La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid, además es investigador en el Instituto de 
Neurociencias y Dolor Craneofacial (INDCRAN) y en el Instituto de Investigación Hospital 
Universitario La Paz, ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas nacionales e 
internacionales especializadas en el área del dolor, la neurociencia, el dolor craneofacial y 
el ejercicio terapéutico. Su práctica clínica la desarrolla en FisioCranioClinic. 

 

López Rivero, Alfonso José 

- Dr. Alfonso José López Rivero, Licenciado en CC. Físicas y Doctor en Informática. Es 
Catedrático de Investigación Operativa de la UPSA en la que imparte varias asignaturas 
relacionadas con dicha área. Posee la Acreditación de Profesor Universitario en todas sus 
figuras, por la ACSUCYL. Director del grupo de Investigación Gestión Tecnológica y Ética 
del Conocimiento y director del Aula IBERDROLA. Desde marzo de 2015 es Decano de la 
Facultad de Informática de la UPSA, habiendo desempeñado diversos cargos y 
representaciones dentro y fuera de la universidad, entre otros, Director de la Oficina de 
Transferencia del Conocimiento (1999- 2011). Miembro de diferentes Comités Científicos 
de Congresos Nacionales e Internacionales, ha colaborado activamente con el sector 
empresarial en diversos proyectos de Investigación-innovación, tanto en contratos como 
en convocatorias nacionales y europeas. Autor de diversos artículos y libros y Titular de 
varios registros de Modelos de Utilidad con transferencia a empresa así como de registros 
de propiedad intelectual. 
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Matey Rodríguez, Carmen 

- Fisioterapeuta	de	Atención	Temprana	del	Centro	Base	de	Valladolid	de	la	Gerencia	
de	Servicios	Sociales	de	la	Junta	de	Castilla.	Fisioterapeuta	de	Atención	Especializada 
del Área Oeste de Valladolid - Hospital Universitario Río Hortega del Servicio de Salud 
de Castilla y León (SACyL). Fisioterapeuta Colaboradora en el Centro de Investigación 
en Discapacidad Física (CIDIF) de ASPAYM Castilla y León en el LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO en la evaluación músculo-esquelética y el análisis 
cinemático de la marcha  de pacientes con alteraciones neuro-musculares previa y 
posteriormente a diferentes  actuaciones terapéuticas como la utilización de ortesis, 
toxina botulínica y programas específicos terapéuticos. Profesora del Grado de 
Fisioterapia- Mención de Pediatría de la Escuela Universitaria Gimbernat- Cantabria 
desde el curso académico 12/13 hasta la actualidad.  Profesora del Máster en 
Fisioterapia Pediátrica de la Universidad Internacional de Cataluña (OFICIAL) desde el 
curso académico 12/13 hasta la actualidad anteriormente Máster Propio en 
Fisioterapia en Pediatría. Profesora del Máster Universitario en Fisioterapia en 
Pediatría (OFICIAL), anteriormente Máster Propio en Fisioterapia en Pediatría de la 
Universidad san Pablo-CEU de Madrid desde el curso académico 10/11 hasta la 
actualidad. Profesora Colaboradora Honorífica de la Universidad de Valladolid en la 
Escuela Universitaria de Fisioterapia de Soria durante el curso escolar 2009-2010. 
Múltiples comunicaciones, nacionales e internacionales. 
 
 
 

Monte Río, Covadonga 

- Covadonga Monte Río es Doctora en Pedagogía y ejerce como Encargada de Cátedra de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Grado de Logopedia, donde imparte materias 
relacionadas con Trastornos de la Comunicación, Habla y Lenguaje, así como Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación Logopédica. Es especialista en Discapacidad Motora e 
imparte también docencia en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el área de 
Necesidades Educativas Específicas. Ha escrito artículos relacionados con alteraciones en 
la alimentación, trastornos graves de la comunicación y trastornos del lenguaje escrito 
en la discapacidad motora. 

 
 
 
 

Coll Barragán, Roxana 
 

- Licenciada en Fonoaudiología, Logopeda. Profesora del Máster de Experto en Voz de la 
Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto de Ciencias del Hombre. Ex profesora de 
la Universidad de Buenos Aires y de El salvador en Argentina. Fonoaudióloga en RV ALFA 
desde 1991. Amplia experiencia docente con carácter nacional e internacional. 
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Mories Álvarez, Mª. Teresa 

- Título de LICENCIADA EN MEDICINA Y CIRUGÍA por la FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, con fecha junio de 1981. PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE MEDICINA del curso 1980-81. DOCTORA EN MEDICINA 
y CIRUGÍA por la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, con fecha 19 de enero de 1990, con la 
calificación de apto “CUM LAUDE”. Múltiples ponencias y comunicaciones a congresos. 
Múltiples publicaciones. Participación en múltiples proyectos de investigación 
Participación en múltiples actividades de carácter científico. 

