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¿POR QUÉ TE INTERESA
CURSAR ESTE
POSGRADO?
>> Actualizar tu puesto de trabajo, adquirir
experiencia en el campo de la disfagia
orofaríngea.
>> Especialización en disfagia solo para
logopedas.
>> Profesorado de reconocido prestigio
internacional.
>> Exigencia y rigurosidad. Posibilidad de
profundizar en algunos ámbitos de la
disfagia a partir de la realización del
trabajo final de posgrado.
>> Estancias prácticas.
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DIRIGIDO A

INSCRIPCIÓN

Logopedas

El coste del programa es de 2.400 €.
10% de descuento a exalumnos de la FUBUManresa y UVic.
10% de descuento para logopedas colegiados.

DURACIÓN

30 ECTS
MODALIDAD

Presencial
CALENDARIO

Septiembre 2018: 28, 29.
Octubre 2018: 26, 27.
Noviembre 2018: 16, 17.
Diciembre 2018: 14, 15.
Enero 2019: 18, 19.
Febrero 2019: 22, 23.
Marzo 2019: 22, 23.
Abril 2019: 26, 27.
Mayo 2019: 17, 18.
Junio 2019: 14, 15.
HORARI0

Viernes, de 15 a 20 h (5 h) y sábado, de 9 a 14 h
y de 15 a 20 h (10 h).
IDIOMA

Castellano y portugués.
LUGAR

Parque Sanitario Pere Virgili
Edificio Montseny. Bajos.
(Recinto del antiguo Hospital Militar)
C/ Esteve Terradas, 30
08023 Barcelona.
UManresa – Fundació Universitària del Bages
(UVic-UCC).
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
ACREDITACIÓN

Posgrado en Disfagia Orofaríngea expedido por
la Universidad de Vic - Universidad Central de
Cataluña y por el Instituto EPAP (Ensino
Profissional, Avançado e Pós-graduado). Con
un total de 30 créditos ECTS.
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Esta formación puede ser bonificable para la
empresa a través de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo, en función del
crédito que tenga disponible.
Adicionalmente, en el caso de que la formación
se efectúe en horario laboral, la empresa
puede bonificarse también los costes
salariales de las horas que el trabajador
invierta en su formación como PIF - Permiso
Individual de Formación.
El proceso de inscripción es online:
www.umanresa.cat/centre-internacionalformacio-continua
O personalmente en las oficinas del Centro
Internacional de Formación Continua.

PRESENTACIÓN

La disfagia es un trastorno de la deglución que
puede afectar a cualquier fase de la dinámica
deglutoria. Puede ser congénita, o adquirida
por disfunción mecánica o funcional. La
disfagia conduce a desequilibrios en la
nutrición, la hidratación, el estado del pulmón,
y repercute en el acto de comer con la
consecuente disminución de la seguridad, de
la eficacia y de la calidad de vida de la persona.
La disfagia tiene una alta prevalencia y alta
tasa de mortalidad cuando no se identifica o
cuando no se trata de forma adecuada. Una
cuidadosa evaluación, así como una detallada
planificación de la intervención y de la
atención puede conducir a una alimentación
por vía oral segura y eficaz reduciendo al
mínimo las posibles complicaciones clínicas.
OBJETIVOS

• Proporcionar a los estudiantes los
conocimientos teóricos y las habilidades
prácticas para evaluar los pacientes con
trastornos de la deglución.
• Proporcionar a los estudiantes los
conocimientos teóricos y las habilidades
prácticas para diseñar, planificar y organizar
un Plan de Intervención adaptado a las
necesidades individuales de cada usuario con
disfagia.
• Actualizar los métodos de exploración y de
intervención en la disfagia.
• Proporcionar a los estudiantes el espacio de
reflexión para analizar el proceso deglutorio
alterado y la implementación del plan
terapéutico.
• Desarrollar habilidades de trabajo
sistemático, riguroso y con sentido crítico.
COMPETENCIAS PROFESIONALES
• Realizar el diagnóstico logopédico de las
alteraciones y disfunciones de la disfagia
orofaríngea basado en la exploración clínica y
la interpretación de las pruebas instrumentales.
• Diseñar y llevar a cabo un plan de
intervención logopédica de las diferentes
alteraciones de la deglución, basado en el
diagnóstico clínico logopédico e informes
complementarios.
• Integrar equipos interdisciplinarios del
ámbito de la salud para la atención de
pacientes en el área de la disfagia orofaríngea.
•Desarrollar la exposición de un caso clínico o
una revisión de evidencias científicas.
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ESTRUCTURA

