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Es un motivo de gran satisfacción anunciar la celebración de las jornadas 
conmemorativas del quinto aniversario de la Revista de Investigación en 
Logopedia que se celebrarán el viernes 12 de junio en la Facultad de Terapia 
Ocupacional, Logopedia y Enfermería de la Universidad de Castilla la 
Mancha.  
 
Debido al aforo limitado de los espacios y para una mejor gestión de las 
jornadas, os informamos de que será obligatorio inscribirse. 

 
Las comunicaciones y posters que destaquen por su calidad a juicio del 
comité científico serán invitadas en formato artículo a un número especial 
que editará próximamente la Revista de Investigación en Logopedia. 
 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
9:45 – 10:00 Presentación y entrega de diplomas 

10:00 – 11:00 Conferencia invitada. Mónica Bartuilli Pérez “Nuevas técnicas de 

evaluación e intervención en motricidad orofacial"   

11:00 – 11:45 Comunicaciones libres (15´) 

11:45 – 12:30 Descanso y sesión de posters 

12:30 – 13:30 Conferencia invitada. Marc Monfort. “Investigación y logopedia clínica”. 

13:30 – 15:30 Pausa comida 

15:30 – 16:30 Conferencia invitada. José F. Cervera. ¿Logopedia sin praxias?  

16:30 – 17:15 Comunicaciones libres (15´) 

17:15 – 17:30 Descanso 

17:30 – 18:30 Conferencia invitada. Juan Martos. “Nuevos avances en la detección y la 

intervención temprana de los TEA” 
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Inscripciones y envío de propuestas para comunicaciones y posters 
Gracias a la financiación de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia 
y Enfermería, la inscripción tiene un carácter casi simbólico y en concepto 
de reserva de plaza. Por lo tanto el coste de las Jornadas es de tan solo 10 
euros. 
 
Para inscribirse como asistente 
1) enviar un email con el asunto “inscripción” a la dirección 
revista.logopedia.ta@uclm.es. Incluir nombre y apellidos, dirección, DNI y 
teléfono. 
2) Como respuesta a este mensaje se recibirá una carta oficial de pago por 
valor de 10 euros.  
3) Una vez pagados y sellado por el banco se deberá enviar escaneada esa 
carta como justificante del pago.  
 
Se acusará recibo. Se respetará rigurosamente el orden de inscripción hasta 
llenar aforo. 
 
Para enviar propuestas de comunicaciones y posters se deberá enviar un 
email con dos ficheros a la dirección revista.logopedia.ta@uclm.es con el 
asunto “comunicación” o “poster”. En un fichero WORD aparecerá el 
nombre y filiación de todos los autores y el contacto electrónico y telefónico. 
En el otro fichero, también WORD, aparecerá un título y resumen del trabajo 
de no más 500 palabras sin ningún elemento que permita identificar a los 
autores. Siempre se acusará recibo. Dos miembros del comité científico 
revisarán los resúmenes recibidos y responderán a los mismos con su 
evaluación. Un mismo autor no podrá figurar en más de dos propuestas. El 
periodo de recepción de resúmenes está ya abierto y se cerrará el 1 de 
mayo. La revisión se realizará continuamente según se vayan recibiendo las 
propuestas para agilizar los plazos. La respuesta definitiva no será más tarde 
del 15 de Mayo. Al menos uno de los ponentes deberá estar inscrito en las 
jornadas. 

 

 


