
PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN
Sábado, 14 de mayo de 2016 - El Método Tomatis® y los problemas sensorio-

motores

AperturA - tomatis Développement S.A. 10:00 (am) - 10:30 (am)

Maude LerOuX

ergoterapeuta, formadora tomatis®

Estados Unidos
Fundadora y directora del centro «A TOTAL APPROACH» (enfoque total) en Pensilvania, 
especializada en la integración sensorial y ofreciendo de varias terapias diferentes (Interactive 
Metronome®, DIR® floor plan, Cellfield® ...) además del Método Tomatis®, que practica desde el 
año 2004. Maude es la coautora de The Listening Journey (El viaje de la escucha) y ha publicado 
Our greatest allies (Nuestros mayores aliados). Maude forma parte del equipo de formación 
internacional Tomatis® en el que participa ampliamente en los Estados Unidos y Sudáfrica.

Maude describirá los componentes sensorio-motores que hay que poner en funcionamiento para 
lograr un buen desarrollo escolar. Para cada una de las 7 etapas, identificará varios factores a tener 
en cuenta como componentes antes de pasar al nivel siguiente. Los componentes comenzarán 
en el nivel básico de la regulación y los reflejos para llegar al nivel del éxito escolar. Los que 
participen se irán con la sensación de tener todo lo necesario para profundizar en el análisis 
de la problemática del cliente o de las preocupaciones de la familia desde el momento que se 
presenten. 

Desde el Tratamiento Sensorial hasta el Funcionamiento Ejecutivo

10:30 (am) - 11:15 (am) 

Svetlana KASHIrINA

pedagoga, psicóloga clínica
Rusia
Svetlana, licenciada en Pedagogía por la Universidad de Moscú y certificada en el Método 
Tomatis® desde 2005, es la fundadora y directora de la red «Mundo de Sensaciones», compuesta 
por centros psicopedagógicos especializados en los problemas de desarrollo. En 2012 se graduó 
en Psicología Clínica y obtuvo su especialización en Autismo en 2013 en la Universidad Pública 
de Moscú. Para completar su formación, en 2014 se diplomó en Integración Sensorial por la 
Universidad de California, Estados Unidos. Su experiencia en Integración sensorial, hiperactividad 
o TDA le ha llevado a realizar varias investigaciones y a estar presente en diferentes conferencias 
internacionales.

Desde el desarrollo sensorio-motor hasta las competencias cognitivas
La experiencia sensorio-motriz es la base de nuestro desarrollo. Esta experiencia comienza muy 
pronto, en la etapa uterina. Cada sensación se usará como base para el desarrollo del niño. 
Consiste en etapas bien definidas: la adquisición de las competencias en primer lugar sensoriales, 
después motrices y finalmente cognitivas. Para optimizar nuestro trabajo y el progreso del 
niño, es imprescindible realizar antes de cada proceso de escucha Tomatis® un diagnóstico 
para evaluar el estado actual de desarrollo del niño y determinar su perfil sensorio-motor. 
El profesional Tomatis® dispone de un patrón de interpretación que le permite individualizar 
al máximo su programación siempre teniendo en cuenta todos los problemas sensoriales y 
motores detectados (problemas que son la causa de la dispraxia, retraso del lenguaje, retrasos 
psicoemocionales y cognitivos). La creación de un perfil sensorio-motor detallado, basado en 
su proceso de desarrollo (ontogénesis), da al individuo la oportunidad de consolidar sus logros 
y de poder hacer frente de forma eficaz a la adquisición de nuevas competencias.

11:15 (am) - 11:45 (am)
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Sheila FrICK – pONeNte prINCIpAL

ergoterapeuta, Directora de Therapeutic Ressources, Fundadora de Vital Links, formadora y 
conferenciante internacional. 
Estados Unidos
La ergoterapeuta, Sheila M. Frick ha dedicado su carrera al campo de la salud, tanto como 
especialista clínica como conferenciante internacional. Desde hace más de 35 años, Sheila 
trabaja con personas y familias y ha formado a profesionales en todo el mundo en los campos 
de la ergoterapia y de la integración sensorial. Sheila posee una amplia experiencia en el 
tratamiento de personas que sufren problemas de integración sensorial durante toda la vida, 
principalmente a nivel auditivo, táctil y visual. Además, Sheila ha tenido la oportunidad de 

trabajar con innumerables personas y familias que se enfrentan diariamente a problemas funcionales relacionados con 
trastornos del espectro autista, TDAH y ansiedad.