El Posgrado tiene una estructura modular para
ser cursado en un año.
M I: Principios anatómicos y fisiológicos del
sistema estomatognático, cardiovascular y
respiratorio.
4 ECTS						
M II: Evaluaciones complementarias y
evaluación clínica de la disfagia.
6 ECTS
M III: Seminarios: exámenes complementarios
en la disfagia orofaringea.
5 ECTS
M IV: Intervención terapéutica en la disfagia
orofaríngea.
9 ECTS
MV: Temas de profundización en la disfagia
orofaríngea.
3 ECTS
MVI: Trabajo de Fin de Posgrado.
2 ECTS
MVII: Prácticas
1 ECTS
TOTAL DE CRÉDITOS: 30

REQUISITOS DE ACCESO

Es condición indispensable para asistir al
posgrado ser diplomado o graduado en
Logopedia.
En caso de no tener acreditación, el alumno
deberá presentar el documento de habilitación
profesional para el ejercicio de la logopedia del
Colegio de logopedas de la autonomía
correspondiente.
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PROGRAMA
MÓDULO 1. Bases en el estudio de la disfagia.
• Principios anatómicos y fisiopatológicos del
sistema estomatognático.
• Principios anatómicos y fisiopatológicos del
sistema cardiovascular.
• Principios anatómicos y fisiopatológicos del
sistema respiratorio.
• Etapas del desarrollo normal del patrón de
alimentación.
• Fisiopatología de la disfagia orofaríngea.
• Alteraciones de la deglución.
• Etiología y factores de riesgo asociados a la
disfagia.
• Consecuencias de la disfagia.
• Áreas específicas de intervención.
MÓDULO 2. Exploración de la deglución.
• Equipo multidisciplinar en el abordaje de la
disfagia.
• Evaluación neurológica. Estado de alerta,
cognición y motricidad.
• Evaluación respiratoria. Ventilación mecánica
invasiva y no invasiva.
• Anamnesis.
• Instrumentos de cribaje y test de disfagia.
• Evaluación estructural del sistema
estomatognático. Evaluación del paciente
traqueostomizado.
• Exploración clínica de la deglución.
• Signos clínicos de aspiración.
• Pronóstico. Escalas de clasificación de la
disfagia.
• Discusión de procesos de evaluación en
disfagia orofaríngea.
MÓDULO 3. Seminarios: exámenes complementarios

