Curso sobre Evaluación y Tratamiento de la Disfagia Orofaríngea.
Estimados colegas,

La Disfagia Orofaríngea tiene una prevalencia elevada en la sociedad y aumenta la morbi-mortalidad de los
que la sufren. Tiene especial incidencia en el envejecimiento, en las enfermedades neurológicas y en las
secuelas de las intervenciones oncológicas de cabeza y cuello. Su presencia aumenta la complejidad en el
manejo de nuestros pacientes, que precisan de un equipo interdisciplinar que sea capaz de prevenir,
diagnosticar y tratar las complicaciones más frecuentes de esta patología: la malnutrición, la deshidratación y
las neumonías aspirativas.

Estos cursos son el resultado del trabajo conjunto de dos médicos especialistas procedentes de la
Otorrinolaringología y la Medicina Física y Rehabilitación. Nuestro curso nació con la ambición de ser un
punto de encuentro entre los profesionales de la salud con interés en Disfagia Orofaríngea. Con el tiempo,
este objetivo se ha ido consolidando y por esto el programa que se plantea en la actualidad contempla todas
las disciplinas imprescindibles para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la Disfagia Orofaríngea.

Estos cursos son especialmente útiles para aquellos que se inician en la valoración y el tratamiento de esta
entidad, al proporcionarles una visión global de la misma con un hilo conductor desde su comienzo.
Contamos entre nuestros alumnos con Médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Geriatría,
Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición, así como
con Logopedas, Enfermeras, Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas. Para opciones más avanzadas
tienen ustedes los cursos organizados por la European Society Swallowing Disorders y la Dysphagia
Research Society en los EEUU.

Siempre ha estado avalado, entre otras sociedades, por la Sociedad Española de Medicina Física y
Rehabilitación (SERMEF) y por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial
(SEORL). En años anteriores, el curso ha sido acreditado en base a la encomienda de gestión concedida por
los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo al Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (SEAFORMEC) y desde el año 2012 la acreditación se la concede la Unión Europea de
Médicos Especialistas desde “The European Accreditation Council for Continuing Medical Education”
(EACCME).

Esperamos que el programa de este año sea de su interés y podamos compartir con ustedes nuestros
conocimientos y experiencias.
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