La voz de una persona emerge de las interacciones precoces del cuerpo con el entorno, con uno 
mismo y con los otros. A partir de los comienzos del desarrollo sensorio-motor, describimos los 
fundamentos esenciales para el trabajo activo de la voz. Esta perspectiva del desarrollo puede ser 
útil para guiar la elaboración de programas de escucha activa durante toda la vida.

Desarrollo Sensorio-Motor de la Escucha Activa

11:45 (am) - 12:45 (pm)

ALMuERzO
13:00 (1:00 pm) - 14:30 (2:30 pm)

Marta FrANSOY

Óptico-optometrista
España
Marta es óptica-optometrista comportamental col. 4965, terapeuta de escucha y Consultora 
Tomatis®. Es profesora titular del Departamento de óptica y optometría de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Su labor principal es impartir asignaturas relacionadas con la mejora 
de la visión y su relación con el aprendizaje. Combina su actividad docente con la aplicación del 
Método Tomatis® en pacientes optométricos y en el campo de las dificultades de aprendizaje, 
como son la dislexia y el trastorno por déficit de atención (con o sin hiperactividad) TDA-H.

Optometría neurocognitiva y reeducación de la escucha: abordaje interdisciplinar para el éxito 
escolar
Mediante esta presentación, se quiere tender un puente entre la Escucha y la Visión, acercar 
dos disciplinas: la Optometría Neurocognitiva y la Reeducación de la Escucha, como técnicas 
básicas de intervención en aquellos casos de dificultad de aprendizaje que son consecuencia 
de una desorganización neurológica o que están causadas por un déficit en los procesos de 
integración sensorial viso-auditiva. La Terapia Visual Neurocognitiva es muy buen método 
para mejorar las habilidades visuales relacionadas con el aprendizaje. Sus resultados mejoran 
cuando se aplica de manera coordinada con la estimulación auditiva neurosensorial, gracias a 
las vías neurológicas de integración vestibular-visual magnocelular y coclear-visual parvocelular.  
El objetivo principal de la ponencia es llegar a entender y discriminar la implicación de la visión 
y la escucha y su interacción en las diferentes disfunciones que llegan a las consultas (como por 
ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la dislexia visual y fonológica). 
Este conocimiento permitirá disponer de criterios sólidos (y compartidos entre los distintos 
profesionales implicados), para poder evaluarcon seguridad y conocer las posibilidades de 
derivación a profesionales de la visión, con la garantía de que la interacción de los intervenciónes 
siempre será favorable al paciente.

14:30 (2:30 pm) - 15:00 (3:00 pm)
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Jean-pierre GrANIer

psicólogo cognitivo, formador tomatis® 
Francia
Jean-Pierre Granier es un psicólogo cognitivo francés formado por el Dr. Alfred Tomatis. Hizo su 
doctorado sobre el reconocimiento visual de las palabras en la Universidad de Aix en Provence. 
Hace más de 20 años que Jean-Pierre es un Consultor Tomatis®. Es miembro de varios grupos de 
investigación de la neurociencia y asimismo se ha formado en la Terapia Racional Emotiva. Jean 
Pierre es el Director de la Formación Profesional Tomatis®, y asesor y colaborador de Tomatis 
Développement S.A. para el desarrollo evolutivo del Método Tomatis®.

«Tomatis® Groove» o el detonante de nuevos programas
La capacidad de moverse al ritmo de la música y sentir sus pulsaciones en el cuerpo exclusivamente 
humana, puesto que esta habilidad implica redes nerviosas que han alcanzado un alto grado 
de desarrollo y sofisticación en los seres humanos. Estas mismas redes están involucradas en 
el desarrollo de las funciones ejecutivas, dado que el pensamiento es sólo una extensión del 
movimiento y que las funciones ejecutivas están profundamente arraigadas a la motricidad. 
Descubriremos nuevos soportes musicales que favorecen la percepción del ritmo y la intervención 
del sistema vestibular, así como nuevos programas que se están desarrollando con el objetivo 
de promover un mejor funcionamiento de las redes nerviosas que implican ritmo, motricidad y 
funciones ejecutivas.

15:00 (3:00 pm) -  15:45 (3:45 pm)

Dr. Carmen SturZA, phD

Médico 
Rumanía
Carmen Sturza es médico, especialista en endocrinología. Tiene un doctorado en farmacia y 
escribió su tesis sobre los lantánidos. También es homeópata y profesora de Primaristic®. Se 
formó en el 2010 y usa el Método Tomatis® desde entonces en su centro de Bucarest.