Nogales Carpintero, Ignacio 

- Grado en enfermería. Diplomado en Sanidad. Miembro de la Comisión de Calidad del área 
de Salamanca. Evaluador de procesos de mejora Comisión de Calidad del área de 
Salamanca. Director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. 
Miembro de la comisión Socio Sanitaria del área de Salamanca. Presidente de la 
Subcomisión de continuidad de Cuidados y Altas de enfermería del área de Salamanca. 
Ponente en un gran número de cursos, jornadas y congresos en todo el territorio nacional.  
 

Paris Alemany, Alba 

- Es Médico, Fisioterapeuta y Master Universitario en Dolor Orofacial y 
Craneomandibular. Realiza su práctica clínica en FisioCranioClinic. Es profesora de 
Fisioterapia en el CSEU La Salle (Universidad Autónoma de Madrid), profesora del 
Master Universitario en Fisioterapia Avanzada en el Tratamiento del Dolor, y 
profesora en la formación especializada del Instituto de Neurociencias y Dolor 
Craneofacial (INDCRAN). Su labor investigadora la lleva a cabo con el Grupo de 
Investigación en Ciencias del Movimiento, Bioconducta y Estudio del Dolor (Motion in 
Brains), con INDCRAN y formando parte del grupo de investigación IDIPaz del Hospital 
Universitario La Paz, Área de Neurociéncias, línea de Cefaleas y Dolor Neuropático. Ha 
publicado más de 10 artículos científicos en revistas internacionales. 

 
 
Palomino Vergara, José Carlos 

 

- Doctor en Medicina. Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca.   
	

Pérez Álvarez, José Carmelo 

- Doctor en Medicina – Especialista en ORL y patología CVF. Dictante en Congresos 
nacionales e internacionales. Múltiples publicaciones en revistas, y libros. Jefe de 
Servicio del Hospital de Regensburgo. Experto en el Diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos de la voz y deglución. 

 
 
 
 



		

    
 Máster en Terapia Orofacial y Miofuncional – Curso 2021 - 2022

 14 

Pérez del Olmo, Adrián 

- Graduado en Logopedia. Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional. Master Oficial. 
Profesor del Grado en Logopedia de la Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria. 
Profesor del Practicum del Postgrado Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional 
Universidad Pontificia de Salamanca. Logopeda de la Asociación Salmantina de 
Esclerosis Múltiple y Parkinson Salamanca. 
 

Pérez Rojo, José Luis 

- Licenciado en Medicina – Especialista en Cirugía Maxilofacial. Jefe del Servicio de 
Cirugía Oroal y Maxilofacial del Hospital Universitario de Salamanca. Profesor 
Asociado del Grado de Odontología de la Universidad de Salamanca. Dictante en 
Congresos nacionales. 
 

Redondo González, Luis Miguel 

- Doctor en Medicina – Especialista en Cirugía Maxilofacial. Fellow of de European 
Board of Oro-Maxillofacial Surgery y el título para realizar investigaciones con 
animales. Además, es Investigador del Instituto de Genética y Biología Molecular 
(IBGM), incluido en la Red de Terapia Celular (Nodo TerCel) e Investigador del 
Laboratorio de Investigación Quirúrgica y Técnicas Experimentales en la Facultad de 
Medicina de Valladolid.  Dictante en Congresos nacionales e internacionales. Su 
trayectoria de primer nivel se plasma en las más de 100 ponencias en cursos y 
congresos y los 50 artículos, aproximadamente, que ha publicado en revistas 
científicas de ámbito nacional e internacional. Autor de 16 capítulos de libro y coautor 
del libro "Patología de glándulas salivales". Desde el 1994 pertenece al cuadro médico 
del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Río Hortega de Valladolid 

- Director de un gran número de tesis doctorales. Organizador de cursos y congresos de 
gran impacto nacional e internacional.  

 

Sánchez Marcos, Ana Isabel 

- Médico especialista en Endocrinología y nutrición. Publica y colabora en multitud de artículos 
y capítulos de libros de referencia internacional, así como en la elaboración de protocoles de 
uso a nivel nacionall. Participa en varios proyectos de investigación. Profesora asociado del 
departamento de medicina facultad de medicina usal desde diciembre 2012 hasta la 
actualidad. Tutor de residentes desde 1-10-2010. Hasta la actualidad. Dictante en múltiples 
cursos y congresos.  

