Actividades para Padres y Profesionales
Para este nuevo curso 2017-2018, CLAVE propone, siguiendo las distintas solicitudes y
sugerencias recibidas, numerosos talleres y actividades. Todas ellas están destinadas tanto a
profesionales del mundo de la sordera como a las familias con hijos con problemas de
audición.

Actividades reconocidas con créditos por la Academia de la Alexander Graham Bell. Dichos
créditos sirven tanto para la formación previa al examen de certificación de Terapia
Audioverbal
, como
para renovar la certificación de los profesionales que ya lo tienen.

Más información sobre el proceso de certificación.

El horario de todas nuestras actividades es los viernes de 19:00 a 21:00horas.

Hay 3 formas de participación en nuestras actividades:

1. Participación presencial sin créditos:
- Inscripción obligatoria a través de nuestra página web.
- Gratuita.

2. Participación presencial con créditos de la Academia de la A.G Bell:
- Inscripción obligatoria a través de nuestra página web.
- Deberá solicitarnos el número de cuenta por email a clave@oiresclave.org y abonar la
cuota de inscripción por adelantado que no será reembolsable.
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- Asistencia Obligatoria.

3. Participación en directo vía streaming:
- Sin inscripción.
- Gratuita.
- Conexión los días de cada emisión, en el mismo horario de la actividad, entrando en la
página web.
- Preguntas vía twitter.
- Cuestionario on line para valoración de la actividad.

ACTIVIDADES 2018:

"Tratamiento de acúfenos"
Ponente: María Teresa Heitzman Hernández, Consultor del Servicio de Otorrinolaringología,
Clínica Universidad de Navarra en su sede de Madrid.
Día: 28 de septiembre de 2018
(Véase Calendario de actividades ).

"Implantes de tronco cerebral"
Ponente: Dr. Manuel Manrique Director del Departamento de Otorrinolaringología. Dedicación
preferencial a la hipoacusia, acúfenos e implantes auditivos.
Día: Fecha por confirmar
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"Programación de implantes cocleares"
Ponente: Dr. José Manuel Gorospe, médico foniatra de la Unidad de Foniatría del Hospital
Universitario de Salamanca.
Día: 14 de diciembre de 2018
(Véase Calendario de actividades ).

C/ Santísima Trinidad, 35, bajo
28010 Madrid
Metro: Alonso Cano (Línea 7), Canal (Línea 2 y 7), Iglesia y Ríos Rosas (Línea 1)
Autobuses: 3, 12, 37, 149
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