El desarrollo sensorio-motor está relacionado con los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos 
son necesarios solamente durante la vida en el útero. La activación de los reflejos primitivos 
después del nacimiento entorpece el desarrollo sensorio-motor.

El desarrollo sensorio-motor y los reflejos primitivos

15:45 (3:45 pm) -  16:15 (4:15 pm)

COffE bREAk
16:15 (4:15 pm) - 16:45 (4:45 pm)
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Martha HerNANDeZ

especialista de la gestión emocional
Méjico
Martha Hernández, Consultora Tomatis® desde hace muchos años, es la responsable de tres 
centros Tomatis® y de una escuela en Méjico.

Este estudio realizado en Méjico en el 2014/2015 en un grupo de unos 40 niños autistas divididos 
en dos grupos (Tomatis y Control Placebo) mostró resultados significativos en los diferentes 
niveles (sensorio-motor, emocional, lenguaje...) En otra ocasión, detallaremos los resultados 
obtenidos y los ilustraremos con vídeos de los diferentes temas.

El poder de las sesiones de escucha Tomatis® en los niños autistas

16:45 (4:45 pm) -  17:15 (5:15 pm)

thierry GAuJAreNGueS

presidente, 
Luxemburgo
Thierry Gaujarengues es el presidente y accionista de Tomatis Développement S.A, Luxemburgo 
(TDSA). Tras realizar un Máster en gestión en 1988, Thierry colaboró estrechamente con 
Christian Tomatis (hijo de Alfred Tomatis) y se hizo cargo de la Red internacional y su 
desarrollo. En el año 2000, cofundó Tomatis® Développement S.A., con sede en Luxemburgo, 
que se convirtió en la única propietaria del Método Tomatis®.

Entre en el futuro del Método Tomatis®

El Método Tomatis® cumplirá pronto sus 70 años y ¡no tiene ni una sola arruga! Nunca ha sido 
tan dinámico ni resplandeciente como lo es hoy. Sin embargo, estamos pasando por cambios 
sociales y económicos que se convierten en desafíos y retos para nuestro desarrollo técnico. A 
todos nos compete continuar con la escalabilidad del Método Tomatis® y asimismo debemos 
permitir que se reinvente para que siempre puedan beneficiarse más niños y adultos. Descubra 
en primicia los apasionantes proyectos que le esperan y regístrese ya para los próximos. ¡El futuro 
del Método Tomatis® es ahora!

17:15 (5:15 pm) -  18:30 (6:30 pm)

CENA
20:00 (8:00 pm)
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Judith KrOLL

Socióloga 
Austria
Profesora adjunta de la Universidad de Viena, es miembro del grupo de investigación artística 
Xperiment / Shared Inc. que gestiona un proyecto a largo plazo sobre las personas en estado 
vegetal. Trabaja con personas gravemente discapacitadas. Dirige un Centro Tomatis® en Viena.

Los resultados de un proyecto piloto con 6 personas a las que se les había diagnosticado 
Síndrome de Prader-Willi o un traumatismo craneoencefálico y que padecen por tanto muchas 
discapacidades.
Partiendo de este enfoque interdisciplinar, se han combinado sesiones de escucha Tomatis® con 
un trabajo interactivo regular que utiliza el Forbrain® y ejercicios kinestésicos específicos.

09:00 (am) -  09:30 (am)

profesor Carles escera, phD – pONeNte prINCIpAL

Director del  Ir3C (Instituto de Cerebro, Cognición y Conducta) y del grupo de investigación 
Brainlab-Cognitive Neuroscience de la universidad de Barcelona, españa
España
Carles es doctor en psicología. Es profesor de la Universidad de Barcelona y director del 
Instituto de Cerebro, Cognición y Conducta (IR3C) de la Universidad de Barcelona. También es 
el responsable del grupo de investigación Brainlab-Cognitive Neuroscience, un referente de la 
Generalitat de Cataluña. Gracias a sus diversas investigaciones y publicaciones, viaja por todo el 
mundo como ponente e invitado en numerosos simposios.

Presentará los resultados de un nuevo estudio realizado en el Brainlab de la Universidad de 
Barcelona sobre el impacto de Forbrain® en 32 participantes sanos, repartidos aleatoriamente en 
dos grupos. Este estudio retoma el estudio de caso único realizado en el 2015 que demostró que 
el uso de Forbrain® puede a mayor escala:

• Fortalecer los mecanismos de control ejecutivo de la atención y proteger la distracción, lo 
que se deriva en una mayor concentración

• Mejorar el despertar emocional
• Mejorar la calidad vocal

El nuevo estudio incluirá un grupo de control de placebo y será a doble ciego con el fin de 
garantizar la prueba más concluyente de los efectos fásicos de Forbrain®.

