Curso semipresencial:

disfagia
en el adulto con
daño neurológico
INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS:

inicio online
Lunes 25 febrero 2019
sesión presencial
Sábado 11 mayo 2019
HORARIO DE LA SESIÓN PRESENCIAL: de 9 a 14.00 y de 15.00 a 18.00
DURACIÓN:

30 horas online + 8 horas presenciales (prácticas)

LUGAR:

Residencia Ramón Pignatelli. C/ Jarque de Moncayo 23. Zaragoza. 50012.

DIRIGIDO A:

Diplomados/Graduados en Logopedia, Terapia ocupacional y Fisioterapia.
También estudiantes de último curso de dichas titulaciones.

PRECIO:

Precio general: 270€
Precio para desempleados, estudiantes y entidades conveniadas: 248€

INSCRIBIRSE: Accede a nuestra web www.ineava.es/formacion y pincha en el FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN de este curso.
MÁS INFO:

en info@ineava.es y teléfono 976 086 183.

DOCENTE
MERCEDES FERNÁNDEZ DOBLADO
·Diplomada y Graduada en Terapia Ocupacional (Universidad de Zaragoza).
·Terapeuta ocupacional y de INEAVA (Instituto de Neurorrehabilitación
Avanzada).
·Especializada en neurorrehabilitación y tratamiento de la disfagia en
pacientes neurológicos.
·Desde el año 2004 compatibiliza la práctica clínica con una labor docente
en diferentes Centros e Instituciones españolas.

Imagen de TAI TAKAHASHI

Evaluación y
tratamiento de la

OBJETIVOS

·Conocer en qué consiste la disfagia y qué causas pueden originarla.
·Saber reconocer un trastorno de la deglución en nuestra práctica profesional y adquirir
habilidades para valorar clínicamente dicho trastorno.
·Obtener habilidades terapéuticas y asistenciales para atender la disfagia.
·Aprender a manejar a un paciente con disfagia y tomar medidas necesarias para evitar riesgos de
aspiración.
·Adquirir recursos para mejorar e individualizar nuestra intervención terapéutica.

PROGRAMA
• TEMA 1: Función orofacial y deglución.
Cómo tragamos. Fisiología de la deglución.
•TEMA 2: Anatomía de la deglución.
Estructuras anatómicas implicadas en la deglución.
Control neurológico de la deglución.
•TEMA 3: Trastornos de la deglución.
Trastornos neurológicos. Etiología.
Signos clínicos de disfagia. Clasificación. Aspiración.
•TEMA 4: Evaluación de la disfagia.
Informe médico. Pruebas complementarias.
Evaluación cognitivo-conductual.
Valoración clínica funcional.
Conclusiones de la evaluación: Hipótesis de trabajo. Razonamiento clínico.
•TEMA 5: Cuidados básicos en disfagia.
Adaptación de la dieta.
Alimentación no oral.
Manejo de la cánula traqueal.
Higiene bucal.
•TEMA 6: Adaptación del entorno y de la alimentación.
Control del entorno.
Modificación progresiva de la dieta.
Ayudas técnicas.
Entrenamiento para comer y beber.
Incremento sensorial.
•TEMA 7: Estrategias posturales y maniobras deglutorias.
Estrategias posturales.
Maniobras deglutorias.
•TEMA 8: Terapia orofacial.

Solicitada la acreditación a la CFC de las profesiones sanitarias de Aragón

CONTACTA con INEAVA
Avda. Valencia 47-49, principal A. CP 50005. Zaragoza.
+34 976 086 183
www.ineava.es
info@ineava.es

Quiénes somos
INEAVA es una organización sanitaria especializada en el campo de la
neurorrehabilitación y neuroestimulación.
INEAVA compagina su actividad clínica con una labor docente en diferentes
instituciones. Nuestra actividad de formación está orientada específicamente a
profesionales sanitarios y sociosanitarios que trabajen con personas con daño
neurológico.

Contacto
Avda. Valencia 47-49, principal A. CP 50005 – Zaragoza
Tel: (0034) 976 086 183
Mail: info@ineava.es
Web: www.ineava.es