en la disfagia orofaríngea.
• Pruebas de neuroimagen (TAC, RM...).
• Pruebas exploratorias de la patología pulmonar.
• Auscultación cervical.
• Análisis acústico de los sonidos de la deglución.
• Evaluación endoscòpica de la deglución.
• Videofluoroscopia de la deglución.
• Tratamiento farmacológico y quirúrgico de la
patología disfágica.
• Discusión de procesos de evaluación
complementaria en disfagia orofaríngea.
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MÓDULO 4. Intervención terapéutica en la
disfagia orofaríngea.
• Plan de intervención terapéutica para
pacientes con disfagia neurógena.
• Plan de intervención terapéutica para
pacientes con disfagia por traumatismo
craneoencefálico.
• Plan de intervención terapéutica para
pacientes con disfagia mecánica.
• Plan de intervención para pacientes 		
MACA y PCC.
• Plan de intervención terapéutica para niños
con disfagia.
• Nutrición e hidratación en el paciente con
disfagia: alimentación por vía oral, enteral,
parenteral.
• Estimulación tactil-termico-gustativa.
• Ejercicios de terapia miofuncional.
• Maniobras posturales, técnicas deglutorias.
• Bandas neuromusculares, estimulación
eléctrica transcutánea.
• Indicación y contraindicación del uso de cada
técnica de rehabilitación.
• Control de la eficacia de las estrategias
terapéuticas utilizadas.
• Discusión de casos en la intervención de la
disfagia orofaríngea.
MÓDULO 5. Aspectos complementarios en la
disfagia orofaríngea.
• Técnicas de transferencia y movilización.
• Ayudas técnicas y adaptaciones funcionales
al paciente con disfagia.
• Últimos tratamientos en disfagia:
farmacológicos, estimulación periférica,
estimulación central no invasiva.
• Manipulación de vías alternativas de
alimentación.
• Úlceras de decúbito.
• Técnicas de aspiración.
• Primeros socorros al paciente con disfagia.
• Cuidados paliativos en disfagias orofaríngeas.
MÓDULO 6. Trabajo de Posgrado.
• Presentación del caso de un paciente con disfagia.
• Revisión de evidencias científicas.
• Práctica basada en la evidencia.
MÓDULO 7. Prácticas.
Observación, valoración, evaluación y
tratamiento de pacientes en el ámbito de la
Disfagia en centros externos de prácticas.

EVALUACIÓN

Para la obtención del título de Posgrado
expedido por la UVIC-UCC será necesario
haber superado los siguientes requisitos:
1. Asistencia y superación del bloque
presencial.
Asistencia obligatoria a un mínimo del 75% del
total de horas lectivas teóricas. Realización de
la totalidad de los ejercicios propuestos en el
aula.
2. Superación de las pruebas evaluatorias de
los diferentes módulos (20%).
Cada profesor hará una evaluación de las
sesiones realizadas. La calificación final del
módulo tendrá en cuenta todas las valoraciones
de los profesores del módulo.
3. Presentación del trabajo final de Posgrado
(10%), del cual:
a. Presentación formal y contenidos (60%).
b. Defensa oral (40%).
Fecha máxima de entrega: 31 de mayo de 2019.
4. Realización satisfactoria de la estancia
práctica (5%).
Se permite la convalidación de las estancias
clínicas a partir del reconocimiento de la
experiencia profesional. Este reconocimiento
se puede solicitar durante el proceso de
matrícula del posgrado.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA

NÚRIA ORIOL PEREGRINA

Licenciada en Psicología. Diploma de Posgrado
en Experto en trabajo grupal.
Diploma de Posgrado en Patología del lenguaje.
Máster Universitario en Bioética.
Logopeda de Mutua Terrassa Sociosanitaria.
Profesora del Grado de Logopedia (UManresa).
Coordinadora de los practicums del Grado de
Logopedia (UManresa).
DIANA GRANDI DE TREPAT

Máster en Bioética y Derecho: problemas de
salud y biotecnología.
Licenciada en Fonoaudiología.
Profesora de Educación General Básica,
especialidad Educación Especial.
Profesora del Máster en ESSA-IEPAP (Portugal).
Profesora colaboradora de la Facultad de
Odontología (UIC).
Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial
(UManresa).
Logopeda en Clínica Marcó de Ortodoncia
Lingual, Barcelona.
Vicedecana del Colegio de Logopedas de
Cataluña (2003 a 2015).