Estimular por pasos las competencias atencionales gracias a Forbrain®

09:30 (am) - 10:15 (am)
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Aline JALLIet

Cantante lírica y profesora de canto
Francia
Aline Jalliet gestiona el Centro Tomatis® de Rennes donde lleva a cabo sesiones especializadas 
de trabajo sobre la escucha y la voz. Aline comparte su pasión y su experiencia del uso de 
la voz en el Método Tomatis® a través de los talleres bastante prácticos diseñados para los 
profesionales y los clientes.

La voz en el proceso Tomatis®: ¿Por qué? ¿Cómo?
El bucle audio-vocal juega un papel fundamental en el Método Tomatis®. Se trata de comprender 
las cuestiones relacionadas con el uso de la voz en el proceso de escucha y de proponer nuevas 
formas de abordar la fase activa en relación con la evolución del Método y de las herramientas 
utilizadas (Forbrain® y TalksUp®).

11:15 (am) - 11:45 (am)

Dr. Isabela KACZMAreK, phD

phD., Máster en Ciencias, psicóloga clínica 
Polonia
Isabela es la responsable de la Psicología del Desarrollo, Departamento de Desarrollo Neurológico 
en el Hospital clínico im.H. Swiecickiego, Poznan,  en Polonia. También lleva un Centro Tomatis® 
desde el 2010.

Los trastornos específicos del lenguaje (TEL) son una de las dificultades de comunicación más 
graves. Se trata de un trastorno frecuente en el que el problema principal es la adquisición de 
la lengua materna. La presentación analizará los distintos problemas de diagnóstico TEL y la 
posibilidad de usar el Método Tomatis® como tratamiento terapéutico para los pacientes que 
sufren severamente dichos.

¿Qué pensaría Alfred Tomatis de los trastornos específicos del lenguaje?

COffE bREAk
10:45 (am) - 11:15 (am)

10:15 (am) - 10:45 (am)



Dr. Joanna rAtYNSKA, phD

OrL, especialista en audiología y patología de la voz, formadora tomatis® 
Polonia
Joanna Ratynska se licenció en la Academia de Medicina de Varsovia. Durante casi 20 
años, ha trabajado en la clínica de Audiología y Foniatría en el Instituto de Fisiología 
y Patología del Oído en Varsovia, donde ejerció como profesora de Universidad. 
Asimismo ocupó el cargo de jefa de departamento de audiofonología médica. 
Ella es Consultora Tomatis® desde hace ya más de 15 años y ha formado parte de nuestro 
equipo de formadores en Polonia.

Revisaremos los resultados preliminares de un estudio realizado en el Hospital General para Niños 
de Varsovia en el 2015/2016 con niños que padecen trastornos del procesamiento auditivo. Estos 
niños seguirán un programa estándar Tomatis® así como unas cuantas sesiones complementarias 
Forbrain®.

El Método Tomatis® en niños que padecen trastornos en el procesamiento auditivo

11:45 (am) - 12:15 (pm)

Françoise NICOLOFF

psicóloga clínica, Formadora tomatis® 
Australia
La psicóloga clínica Françoise, fundadora y directora del Australian Tomatis® Méthod, ha 
sido formada en el Método por Alfred Tomatis. Tiene más de treinta años de experiencia en la 
aplicación del Método en todo el mundo;  es coautora del « Listening journey » y forma parte del 
equipo internacional de formadores Tomatis® en el Método Tomatis® responsable de la región 
del Pacífico.

Cómo Forbrain® ayuda a los cantantes a calentar su voz, a colocarla correctamente para conservar 
la resonancia y conseguir la armonía vocal
Esta presentación mostrará a través de un vídeo  cómo una escuela de canto en Australia integró 
el sistema Forbrain® y nunca más dará marcha atrás. Ahora, tanto cantantes como músicos de 
cualquier edad preparan cada uno sus conciertos y lecciones con Forbrain®.

ALMuERzO
13:00 (1:00 pm) - 14:30 (2:00 pm)

12:15 (pm) - 12:45 (pm)

Domingo, 15 de mayo de 2016 - El trabajo activo en el Método Tomatis®
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Valérie DrOuOt

psicóloga clínica 
Francia
Psicóloga clínica, psicoanalista y coach vocal formada por Alfred Tomatis en 1996, así como una 
antigua asistente de Alfred Tomatis en materia de voz. Valérie ha trabajado varios años como 
Consuldora en el centro de París antes de abrir su propio centro en el 2001.

