SEMINARIO
TÉCNICO
Fecha: miércoles, 28 de noviembre de 2018
Horario: 09:00 a 14:00 h.

La voz como instrumento
de trabajo: conocimiento
y prevención del
trastorno vocal

Lugar: MC MUTUAL
C/ Reyes Católicos, 2
41001 Sevilla
Inscripciones: accediendo Aquí
Para más información:
Mª del Mar Carmona. Tel. 954 226 799
mcarmona @mc-mutual.com
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación
La voz es el vehículo del lenguaje, de la comunicación humana. En muchos sectores de actividad como: el docente,
telecomunicaciones, artes escénicas, atención al cliente, radio y televisión, entre otros, el uso de la voz constituye
además un instrumento básico de trabajo.
Su afectación supone no solo un hándicap en la comunicación sino una dificultad laboral con consecuencias
económicas, tanto para la empresa como para el trabajador. El conocimiento de la voz, su producción y los diferentes
factores que en ella inciden permitirá una mejor prevención y abordaje del trastorno vocal.

Objetivo
En MC MUTUAL promovemos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales, con la finalidad de
prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del Real Decreto 860/2018. Realizamos
seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en todos los niveles de las organizaciones.

El objetivo es proporcionar las herramientas y el conocimiento suficientes para hacer un uso adecuado de la voz.
Aprender conocimientos básicos sobre la anatomía y fisiología del aparato fonador. Conocer la dinámica respiratoria
en diferentes situaciones, valorar la actitud corporal, tono muscular y actividad corporal asociada a la
fonación. Conocer los órganos bucofonadores y su actividad en la fonación, además de las patologías vocales más
comunes, adquiridas, congénitas, entre otras y comprender los beneficios de la higiene vocal.

Programa
1. ¿Cómo producimos la voz?
2. Sistema respiratorio.
3. Actividad corporal, valoración de la postura.
4. Tracto vocal: sistema resonador.
5. Patologías más comunes.
6. Factores de riesgo en la disfonía.
7. Pautas de higiene vocal y recomendaciones para prevenir lesiones.

Dirigido a
Técnicos de prevención de riesgos laborales, responsables de salud laboral, responsables de recursos humanos y
otros perfiles relacionados, de empresas mutualistas.

Formador
Cori Casanova Barberà. Médico foniatra. Coordinadora de CONSULTAVEU. Profesora del Grado de Logopedia
Blanquerna – Universidad Ramón Llull y docente en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