ERNEST BELMONTE CASTÁN

Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialidad en Medicina familiar y comunitaria.
Especialidad en Radiodiagnóstico.
Médico especialista en Radiodiagnóstico en el
Hospital Universitario Dexeus-Quirón y en el
Hospital Clínico de Barcelona.
XAVIER BUSQUET DURAN

Licenciado en Medicina.
Doctor en Medicina (Salud Pública).
Máster en Bioética.
Diplomado en geriatría y ECOE de Geriatría.
Premio a la excelencia profesional por el
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Profesor de cuidados paliativos, de
fisiopatología y de bioética en UManresa
Médico en el PADES de Granollers.
SÍLVIA CABADO SOLÉ

PROFESORADO

Diplomada en Logopedia.
Curso de Retitulación al Grado en Logopedia.
Posgrado sobre Terapia miofuncional.
Maestría de práctica clínica en logopedia infantil.
Maestría de especialización en voz y
laringectomías.
Logopeda especialista en Motricidad Orofacial
al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Pediátrica del Hospital de Sant Pau y de la
Santa Cruz en Barcelona.

CHRISTIANE ALBUQUERQUE MERELLES

MARIVÍ COBO

Fonoaudiología (Brasil).
Máster en Ciencias de MHR (Universidad del
Estado do Río de Janeiro).
Posgrado en Motricidad Orofacial-Disfagia.
Fonoaudiología y Coordinadora del servicio de
logopedia en el Hospital Universitario Pedro.
Ernesto-Universidad del Estado do Río de Janeiro.
Coordinadora y profesora de los estudios de
Posgrado en Especialización de Disfagia en el
Centro Clínico en Terapia de Lenguaje de Río de
Janeiro.
LICA ARAKAWA-SUGUENO

Fonoaudióloga clínica. Máster en Ciencias
(Fisiopatología Experimental).
Doctorado en Ciencias (Cirugía), Universidad de
Sao Paulo. Fonoaudióloga en la Clínica Foco-fono.
Coordinadora del Departamento de Disfagia de
la Sociedad Brasileña de Fonoaudiología.
Profesora en Programas de Especialización y
Perfeccionamiento en módulos de Voz y
Deglución en pacientes con tumores de cabeza
y cuello en Brasil (CPOS, EPAP-CEFAC)
y Portugal (EPAP).
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Diploma de Posgrado en Patología del Lenguaje.
Graduada en Patología del Lenguaje.
Logopeda de la Fundación Privada HospitalAsilo de Granollers.
Especializada en neurorehabilitación del adulto.
Miembro de la Comisión de Disfagia del
Hospital de Granollers.
Investigadora principal del estudio
“Randomized Controlled Trial to evaluate the
effect of vitalstim in patients with chronic
post-stroke oropharyngeal dysphagia” en el
Hospital General de Granollers.
MARTA ALEXANDRA ESTEVES DA SILVA

Graduada en Logopedia.
Posgrado en Motricidad Orofacial.
Posgrado en Disfagias Orofaríngeas.
Logopeda del Servicio de Fisiatría del Centro
hospitalario do Porto.
Profesora de Logopedia en la Escola Superior
de Tecnologias da Saúde do Porto y profesora
de Posgrado Centro IEPAP.

CRISTINA FERNÁNDEZ-GETINO SALLÉS

Diplomada en Logopedia.
Máster Universitario en Nutrición y Salud
(especialidad nutrición clínica).
Máster en Neurologopedia.
Logopeda en la CU+. Responsable de
Pacientes neurológicos y servicios externos del
Servicio de Logopedia.

de ESSA, Portugal.
Miembro del Departamento de Motricidad
Orofacial de la Sociedade Portuguesa de
Terapia da Fala.
MERCEDES MARTÍNEZ GÓMEZ

Licenciada en Medicina y Cirugía.
Especialista en Neurología.
Médico Adjunto de Neurología en el Hospital
de Terrassa.
Miembro de las sociedades española (SEN) y
catalana (SCN) de Neurología.
Miembro del Grupo de estudio de enfermedades
desmielinizantes de la SCN y de la SEN.

Diplomada en Enfermería.
Título oficial de enfermera especialista en
enfermería geriátrica.
Posgrado de Atención prehospitalaria urgente.
Posgrado “El rol de la enfermera en el ámbito
sociosanitario”.
Curso de enfermera experta en indicación, uso
y autorización de medicamentos y productos
sanitarios en cuidados generales de
enfermería y en T.I.C.
Enfermera en el Hospital Mutua de Terrassa
(Sociosanitario Vallparadís).