El Método Tomatis® está integrado en el programa de la clase preparatoria del Conservatorio 
Nacional Superior de Arte Dramático de París. La presentación de esta importante experiencia 
subraya el impacto de la fase activa gracias a la eficacia del Método Tomatis® y destaca el papel 
esencial de la voz en la construcción y la expresión de uno mismo.

La importancia de la voz y de la fase activa: el Método Tomatis® en el seno de la clase preparatoria 
del Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París.

14:30 (2:30 pm) - 15:00 (3:00 pm)

Beatriz AGuILAr

profesora de idiomas
España
Licenciada en Filosofía y Letras, Profesora, Terapeuta de Organización Neurofuncional. 
Formada en Tomatis desde 2011, tras realizar un Máster en Neuropsicología y Educación pasa 
a desarrollarse profesionalmente como terapeuta por lo que actualmente trabaja dificultades 
de aprendizaje con el Método Tomatis en Capacita-le centro de Neurodesarrollo y Aprendizaje.

Recientemente ha aparecido en el mercado el dispositivo Forbrain que promete mejorar las 
capacidades cognitivas relacionadas con la lectura. Este estudio se propone investigar las bases 
de su funcionamiento y cuantificar las posibles mejoras reales que puedan producirse  en los 
procesos lectores en niños de segundo curso de Primaria en un colegio concertado de Málaga. 
Para ello se realiza un estudio experimental con grupo de control y evaluación antes-después de 
trabajar con el dispositivo durante diez minutos y diez días. Mediante la evaluación con el test 
PROLEC en su versión reducida se obtendrán datos significativos sobre las siguientes variables: 
NL-P, NL-V, LS-P, LS-V, EG-P, EG-V, CT-P y CT-V. Tras el análisis de los resultados se obtiene que 
los alumnos han logrado una importante mejora en todas las pruebas con respecto al grupo 
de control, lo que permite concluir que el uso del Forbrain® mejora las habilidades cognitivas 
implicadas en el proceso de lectura.

El efecto del Forbrain® en los procesos lectores

15:00 (3:00 pm) - 15:30 (3:30 pm)
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Isabel Cristina teNOrIO reBOLLeDO

traductora y profesora de idiomas
Colombia
Estudios de traducción e interpretación en Paris. En 1986 obtuve el título DSS  de traductora en 
los idiomas, español, inglés, francés. Desde 1987, traductora y docente de traducción y de francés. 
Investigación en traducción. En la actualidad, soy la directora del Centro de Traducciones de la 
Universidad del Valle. Además, sigo como soy docente nombrada de francés y de traducción en 
la Escuela de Ciencias del Lenguaje,  Cali, Colombia.

El Método Tomatis® como estimulación auditiva para el aprendizaje del Francés lengua extranjera. 
En el marco de la licenciatura de lengues extrajeras de la universidad del Valle, Cali, Colombia.

El Método Tomatis® en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera

16:30 (4:30 pm)-17:00 (5:00 pm)

profesor Carles escera, phD

Director del  Ir3C (Instituto de Cerebro, Cognición y Conducta) y del grupo de investigación 
Brainlab-Cognitive Neuroscience de la universidad de Barcelona, españa
España

Presentación de los resultados de un estudio realizado en el Brain Lab de la 
Universidad de Barcelona sobre el impacto del Forbrain® sobre un sujeto que 
presenta un tartamudeo severo. Además del impacto sobre las competencias 
atencionales, también se tienen en cuenta los posibles efectos sobre el 

rendimiento verbal, los niveles de ansiedad y el bienestar general del sujeto.

Estimular las competencias atencionales y verbales en caso de tartamudeo

15:30  (3:30 pm) - 16:00 (4:00 pm)

COffE bREAk
16:00 (4:00 pm) - 16:30 (4:30 pm)
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Annelize BONtHuYS

psicóloga
Sudáfrica
Psicóloga en el Instituto de Psicoterapia y Orientación de la Universidad del Noroeste, 
Potchefstroom, Sudáfrica, Annelize conoció el Método Tomatis® en 2010 gracias al profesor 
Wynand Du Plessis. Su trabajo está basado en el Método como intervención alternativa a los 
problemas psicológicos y el bienestar, a través de la terapia y la investigación.

Este estudio contribuye a explorar «la aplicabilidad,» el interés y el impacto del Método 
Tomatis® como herramienta para promover la autorregulación efectiva entre los estudiantes 
universitarios, a través de la mejora de la capacidad de escucha. La escucha es un aspecto crucial 
de la autorregulación que, sin embargo, aún se subestima y no se utiliza adecuadamente en los 
programas actuales para la mejora de la autorregulación.

