
9º CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA 

 9º Curso sobre Evaluación y Tratamiento de la Disfagia Orofaríngea. 

Lugar: Confortel Alcalá Norte.  Calle San Romualdo 30, CP 28037 Madrid. 

FECHAS, LUGAR, MODALIDADES, NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS DELCURSO 

 

FECHAS y LUGAR: 22 y 23 de Octubre. Hotel Confortel Alcalá Norte. C/ San Romualdo, 30. Madrid. Se adjunta “como 

llegar y oferta de habitaciones”.  

 

PROGRAMA COMPLETO: MÓDULO DIAGNÓSTICO + MÓDULO de TRATAMIENTO + MÓDULO CASOS CLÍNICOS 

Abarca desde el jueves a las 09:00 hasta el viernes a las 20:00h. Tiene un importe total de 400 euros. Precio reducido a 

350 euros para médicos MIR y estudiantes interesados. 

 

PROGRAMA TEÓRICO + MÓDULO DE TRATAMIENTO: Incluye sesiones del jueves y viernes hasta las 14:00h. Tiene 

un importe total de 350 euros. Precio reducido a 300 euros para médicos MIR y estudiantes interesados. 

 

MÓDULO DE TRATAMIENTO + MÓDULO CASOS CLÍNICOS: Incluye desde 9:00 del viernes hasta las 20:00 del 

mismo día. Importe 300 euros. Precio reducido a 250 euros en MIR y estudiantes interesados.. 

 

MÓDULO DE TRATAMIENTO: Abarca desde las 9:00h del viernes a las 14:15 del mismo día. Coste de 200 euros. 

Precio reducido a 150 euros para MIR y estudiantes interesados. 

 

MÓDULO CASOS CLÍNICOS: Incluye desde las 16:00 del viernes hasta las 20:00 del mismo día. Importe 150 euros. 

Precio reducido a 100  euros en MIR y estudiantes interesados. 

 

FORMA DE PAGO 

Las inscripciones se cerrarán el día 30 de Septiembre. Las personas que deseen realizar su inscripción después de esa 

fecha tendrán un recargo de 50 euros.  El pago se realizará mediante transferencia bancaria en cualquier sucursal de 

Catalunya Caixa .  

C/C:  ES59 2013 3105 31 0210093991. Indicar nombre y dos apellidos del ordenante.  

Concepto: Curso de disfagia 2014.. Se mandara confirmación vía mail. 

Enviar vía mail a cursodisfagia@gemmagarmendia.com 

• Comprobante de la transferencia bancaria 

• Nombre y dos apellidos.  Dirección, código postal y población. 

• Profesión y centro de trabajo. 

• Teléfono de contacto y correo electrónico. 

• Acreditación MIR o de estudiante. 

• Especificar modalidad: programa completo, programa teórico + módulo de tratamiento, módulo de tratamiento + 

módulo de casos clínicos, módulo de tratamiento o módulo de casos clínicos.  

En caso de dudas o problemas poneros en contacto con la secretaria del curso vía mail o telefónica 

llamando al 93-553-7059  