VICENTE JESÚS GARCIA GIL

SUSANA ISABEL MARTINS MESTRE

MARTA FRAGOSO MARTÍNEZ

Licenciado en Medicina y Cirugía.
Doctor en Medicina y Cirugía.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Especialista en Neurología.
Máster en Gestión de Equipos y Servicios
Sanitarios en la Atención Primaria (GESSAP).
Máster en Trastornos del Movimiento.
Máster en Electrodiagnóstico Neurológico
Neurólogo en el Hospital de San RafaelHermanas hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús.
ANNA GARCIA SEGURA

Diplomada en Fisioterapia. Máster en Logopedia.
Máster oficial en Fisioterapia del tórax.
Fisioterapeuta en el Hospital Universitari Mútua
Terrassa, área de hospitalización de pacientes
agudos. Docente en el Grado de Fisioterapia
respiratoria, en el máster de Fisioterapia del
tórax en la Escuela Universitaria Gimbernat
(EUG) y en el máster de investigación traslacional
en EUG.
ISABEL HOMS

Licenciada en Medicina y Cirugía.
Médico adjunto del servicio de
otorinolaringología del Hospital General de
Granollers. Coordinadora del “Grupo de Trabajo
en Disfagia”.
SUSANA MANUELA MARQUES ARAÚJO

Graduada en Logopedia.
Máster en Motricidad Orofacial y Deglución.
Posgrado en Disfagias Orofaríngeas.
Posgrado en Intervención Motora Oral y Facial.
Logopeda en el Centro de Reabilitaçao don
Norte, Villa Nueva de Gaia.
Docente del Instituto EPAP, Docente del Máster
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Graduada en Logopedia.
Máster en Neuropsicología y Neurociencias
Cognitivas.
Posgrados en Intervención Terapéutica en
Disfagia Orofaríngea y Terapéutica de
Intervención Motora Oral y Facial.
Logopeda en el Hospital de Faro.
Coordinadora y profesora del posgrado en
disfagia orofaringea del Instituto EPAP.
NÚRIA ORIOL PEREGRINA

Licenciada en Psicología.
Diploma de Posgrado en Experto en trabajo grupal.
Diploma de Posgrado en Patología del lenguaje.
Máster Universitario en Bioética.
Logopeda en Mutua de Terrassa
Sociosanitaria. Profesora del Grado de
Logopedia (UManresa). Coordinadora de los
prácticums del Grado de Logopedia
(UManresa).
MIRÍAM PALACIOS LORENZO

Diplomada en Teràpia Ocupacional.
Máster en evaluación y tratamiento en Neurología.
Certificación en Integración Sensorial (USC / WPS).
Terapeuta Bobath adultos y pediatría (IBIT).
Terapeuta Halliwick (IHA).
Terapeuta Ocupacional en la Fundación AVAN
(Sabadell) en la atención a adultos y niños con
patología neurológica.
Centro de Neurorehabilitación SIRN, ámbito
infantil (Manresa).
Centro VITAL, ámbito infantil (Santpedor).
VÍCTOR PÉREZ RIVEROLA

Licenciado en Medicina.
Especialidad MIR en Diagnóstico por la Imagen
en la UDIAT.

Médico Adjunto del Servicio de Diagnóstico por
la Imagen (UDIAT) en la Corporació Sanitària
Parc Taulí, Sabadell.
ROSA RIBAL PRIOR

Diplomada en Enfermería.
Instructora de Resuscitation’96 por la
European Resuscitation Council. Instructora de
Soporte Vital Básico de los profesionales del
hospital.
Movilizaciones de enfermos, Trayectorias
Clínicas, Evidencia científica y Toma de
decisiones, Fundación Life-Priority de la
Sociedad Europea de Medicina Intensiva
(ESICM) y el PNRCP de la SEMICYUC.
Enfermera en el servicio de Cuidados
intensivos del Hospital Universitario Mutua
Terrassa.
MERITXELL SALGUERO PUJOL

Diplomada en Fisioterapia.
Fisioterapia de la Fundación Asociación Vallés
de Amigos de la Neurología (AVAN).
Coordinadora de la sede de AVAN en Rubí.
Formación en: Ejercicio neurocognitivo
(Método Perfetti), Neurodinámica,
Rehabilitación en Neurología Central, Tratamiento
conservador e invasivo de puntos gatillo.

