Propuesta para el Diploma de Postgrado en Alteraciones de la Deglución
Los objetivos del curso son:
• Añadir a la base de conocimiento profesional de un personal multidisciplinario,
conocimientos específicos sobre la disfagia y enfermedades relacionadas.
• Formar profesionales multidisciplinarios en el estudio de la disfagia, en el diseño y
aplicación de técnicas preventivas y correctivas, y en la importancia del trabajo como
equipo multidisciplinar.
• Aumentar el desarrollo de las habilidades profesionales en la disfagia.
• Integrar diferentes perspectivas para tener mayor información en la fisiología de la
deglución, patofisiología de la disfagia, evaluación, rehabilitación y gestión, así como en la
formación clínica con pacientes de disfagia.
Las competencias que adquirirán los estudiantes serán:
• Conocimiento básico, teórico y clínico, de la deglución a lo largo de la vida.
• Habilidad de evaluar críticamente la literatura de investigación en disfagia.
• Habilidades clínicas básicas en la criba y evaluación de la disfagia orofaríngia en el ámbito
profesional práctico de los estudiantes.
• Reconocer los roles y la pericia de los miembros de un equipo multidisciplinario.
Requisitos de acceso. Los estudiantes deberán tener una de las siguientes calificaciones:
• Título universitario de grado o equiparable;
• Título universitario impartido por una universidad regulada por el Área Europea de
Educación Superior (EHEA);
• Título universitario impartido por una universidad fuera del marco del EHEA, que esté
validado o reconocido por el EHEA como calificación adecuada para estudios de postgrado
universitario.
La docencia se realizará en español e inglés (habrá dos cursos paralelos). En Milán el curso
será en italiano.
Todos los cursos tendrán un componente en inglés.
Coordinadores
Coordinando el diploma de postgrado en la UAB: Pere Clavé
Coordinando el diploma de postgrado en Milán: Antonio Schindler
Comité educacional
Pere Clavé, Doctor en Medicina y Cirugía
Profesor asociado de cirugía en la UAB, España.
Director académico de Investigación e Innovación en el Consorci Sanitari del Maresme,
España.
Antonio Schindler, Doctor en Medicina
Unidad de Foniatría, Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas "Luigi Sacco",
Universidad de Milán, Italia.

Margaret Bülow, PhD
Centro Diagnóstico de Imagen y Medicina Funcional & Departamento de Neurología
Hospital Universitario de Skane, Suecia.
Renée Speyer, PhD
Científica sénior / Epidemióloga clínica en el Departamento de Otorrinolaringología y
Cirugía de Cuello y Cabeza
Hospital Universitario de Maastricht, Holanda.
Eric Verin, MD, PhD
Departamento de Fisiología
Hospital Universitario de Rouen, Francia.
Margaret Walshe, PhD
Departamento “Clinical Speech and Language Studies”,
Trinity College de Dublín, Irlanda.
Directora del Máster “Clinical Speech and Language Studies”.
Virginie Woisard, MD, PhD
Unidad de Voz y Deglución,
Universidad de Mirail, Francia.
Directora del Diploma de Postgrado “Diplome interuniversitaire des trouble de la
déglutition” en Toulouse.

