Curso semipresencial de 57 ECTS
Siete módulos impartidos durante 1 año
25% de los módulos teóricos es presencial
25% del curso incluye la práctica clínica
50% del curso se imparte en línea

Diploma de Postgrado
en Alteraciones
de la Deglución

Resumen
Diploma de posgrado universitario multidisciplinar y semipresencial. Ofrece
formación avanzada en el área especíﬁca de la disfagia orofaríngia, incluyendo
prácticas con casos clínicos durante 2 semanas.
Diseñado para incrementar el conocimiento, no caliﬁca para la práctica profesional.
Participan en su elaboración logopedas, reconocidos en toda Europa.
Diseñado y aprobado por la ESSD, el mismo curso se impartirá en España e Italia. El
diploma será expedido por las diferentes universidades donde se imparta.
Perﬁl de los estudiantes: personal multidisciplinar en todos los campos que tratan
la disfagia (otorrinolaringología, logopedia, enfermería, radiología, neurología,
ﬁsioterapia, rehabilitación, geriatría, etc.).

Octubre 2016 – junio 2017

Centros iniciales
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España.
1. 100% inglés.
2. 75% español, 25% inglés.
Universidad de Milán, Italia
El coste será de 3.500€ aproximadamente (el precio ﬁnal dependerá de la universidad).
Se requiere un mínimo de 20 estudiantes para la realización del curso.
Comité educacional
Coordinando el diploma de postgrado en la UAB:
Pere Clavé (España)
Profesor asociado de cirugía en la UAB.
Director académico de Investigación e Innovación en el Consorci Sanitari
del Maresme.
Presidente de la ESSD.
Coordinando el diploma de postgrado en Milán:
Antonio Schindler (Italia)
Jefe de la Unidad de Foniatría en el Hospital Universitario Luigi Sacco.
Vicepresidente del grado de la Universidad de Milán.
Profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas de la
Universidad Estatal de Milán.
Otros coordinadores:
Renée Speyer: James Cook University (Townsville, Australia), Leiden
University Medical Center (Leiden, Holanda)
Eric Verin: Hospital Universitario de Rouen (Francia)
Margaret Walshe: Trinity College Dublin (Irlanda)
Virginie Woisard: Centro formativo en logopedia, Instituto Universitario del
Cáncer, Universidad Paul Sabatier, Universidad Jean Jaures. (Toulouse, Francia)

Multidisciplinar
Internacional
57 ECTS Curso semipresencial
(online + 4 semanas presenciales)
Incluye 2 semanas prácticas en un hospital

European
Society for
Swallowing
Disorders
(ESSD)
Web: www.myessd.org
Contacto: postgrad.diploma@myessd.org

Módulo
1

2

3

4

Coordinador
Antonio Schindler MD, PhD
· Foniatra
· Otorrinolaringólogo
· Profesor de audiología
· Vicepresidente del Grado Speech Pathology
Renée Speyer M.Sc., PhD
· Logopeda
· Epidemióloga
· Profesora asociada
· Coordinadora de postgrado en el
College of Healthcare Sciences
Eric Verin MD, PhD
· Médico clínico de medicina física y
rehabilitación
· Profesor de rehabilitación

Pere Clavé MD, PhD
· Cirujano
· Profesor de cirugía
· Director académico de Investigación e
Innovación

ECTS

Formato

Asignatura

Contenido

6

Online

Conocimiento teórico básico de la
deglución a lo largo de la vida

Anatomía del cerebro y el aparato deglutorio
Biomecánica y neuroﬁsiología de la deglución
Características de la alimentación y necesidades nutricionales

9

Online

Conocimiento clínico básico de la
disfagia a lo largo de la vida

Función deglutoria normal y alteraciones de la deglución
Cribado y evaluación: teoría
Procedimientos de intervención
Rol de los especialistas en disfagia

9

Presencial y
online

Cribado y evaluación de la disfagia 1:
Aspectos clínicos, no instrumental

Métodos de cribado
Historia clínica integral
Examen clínico y evaluación clínica no instrumental
Complicaciones potenciales
Urgencia en la evaluación y tratamiento
Visión holística del impacto de la disfagia

9

Práctica clínica

Cribado y evaluación de la disfagia 2:
Exploración instrumental

Decisión clínica en la evaluación instrumental
Instrumentos: evaluación de deglución por endoscopia de ﬁbra óptica
(FEES), videoﬂuoroscopia (VFS), manometría de alta resolución, etc.

5

Pere Clavé &
Antonio Schindler

9

Práctica clínica

Tratamientos activos y pasivos

Estrategias de tratamiento: compensatorias, rehabilitación, cirugía,
nueva neurorehabilitación

6

Margaret Walshe M.Sc., PhD
· Logopeda
· Directora del master Clinical Speech
and Language Studies

9

Online

Evaluación crítica de la literatura de
investigación en disfagia

Interpretación crítica y análisis de la literatura de investigación
Preguntas clínicas apropiadas para la búsqueda en bases de datos
Obtención de evidencias de alta calidad en investigación
Clasiﬁcación de la calidad metodológica en las publicaciones de
investigación
Incorporación de las evidencias en la práctica clínica

7

Virginie Woisard MD, PhD
· Logopeda
· Foniatra
· Directora del postgrado Diplome
interuniversitaire des trouble de la
déglutition

6

Presencial y
online

Roles y pericia en los miembros de
un equipo multidisciplinar

El objetivo de un equipo multidisciplinar
Organización y funcionamiento de un equipo multidisciplinar
Pericia en un equipo multidisciplinar
Determinación del rol del estudiante en el equipo
Identiﬁcación de la práctica sanitaria del estudiante en su sistema
sanitario

