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CURSO ON-LINE

Abordaje integral en el
paciente con disfagia:
Una visión multidisciplinar
Patrocidado por:

Actividad en proceso de acreditación por el Consejo Catalán de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y la Comisión de
Formación continuada del Sistema Nacional de Salud

Este curso online de ABORDAJE INTEGRAL EN EL PACIENTE CON DISFAGIA:
UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR, es una actividad formativa a distancia que
consta de una parte teórica y otra parte más didáctica y visual en formato de vídeos,
diapositivas y casos prácticos.
El contenido del curso se complementa con una sección de herramientas y bibliografía.

Las herramientas engloban test diagnósticos, ejercicios de
rehabilitación, recomendaciones generales y nutricionales.

MÓDULO 1

Introducción a la disfagia

MÓDULO 2

Evaluación clínica de la disfagia

La deglución
Alteración de la eficacia
VÍDEOS
COMPLEMENTARIOS:

MÓDULO 3

Valoración del estado nutricional

MÓDULO 4

Tratamiento nutricional

Aspiración basal

MÓDULO 5

Tratamiento rehabilitador

Vídeofluoroscopia 1, 2 y 3

MÓDULO 6

Administración de fármacos

HERRAMIENTAS PARA LA CONSULTA

Paciente con demencia

EVALUACIÓN

CASO CLÍNICO

Aspiración

La sección de bibliografía incluye artículos relacionados
con la hidratación y la disfagia orofaríngea para que el
alumno pueda completar sus conocimientos en esta área.
Para evaluar los conocimientos adquiridos, el profesional sanitario deberá realizar
un examen tipo test multi-respuesta donde sólo una opción será válida.
Esta iniciativa formativa pretende ser una herramienta completa y didáctica
para facilitar el aprendizaje del profesional sanitario en materia de disfagia.

En el caso de no superar el examen satisfactoriamente, no podrá volver a realizarlo.
Para superar con éxito el examen, deberá contestar correctamente el 80% de las
preguntas.

1. Formación continuada adaptada al tiempo de cada usuario
2. Acceso a un gran número de herramientas adaptadas a los contenidos teóricos del

curso, descargables en PDF y de gran utilidad para la práctica clínica de los
profesionales sanitarios.

Este curso está en proceso de acreditación por el Consejo Catalán de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias y la Comisión de Formación continuada
del Sistema Nacional de Salud.
Periodo de realización del curso: del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023
El participante dispondrá de 3 meses para concluir el curso una vez iniciado

3. Acreditación del programa virtual y descarga del certificado oficial on-line que

podrá guardar en formato digital o imprimir
Si está interesado/a en acceder al curso, deberá llevar a cabo el proceso de registro
que se detalla a continuación:
1. Entrar en www.cursodisfagia.com
2. Cuando acceda a la pantalla de registro cumplimente introduciendo sus datos

Dotar de herramientas para conocer los recursos disponibles en la detección y
diagnóstico de la disfagia y la toma de decisiones en el soporte nutricional del
paciente con disfagia

personales* y una contraseña personal, que será la que utilizará para acceder al
curso.
3. Una vez que haya realizado el registro, recibirá inmediatamente un correo electró-

nico en su cuenta para validar el registro. A partir de su validación, ya podrá
acceder al curso.
*De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

