MANEJO DE LA DISFAGIA (2ª edición).
13783/2
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 2 de febrero de 2016
Horario: 17a 18 horas.
Duración: 1 hora.
Lugar: Aula 1 del Hospital N.S. Perpetuo Socorro (Planta baja).
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 20
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 15 al 27 de enero de 2016.
La relación de admitidos aparecerá en la web
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 28 de enero de 2016.



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13783&edicion=2

Dirigido a
Profesionales sanitarios (Médicos, Diplomados y Auxiliares de Enfermería)

Requisitos

• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Se dará preferencia al personal de la Unidad de Geriatría y del Área Médica de la
Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Se seleccionará preferentemente al
personal de plantilla.
• En igualdad de condiciones se seleccionará por orden de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Objetivos
Actualizar los conocimientos y habilidades sobre manejo de la disfagia.
Contenidos
La formación “Aspectos prácticos en la disfagia orofaríngea” consiste en una acción
formativa teórico-práctica donde en primer lugar se realiza el apartado teórico donde se
repasa qué es la disfagia, cuáles son sus causas y las consecuencias que se producen
cuando no se trata correctamente, cómo se detecta y diagnostica para acabar sobre las
diferentes soluciones para el tratamiento de la disfagia.
En segundo lugar se realiza un taller donde se pone en práctica lo aprendido en el apartado
de intervención nutricional donde mediante el uso de un módulo de espesante y de
diferentes tipos de bebidas se adiestra al personal sanitario a reconocer las diferentes
viscosidades para hidratar y nutrir al paciente de manera segura.










Definición disfagia.
Tipos de disfagia.
Causas disfagia orofaríngea.
Prevalencia disfagia.
Complicaciones.
Detección y diagnóstico de disfagia.
Aspectos prácticos para evitar complicaciones en el paciente.
Medidas Generales.
Taller Práctico: Disfagia con diferentes líquidos.

Docente:

Anna Rubini-Giménez.

Dietista. Grado en Nutrición Humana y Dietética.
Máster Seguridad Alimentaria. Master Tesis: “Food labelling analyse of slush products Based on EU Regulation 1169/2011“.