Évaluar el Método Tomatis® en la promoción de una autoregulación efectiva entre los estudiantes. 

17:00 (5:00 pm) - 17:30 (5:00 pm)

CENA
20:00 (8:00 pm)

Hilde tINKL

pedagoga, Formadora tomatis®

Austria
Hilde ejerció de profesora de secundaria durante 10 años en Viena. Después que su hijo menor 
con discapacidad realizara un programa de escucha Tomatis®, decidió empezar a formarse ella 
misma como Practicante Tomatis® en París en 1994. Directora del Instituto Tomatis® de Viena 
desde 1995, hace más de 10 años que integra el equipo internacional de formadores Tomatis® 
en lengua alemana.

A través de las palabras de El Principito, esta conferencia se centrará en la evolución del Método 
Tomatis® desde su nacimiento hasta nuestros días y con la vista puesta en las perspectivas futuras.  

El desarrollo del Método Tomatis® hasta la actualidad, con una obertura al futuro explicada a 
través de El Principito. 

17:30 (5:30 pm) - 18:00 (6:00 pm)



Lunes, 16 de mayo de 2016 - Talleres

Sheila FrICK

Evaluar los elementos fundamentales, en términos sensorio-motores, del 
trabajo vocal activo constituye una etapa crítica en la elaboración de una 
evaluación inicial de los programas de escucha. A partir de un cuestionario 
basado en las funciones, los participantes aprenderán a identificar los problemas 

sensorio-motores específicos de sus clientes, así como su impacto en su vida cotidiana. A través 
de estudios de caso interactivos, los participantes serán capaces de observar y evaluar el impacto 
del desarrollo sensorio-motor en la postura, la respiración y la alineación corporal. Mediante la 
comprensión de los fundamentos de la postura y la correcta identificación de los aspectos clave 
de la alineación y la respiración, los terapeutas podrán adaptar su intervención para satisfacer 
mejor las necesidades de cada uno de sus clientes.

1* Evaluación de las dificultades sensorio-motrices para el trabajo vocal

ergoterapeuta, Directora de therapeutic ressources, Fundadora de Vital Links, formadora 
y conferenciante internacional. 
Estados Unidos

09:00 (am) - 10:30 (am) // 14:00 (2:00 pm) - 15:30 (3:00 pm)

Maude LerOuX

Se analizará un estudio de caso en su evolución a lo largo de tres cursos 
intensivos para resaltar el desarrollo del cuerpo durante este período. Se 
presentarán los tests antes y después y se compartirán dichos test de audición 
para debatir opiniones. Videos realizados en diferentes etapas ilustrarán el 
desarrollo del cuerpo. El punto crucial y el objetivo de este taller será explicar 

la influencia del cuerpo sobre las funciones ejecutivas superiores del cerebro a través de un 
estudio de caso que trate varios componentes del Método Tomatis®, incluida la planificación de 
programas para los cuatro niveles de práctica Tomatis®.

Estructuración del cuerpo con Tomatis®

ergoterapeuta, Formadora tomatis®

Estados Unidos

09:00 (am) - 10:30 (am) // 11:00 (am) - 12:30 (pm)

Aline JALLIet

Este taller está destinado a responder de forma concreta a preguntas 
específicas que se plantean los profesionales en la práctica de la fase activa 
en el Centro y de forma externa. En particular:
 - la postura de escucha: saber practicarla y hacer que la practiquen,

 - el público y las problemáticas específicas (niños, afectados por los acúfenos, las personas 
con deficiencias auditivas, aprendizaje de las lenguas): la utilización de la voz para optimizar 
y acelera el trabajo del oído

 - el uso del Forbrain®: instrucciones de postura, de ejercicios y de organización diaria.

1* Práctica de la fase activa

Cantante lírica y profesora de canto
Francia

09:00 (am) - 10:30 (am) // 16:00 (4:00 pm) - 17:30 (5:30 pm)
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Valérie DrOuOt

La fase activa es una herramienta particularmente eficaz si sabemos hacer que 
nuestros clientes le saquen el máximo partido. Mediante  ejercicios vocales 
y de postura simples, al alcance de todos, se trata de que  los profesionales 
puedan abordar la técnica vocal del sonido óseo, potenciar el trabajo activo y 
adaptarlo a cada caso.

