Barcelona, 24-02-2015
Estimados colegas,
Os informamos que los días 22 y 23 de Octubre de este 2015 tendrá lugar en Madrid, el 9º Curso
sobre Evaluación y Tratamiento de la Disfagia Orofaríngea. La ubicación de la sala está por
determinar. Como sabéis por ediciones anteriores, este curso es el resultado del trabajo conjunto
de dos médicos especialistas procedentes de Otorrinolaringología y Medicina Física y
Rehabilitación, con interés convergente en el tema de la Disfagia Orofaríngea. Está avalado por la
Sociedad de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-facial SEORL, la Sociedad Española de
medicina Física y Rehabilitación SERMEF, la Sociedad de Médicos de Residencias SEMER, y por
la Asociación de Logopedas de España ALE. Como en ediciones anteriores se solicitará la
Acreditación Europea a través del European Accreditation Council for CME (EACCME®).

Este es un curso de clínicos que trabajan en disfagia orofaríngea para clínicos que estén
interesados y deseen iniciarse en este tema. El objetivo es enseñarles a convertirse en el motor del
cambio de esta compleja discapacidad, la Disfagia Orofaríngea, aprendiendo a transformar los
conocimientos teóricos y el producto de la investigación, en habilidades prácticas que les permitan
evaluar y tratar a sus pacientes.

Los conocimientos teóricos que se imparten, tal y como verán en el programa, abarcan desde la
anatomofisiología, la evaluación clínica e instrumental y el diagnóstico hasta el tratamiento de la
disfagia orofaríngea. La parte práctica incluye la exposición de casos clínicos tanto de disfagia
neurógena como estructural, y un repaso de los conocimientos adquiridos mediante preguntas
interactivas. En esta edición continuamos con el apartado “Yo lo hago así” donde los alumnos que
lo deseen pueden exponer con una comunicación oral algún tema, evidentemente, relacionado con
la disfagia orofaríngea. Podrán acudir a las partes del curso que les sean de mayor interés, ya que
se da la posibilidad de inscribirse parcialmente o al curso completo.

Para adquirir conocimientos más avanzados, recomendamos las jornadas y cursos organizados por
la European Society for Swallowing Disorders (antes European Study Group for Dysphagia and
Globus) y la Dysphagia Research Society, ubicadas en los EEUU.

Esperamos que este curso sea de su interés y podamos compartir conocimientos y experiencias.

Un cordial saludo,
Dra. Helena Bascuñana

Dra. Gemma Garmendia
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