Médico especialista en Otorinolaringología.
Diploma de Posgrado de Experto en patología
de la voz.
Médico adjunto del servicio de otorinolaringología
del Hospital General de Granollers.
JORDI TARAZONA VENTURA

Licenciado en Medicina y Cirugía.
Adjunto del Servicio de Cirugía de la Fundación
Althaia (Manresa).
Profesor colaborador de UManresa.
Colaborador de La Enciclopedia Catalana en
renovación y ampliación del léxico médico
(2002).
JOSEP TOST VALLS

Licenciado en Medicina y Cirugía.
Médico especialista en Medicina Interna.
Doctor en Medicina y Cirugía.
Diplomatura en geriatría.
Diplomatura en Estadística y Metodología en
investigación.
Profesor de Enfermería y Fisioterapia en
UManresa.
Médico en urgencias y en el Departamento de
Calidad y Seguridad de Pacientes del Consorci
Sanitari de Terrassa.
DANIELA VIEIRA

ROSANE SAMPAIO SANTOS

Fonoaudiología (Pontificia Universidade
Católica do Paraná).
Máster en “Distúrbios da Comunicação”.
Doctorado en Medicina Interna y Ciencias de la
Salud.
Coordinadora del Programa de Máster y
Doctorado en “Distúrbios da Comunicação” de
la Universidade Tuiuti de Paraná y
Coordinadora del Curso de ”Especialização me
Disfagia”. Profesora. Coordinadora de los
estudios sobre los sonidos de la deglución a
través del Sonar Doppler y uso del software
DeglutiSom; alteraciones oromiofuncionales
colaborando con el Hospital de Clínicas de
Curitiba de Universidade Federal do Paraná.
ADRIANO ROCKLAND SIQUEIRA CAMPOS

Fonoaudiólogo. Grado Académico Universitario
en Logopedia por la Universidad del Algarve,
Portugal. Posgrado en Gerontología.
Director de IEPAP (Ensino Profissional
Avançado e Pós-graduado).
Coordinador de programas de posgrado en
Logopedia.
FRANCESC XAVIER SUBIRANA POZO

Licenciado en Medicina y Cirugía.
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Graduada en Logopedia (Universidade
Fernando Pessoa).
Máster en Oncología Clínica (Instituto de
Ciência Biomédicas Abel Salazar).
Posgrado en Intervención terapéutica motora
oral y facial.
Logopeda en el Hospital-Escuela da
Universidade Fernando Pessoa.
Docente en la licenciatura y maestría de
terapéutica da fala en la Universidad de
Fernando Pessoa.
Docente a EPAP en el Postgrado en disfagias
orofaríngeas.
RENATA LÍGIA VIEIRA GUEDES

Fonoaudióloga (Brasil).
Fonoaudióloga Titular del Departamento de
Fonoaudiología de AC Camargo Cancer Center
(Sao Paulo).
Especialista en Disfagia y Motricidad Orofacial
- AC Camargo Cancer Center.
Profesora en la Fundación Antonio Prudente
- AC Camargo Cancer Center.

MÁS INFORMACIÓN

Centro Internacional de Formación Continua
Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya
Campus Manresa
T. 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa
*El Centro Internacional de Formación
Continua de UManresa se reserva el derecho
de anular el programa si la cantidad de
inscripciones no es suficiente para su
realización. En este caso se comunicará
a los participantes para proceder a efectuar
el regreso del pago.

CON LA COLABORACIÓN DE:

