FORMACIÓN INTENSIVA DE VERANO (FIVE):
ACTUALIZACIÓN PRÁCTICA EN DISFAGIA
OROFARÍNGEA

Horario:
Lunes a jueves: 9:00 – 14:00 / 15:00 – 18:00
Viernes: 9:00 – 14:00
Local:
EPL – Hospital Santa Creu i Sant Pau

Objetivo del curso:
El objetivo principal de este curso es la actualización clínica y científica
para la capacitación del profesional sanitario en la asistencia de pacientes
con disfagia orofaríngea.
Esta formación intensiva de verano que se desarrollará durante cinco días
(del 13 al 17 de julio de 2020) en la ciudad de Barcelona (EPL- Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau) tiene como objetivo mejorar la competencia
profesional y consensuar aspectos clínicos, a través de una formación
dinámica que incluye “hands-on”, talleres, laboratorios, prácticas clínicas y
discusión de tópicos específicos.
La carga horaria total es de 40 horas y será solicitada la acreditación al
“Consell Català de Formaciò Continuada de les Professions Sanitàries/
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud - CCFCPS
– CFCSNS”

Programa General:
▪ Abordaje rehabilitador de la disfagia desde la perspectiva del
alimento
▪ Simulacro de detección de disfagia orofaríngea
▪ Laboratorio de FEES y VFD
▪ Hands-on de análisis acústico de la deglución
▪ Parámetros métricos de evaluación clínica
▪ Manejo del paciente disfágico crítico
▪ Divergencias y consensos sobre disfagia orofaríngea

Profesorado:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Miquel Quer, Otorrinolaringólogo
Jaime Paniagua, Logopeda
Marc Poveda, Fisioterapeuta
Marcia Adrião, Logopeda
Mariana Simão, Logopeda
Sérgio Pinillos, Gastroenterólogo
Otros
Dirigido a:

Profesional sanitario dedicado a la asistencia de pacientes con disfagias
orofaríngeas. (Requisito para realizar el curso)

Información General
IMPORTE

580,- euros
520,- euros (Inscripción anticipada hasta 15 de mayo de 2020)
Posibilidad de pago fraccionado.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Para solicitar plaza se debe rellenar el boletín de inscripción que encontrarás en la web
( https://forms.gle/KYBLbu6ZKFTKh84j8 ) y una vez confirmada la plaza, formalizar la matrícula
remitiendo por mail el resguardo del ingreso del importe del curso a la dirección electrónica
rparramon@santpau.cat No se considerará formalizada la matrícula en un curso hasta haber
recibido este comprobante de pago.
Las plazas están limitadas y serán adjudicadas por orden de inscripción y pago de matrícula.
El pago por transferencia se tiene que realizar a través de:
Núm. Cuenta:
ES45 2100-5000-51-0200037912
Entidad Bancaria:
Caixabank
Titular de la cuenta: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Es imprescindible poner el nombre y apellidos del alumno/a y el nombre del curso)
***La EPL no se hará cargo en ningún caso de gastos de reservas anticipadas de billetes de desplazamientos, ni
reservas de alojamiento. Por lo tanto, te aconsejamos que no cierres ninguna reserva hasta que no hayas recibido la
confirmación escrita de la realización del FIVE 2020.***

ACREDITACIÓN
En trámite la acreditación del curso por el Consell Català de Formaciò Continuada de les Professions
Sanitàries / Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud - CCFCPS – CFCSNS.

SEDE DEL CURSO
Escola de Patologia del Llenguatge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
S. Antoni M. Claret, 167 – Pavelló Sta. Victòria núm. 24 – planta baixa
08025 Barcelona – tel. 93 553 73 37

IDIOMA DEL CURSO
Castellano (no tendrá traducción simultánea)