La técnica audio-vocal al servicio de la fase activa: voz y postura

psicóloga clínica 
Francia

09:00 (am) - 10:30 (am) // 14:00 (2:00 pm) - 15:30 (3:30 pm)

Jean-pierre Granier

La programación está en constante evolución. Venga a descubrir los cambios 
recientes y a entender las razones que han motivado dichos cambios. Este 
taller bastante práctico está más bien reservado a los Consultores ya formados 
hace algunos años que quieren ponerse al día.

Programación: las novedades

psicólogo cognitivo, formador tomatis® 
Francia

09:00 (am) - 10:30 (am)

Isabelle DrOuOt

Las distintas aplicaciones del Método Tomatis® pueden contar con un trabajo de seguimiento 
sobre el cuerpo y la energía para potenciar los efectos de las sesiones de audición y estimular la 
fase activa. Consistirá en proponer algunas pistas sencillas pero probadas, sacadas principalmente 
del yoga de la energía, para ayudar a la persona, ya sea niño o adulto, a trabajar la consciencia de 
su cuerpo (estático y en movimiento) de su respiración y así regular su energía.

El cuerpo y la energía en el Método Tomatis® y la fase activa

profesora 
Francia
Isabelle Drouot es una Practicante del Método Tomatis®  Ejerce en el Centro Tomatis® - Centro 
de la audición y de la voz. Se ocupa en particular de los cursos «niños», «idiomas» y del trabajo 
en el cuerpo. Ha sido profesora de escuela durante más veinticinco años y ha impartido el FLS 
(Francés segunda lengua.) Ha sido profesora de yoga de la energía durante unos diez años ya y 
se ha formado en la Escuela Francesa de Yoga. Dirige talleres de yoga en torno a temas diversos 
(concentración y atención, postura, control del estrés.)

09:00 (am) - 10:30 (am)



Valérie GAS

Este taller permitirá dar a los participantes una visión clara de cuándo, cómo y con quién usar la 
Voz Materna como herramienta pedagógica durante un programa Tomatis®.

El uso de la voz materna en el Método Tomatis®: su importancia y sus límites

psicóloga clínica, Formadora tomatis® 
Francia
La formó Alfred Tomatis y trabajó con él durante varios años antes de dirigir varios centros en 
París y fuera de la capital. Con más de 20 años de experiencia, Valérie aplica el Método Tomatis® 
con niños y adultos. Forma parte del equipo internacional de formación Tomatis® y proporciona 
un apoyo muy activo a todos los profesionales Tomatis® en su práctica diaria.
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Sheila FrICK

En términos sensorio-motores, la alineación correcta y la activación dinámica 
del cuerpo son elementos esenciales para el trabajo activo de la voz. Con 
una perspectiva de desarrollo sensorio-motor, los participantes tendrán la 
oportunidad de observar y aplicar estrategias de tratamiento específicas que 

se centren en el fundamento de la postura y la respiración. Se estudiarán actividades prácticas y 
eficaces que puedan aplicarse en distintos entornos.

2 * Programas sensorio-motores que estimulan el trabajo vocal

ergoterapeuta, Directora de therapeutic ressources, Fundadora de Vital Links, formadora 
y conferenciante internacional. 
Estados Unidos

11:00 (am) - 12:30 (pm) // 16:00 (4:00 pm) - 17:30 (5:30 pm)

Aline JALLIet

Cada vez más, las personas afectadas por los acúfenos demandan nuestros 
servicios. ¿En qué casos es apropiado el Método Tomatis®? ¿Con qué resultados 
podemos contar, en qué plazo y con qué recursos? Una persona afectada 
por los acúfenos presenta a menudo trastornos psicológicos asociados que 

requieren de un seguimiento específico. ¿Qué tipo de demandas podemos atender y cuál es la 
postura profesional que tenemos que adoptar para no caer en las «trampas» de una solicitud de 
alivio a menudo ambivalente? Con este taller tendrá la oportunidad de responder a las preguntas 
que usted mismo se plantea en su práctica diaria.

2* Los acúfenos: ¿Cómo podemos aliviarlos con el Método Tomatis®?

Cantante lírica y profesora de canto
Francia

11:00 (am) - 12:30 (pm)

11:00 (am) - 12:30 (pm) // 14:00 (2:00 pm) - 15:30 (3:30 pm) //  
16:00 (4:00 pm) - 17:30 (5:30 pm)
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Claudia KrÜGer

Consulta familiar - cómo hablar con los padres
Intercambiar con la terapia familiar. Compartir las buenas experiencias. 
Encontrar estrategias para las situaciones de consulta difíciles. Trabajar con 
las familias es casi tan importante como encontrar el programa «correcto».

