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CATIC Centro de Apoyo Tecnológico para la Comunicación y el Aprendizaje, en colaboración con la Universidad de Celaya,
The Bridge School, AbleNet y Central Coast Children´s Foundation; tienen el honor de invitarle al:

Descubriendo otras alternativas para personas
con desórdenes severos de la comunicación
Pocas veces se reúnen en un país latinoamericano varios de los mejores especialistas
en el campo de la CAA, y esto será en la ciudad de Celaya Gto. México .
La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) se refiere al uso
de otras herramientas de comunicación para aquellas personas que
presentan alguna dificultad en el habla.
El uso de la CAA puede ser complementario
o alterno al habla.

Dirigido a terapeutas de lenguaje, maestros de educación especial
y educación regular, médicos, terapeutas ocupacionales,
terapeutas físicos, psicólogos, padres de familia, así como alumnos
y profesionistas involucrados en el tratamiento de personas con
discapacidad.

Del 24 al 26 de abril de 2009
Universidad de Celaya
Carretera Panamericana Km. 269
Colonia Rancho Pinto
Celaya, Gto. MEXICO

Objetivos

Los asistentes conocerán qué es la CAA, qué tipo de herramientas
comprende, así como su aplicación tanto en niños como en adultos
y aprenderán a través de teoría y casos prácticos en videos,
herramientas de evaluación y estrategias para desarrollar
habilidades comunicativas y de aprendizaje.
Los padres recibirán sugerencias prácticas para apoyar a sus hijos.

Conferencistas confirmados

Sarah Blackstone Presidente, Augmentative Communications Inc.
Caroline Musselwhite Presidente, Communication Enhancements Inc.
Vicki Cassella Directora Ejecutiva de Bridge School, escuela reconocida mundialmente en el ámbito de la CAA
Deanna Wagner una de las especialistas en Asistencia Tecnológica
más reconocidas de los Estados Unidos.
Gabriela Berlanga Directora, CATIC. Especialista en CAA.
Marcela Manzur Directora, CATIC. Especialista en el aprendizaje de
usuarios de la CAA.

Temas

Introducción a la CAA
Comunicación Multimodal
La CAA en los niños con necesidades complejas de comunicación
La CAA en adultos con discapacidades adquiridas
Estrategias de intervención
Herramientas tecnológicas y no tecnológicas en la CAA
Tableros de comunicación
Enseñanza de la lectoescritura para personas que usan CAA
Rol de los padres como parte clave del tratamiento

Informes e inscripciones
CATIC
Tel. 56.05.67.53
www.caticmexico.org
contacto@caticmexico.org

Costos

General
Estudiantes

Antes del 1 abril
2300 pesos
1800 pesos

Después del 1 de abril
2500 pesos
2000 pesos

