
 
 

 8º Curso sobre Evaluación y Tratamiento de la Disfagia Orofaríngea 

 

 

San Sebastián, 05-05-2014 

Estimados colegas, 

Os informamos que los días 16 y 17 de Octubre de este 2014 tendrá lugar, en la Sede de los 

Laboratorios Abbott en Madrid, el 8º Curso sobre Evaluación y Tratamiento de la Disfa gia 

Orofaríngea . 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 orofarín gea 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 



8º CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA 

 

 

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

 

FECHAS y LUGAR: 16 y 17 de Octubre 2014 en  la sede de Abbott Laboratorios, S.A. Avenida de Burgos, 91, 28050 

Madrid. Sala Auditorio Edificio 3. Planta 1ª. 

 

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. 

 

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. 

 

FORMA DE PAGO 

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 de 8 a 15h de lunes a viernes no festivos 



8º CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA  

 Lugar y Fecha: Madrid,  Octubre. Laboratorios Abbott. Avd. Burgos, 91. 28050 Madrid. Sala 
Auditorio. Edificio 3. Planta 1ª. 

  
 
PROFESORADO 
Helena Bascuñana. Medicina Física y Rehabilitación. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
Gemma Garmendia. Otorrinolaringología. Hospital Quirón. San Sebastián. Donostia 
Raquel Bances. Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Santa Cruz 
de Tenerife 
Salvador Jiménez. Logopedia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 
Mª Angeles Valero. Endocrinología y nutrición. Hospital 12 de Octubre. Madrid.  
Secundino Fernández. Otorrinolaringología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. 
 

DÍA 16 DE OCTUBRE: MÓDULO de DIAGNÓSTICO
***************************************************JUEVES HORARIO MAÑANA****************************************************
 
 
8:30-9:00 Entrega de documentación 
 
 
9:00-9:30: Apertura del curso 

Dn. Ramón Taix 
Director General de Abbott Nutrition 
International España. 
 
Profesor Dr. Antonio Álvarez Badillo. 
Director del Departamento de Medicina Física 
y Rehabilitación de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Profesor Dr. Antonio Luis Villarino Marín. 
Presidente de la Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la Alimentación. 
SEDCA. Profesor de la Diplomatura de 
Nutrición humana y dietética. de la UCM.  

 
 
 
 
 
 

9:30:-10:15 ¿Qué necesito saber de 
anatomofisiología de la deglución orofaríngea para 
evaluar y tratar disfagia orofaríngea?  
Helena Bascuñana 
  
10:15-11:15 ¿Cuáles son las características 
deglutorias de las distintas enfermedades 
neurológicas causantes de disfagia orofaríngea? 
Helena Bascuñana 

1.15-11-45       
 
11:45-12: 45 ¿Qué métodos de cribado se utilizan 
en disfagia orofaríngea? ¿Cómo podemos 
diagnosticar disfagia orofaríngea únicamente 
mediante la exploración clínica? 
Gemma Garmendia 
 
12:45-13:30 Taller MECV-V. Viscosidades, 
consistencias y texturas. 
Gemma Garmendia 
 
13:30-14:00 COLOQUIO 
 
COMIDA DE TRABAJO 

*****************************************************JUEVES HORARIO TARDE*****************************************************
15:30-16:30 ¿Cuáles son los hallazgos 
endoscópicos y fluoroscópicos que me hacen 
diagnosticar disfagia orofaríngea y pautar un 
tratamiento personalizado? 
Gemma Garmendia 
 
16:30-17:30: ¿Cómo se hace el cribaje y el 
diagnóstico de malnutrición?   
Mª Ángeles Valero 

17:30-18:00h      

18:00-18:30 ¿Cómo hago una videofluoroscopia y la 
informo?  
Helena Bascuñana 
 
18:30-19:30 ¿Cómo hago un informe de evaluación 
y plan de tratamiento de disfagia orofaríngea? 
Gemma Garmendia 
 
19:30-20:00 COLOQUIO 



 

 Lugar y Fecha: Madrid,  Octubre. Laboratorios Abbott. Avd. Burgos, 91. 28050 Madrid. Sala 
Auditorio. Edificio 3. Planta 1ª. 