Músico, PNL (Programación Neurolingüística), Coach certificada 
Alemania
Director del centro Tomatis® de Colonia, corista y violonchelista experimentado, intérprete de 
conferencias y coach.

14:00 (2:00 pm) - 15:30 (3:30 pm) // 16:00 (4:00 pm) - 17:30 (5:30 pm)

Dr. Joanna rAtYNSKA, phD

Les proponemos presentar y discutir con sus colegas casos para los cuales 
han tenido resultados diferentes de los esperados (en un sentido o en otro), 
o que hayan sido particularmente difíciles. Para cada caso presentado, les 
pedimos disponer de un resumen de la anamnesis, los programas realizados y 
los eventuales tests de escucha. 

Estudios de caso

OrL, especialista en audiología y patología de la voz, formadora tomatis® 
Polonia

11:00 (am)- 12:30  (pm)

Jean-pierre Granier

Este taller,  dedicado al test de escucha, permitirá revisar las nociones 
fundamentales y todos los parámetros de interpretación del test. Descubrirán 
o redescubrirán principalmente los ITE (Índices del Test de Escucha), así como 
la lógica de la programación a partir de ellos.

El Test de Escucha Tomatis®

psicólogo cognitivo, formador tomatis® 
Francia

11:00 (am) - 12:30 (pm)  // 14:00 (2:00 pm) - 15:30 (3:30 pm)
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Kay DISteL

Los estudiantes de postgrados que padecen dislexia son los más vulnerables al estrés. 
Mi proyecto de doctorado (2013) ha permitido a los estudiantes ser más conscientes de la 
relación entre el estrés y el procesamiento auditivo. El grupo podrá experimentar las técnicas 
activas utilizadas y los fragmentos de los textos redactados por los estudiantes darán fe de la 
evolución de la comprensión de estos problemas  y de su rehabilitación posterior.

Prestar ayuda a los estudiantes que son disléxicos o que usan estilos de aprendizaje diferentes: 
mediante el uso de técnicas Tomatis® «activas»

terapeuta 
Australia
Kay se licenció en ciencias aplicadas en 1997 y obtuvo el doctorado en el 2013. Desde 1994, 
se especializa en la relación existente entre la escucha y la dislexia. Dirige el programa de 
integración de la escucha Tomatis® en calidad de Consultora Tomatis®, programa que aborda de 
manera global los problemas conductuales, psicológicos y de desarrollo, así como un programa 
intensivo llamado: «Aprender de forma disléxica» que sintetiza su vasto conocimiento y sus 
distintas formaciones especializadas.

Svetlana KASHIrINA

El Método Tomatis® como medio para aumentar la eficacia del tratamiento 
de la dispraxia en los niños
La dispraxia es un trastorno complejo que puede afectar a varias áreas del 
desarrollo. La dispraxia comprende varios subtipos. Para definir el diagnóstico, 
para identificar los subtipos de dispraxia, debemos proceder a una valoración 
profunda de las herramientas profesionales: test neuropsicológicos, 

diagnóstico del/de la logopeda, cuestionario de los padres. Todos los resultados del diagnóstico 
nos van a ayudar a crear un perfil sensorio-motor del niño. Habitualmente, los niños que padecen 
dispraxia deben ser tratados por un neuropsicólogo. Pero nuestra investigación nos revela que 
si combinamos la intervención de un neuropsicólogo con el Método Tomatis® se puede acelerar 
el proceso de adquisición de competencias y mejorar considerablemente la calidad de vida de 
un niño.

pedagoga, psicóloga clínica
Rusia

14:00 (2:00 pm) - 15:00 (3:00 pm)

15:00 (3:00 pm) - 15:30 (3:30 pm)

thierry GAuJAreNGueS

presidente, 
Luxemburgo
Tomatis® en la escuela
La implementación del Método Tomatis® en la escuela necesita de múltiples 
adaptaciones para responder a las problemáticas de organización de los 
distintos centros educativos. En este taller, les proponemos descubrir 
las modalidades de aplicación, los programas y el material concebido 
específicamente para este uso y que representa innombrables oportunidades. 

16:00 (4:00 pm) - 17:30 (5:00 pm)
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Jean-pierre Granier

En este taller, se les presentará en profundidad la nueva TED (Tomatis® 
Evaluation Database), concebida especialmente para ayudarles a comprender 
el perfil de sus clientes y les permitirá evaluar los resultados de las diferentes 
sesiones de escucha.

Presentación de la nueva TED

psicólogo cognitivo, formador tomatis® 
Francia

16:00 (4:00 pm) - 17h30 (5:30 pm)