 

Torres Peral, Ricardo 

- Licenciado en Medicina – Especialista Pediatría. Facultativo Especialista en Pediatría 
en el Hospital Universitario de Salamanca desde Julio del 2006 hasta la actualidad 
perteneciendo a la Unidad de Nutrición y Trastornos de Comportamiento Alimentario, 
Unidad de Gastroenterología Infantil y Unidad de Fibrosis Quística, englobadas en el 
Servicio de Pediatría. Asimismo formo parte como representante del Servicio de 
Pediatría de la Unidad de Disfagia y Aspiración, referencia de la Comunidad de Castilla 
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y León, desde su creación en Julio de 2011.  Tutor principal de Residentes de pediatría 
del Hospital Universitario de Salamanca desde mayo de 2007. Componente de la 
Comisión de Nutrición del Complejo Hospitalario de Salamanca como representante 
del Servicio de Pediatría del HUS desde Marzo de 2011. Representante por SACYL como 
experto en enfermedades metabólicas congénitas para la creación de Unidades de 
Referencia para el Sistema Nacional de Salud (Madrid, Ministerio de Sanidad, Igualdad 
y Política Social, 2011-2012. Múltiples conferencias y comunicaciones en congresos 
nacionales. Múltiples publicaciones en revistas, y libros. 

 

Valette , Christian 

- Fisioterapeuta liberal, y también de los hospitales de TOURCOING. Docente 
(Universidad Católica de LILLE). Fisioterapeuta del hospital SAN SALVADOUR sitio en 
HYERES. Supervisor y experto fisioterapeuta formador y docente en Parálisis cerebral 
infantil, trastornos de la motricidad cerebral y técnicas de M. LE METAYER en la AP-
HP. Creador y supervisor del Servicio videográfico médico del hospital SAN 
SALVADOUR. Colaborador del Dr. Patrick COLLIGNON, Pediatra y Genetista, Medico 
principal del hospital SAN SALVADOUR, para realizar la Escala de valoración del dolor 
en las personas plurideficientes. Diplomado por la Universidad de Medicina de PARIS 
XI, en “neuromotricidad del niño de pecho, del niño paralítico cerebral, paralítico 
cerebral grave y plurideficiente.  Colaborador del Profesor Michel LE METAYER. 
Docente en los hospitales de la AP-HP que acogen personas plurideficientes en las 
Escuelas de Enfermeras en la Universidad de Medicina de PARIS. Experto Europeo en 
Motricidad Cerebral representando a Francia en el programa europeo “ EUFORPOLY” - 
LEONARDO DA VINCI (Países de la Comunidad Europea -BRUSELAS). Ponente en el 
tema de los trastornos de origen neurológica de la deglución (numerosos congresos en 
Francia, España, Italia, Portugal y Túnez). Autor de numerosos textos y videos en el 
tema de la plurideficiencia (degluciones patológicas, técnicas para alimentar, 
ergonomía y manutenciones, video sobre la valoracíon y traducción en Español y en 
Inglés de la escala de valoración del dolor...) Docente formador del CESAP (Comité 
d’Etude et de Soins Aux Personnes Polyhandicapées 75013 PARIS; del IMC (Instituto de 
Motricidad Cerebral 75017 PARIS);  de la APF (Asociación de los Paralíticos de Francia 
75013 PARIS); En los hospitales y organismos especializados acogiendo personas 
paralíticas cerebrales, en todas partes de FRANCIA y ultramar (Isla de la REUNIÓN y 
GUAYANA francesa); Premio « Perce-neige » (narciso de las nieves) en el año 1999 
recompensando cerca de 16 años de investigaciones sobre los trastornos de la 
deglución en las personas PC y plurideficientes. Miembro de la comisión ética del 
hospital de SAINT-TROPEZ y de la región PACA (Provenza- Alpes-Costa-Azul) 
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Pardal, José Luis 

- Licenciado en Medicina – Especialista en ORL y patología CVF. Doctor en Medicina. 
Profesor en la Universidad de Salamanca. Colaborador en la formación práctica de los 
estudiantes de medicina de la Universidad de Salamanca. Coordinador del programa 
de detección de la hipoacusia infantil. Experto en gestión y organización sanitaria. 
Máster en Audición y Lenguaje. Dictante en gran número de conferencias con carácter 
nacional e internacional. Director de múltiples tesis doctorales. Participación en 
múltiples proyectos de investigación competitivos y no competitivos.	

 

Breve CV del Director y los coordinadores 

 Jorge Chamorro Sánchez, Profesor encargado de Cátedra de la UPSA. Director del Postgrado en 

Terapia orofacial y miofuncional desde el año 2001. Doctorado en medicina por la Universidad de 

Salamanca. Miembro del comité científico de la Revista Fisioterapia; miembro del consejo editor de la 

Revista ORL (Otorrinolaringología). Clínico e investigador en la Unidad de disfagia del Hospital 

Universitario de Salamanca. Autor de varios artículos científicos. Dictante en múltiples congresos 

nacionales e internacionales. Socio fundador de la Asociación Española para el Desarrollo del Diagnóstico 

y Tratamiento de la Disfagia y Miembro de la Sociedad Europea para el Diagnóstico y Tratamiento de los 

trastornos de la deglución.     

	
	
	
	
	
	
	