DÍA 17 DE OCTUBRE: MÓDULO de TRATAMIENTO y de CASOS CLÍNICOS 
 
VIERNES HORARIO MAÑANA:  
MÓDULO de TRATAMIENTO 
 
9:00-10:00 ¿Qué técnicas posturales y maniobras 
deglutorias debo utilizar para mejorar o compensar 
la disfagia orofaríngea? ¿Qué ejercicios debo 
realizar para mejorar las fases oral y faríngea de la 
deglución?  
Helena Bascuñana 
 
10:00-10:45 ¿Cuándo y cómo debo utilizar toxina 
botulínica en el tratamiento de la disfagia 
orofaríngea? 
Raquel Bances 

10:45- 11:15  

11:15- 12:30 ¿Qué tratamientos intervencionistas y 
quirúrgicos puedo realizar y en qué casos? Gemma 
Garmendia 
 
12:30-13:30 ¿Cómo puedo nutrir e hidratar a un 
paciente con disfagia orofaríngea? ¿Cuándo y 
cómo debo derivarlo al Servicio de Endocrinología 
y nutrición? ¿Qué cuidados precisa una PEG? 
Mª Ángeles Valero 
 
13:30-14:00  Avances en investigación laríngea. 
¿Cómo puedo medir la sensibilidad laríngea? 
Secundino Fernández.  
 
COMIDA DE TRABAJO 
 

 
VIERNES HORARIO TARDE:  
 
MÓDULO de CASOS CLÍNICOS 
16:00-16:45 Glosectomía total y parcial ¿Es posible 
una alimentación oral?  
Salvador Jiménez  
 

16:45:17:00: Tú cómo lo haces?: yo lo hago así. 
Alumnos  
 
 
17:00 -19:00: Casos clínicos 
Gemma Garmendia, Helena Bascuñana 
 
19:00h CLAUSURA. 

 
 

APARTADO  “YO LO HAGO ASÍ”.  NORMAS DE PRESENTACION 
 

Al igual que en ediciones pasadas, esta 8º edición del  curso cuenta con el apartado “YO LO HAGO ASI” en el puedes 

exponer tu experiencia en disfagia orofaríngea. El objetivo es que participéis activamente y de ese modo afianzar lazos 

de conocimiento entre los que estamos trabajando este tema. Adjuntamos las normas de presentación del resumen y 

esperamos vuestras aportaciones. Para presentar vuestros trabajos hay que estar inscrito por lo menos a la parte 

práctica del curso que comienza a las 16:00 del viernes. 

El tema debe estar relacionado con la disfagia orofaríngea. Los resúmenes deben ser enviados sólo por vía e-mail a la 

dirección: cursodisfagia@gemmagarmendia.com. La fecha límite para enviar los resúmenes es el 15 de Julio del 

2014. Se enviarán en formato Word versión 2003. La notificación de aceptación/rechazo será enviada antes del 30 de 

Julio del 2014. Las presentaciones se enviarán en formato Power-Point versión 2003 entre el 1-15 de Septiembre. 

Existe un límite de 1 resumen por autor. Las abreviaturas deben ser definidas la primera vez que aparecen en el texto. 

Por ejemplo: reflujo gastroesofágico (RGE). No deben definirse ni utilizar abreviaciones en el título. Todos los resúmenes 

deben ser enviados y presentados en castellano. No deben superar los 3500 caracteres y deben contar como mínimo 

con 900 caracteres incluyendo espacios. Las tablas y/o gráficos sólo deben ser incluidos si son determinantes para la 

comprensión del resumen. Los autores realizarán su presentación en el 8º  Curso de Evaluación y Tratamiento de la 

Disfagia Orofaríngea en el apartado “YO LO HAGO ASÍ”. Su presentación tendrá una duración de 15 minutos. Pueden 

incluirse videos. 


