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HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA DISFAGIA 

OROFARÍNGEA 

 

DOCENTE 

Mònica Blanch Anglada. Logopeda clínica especializada en disfagia orofaríngea.  

Creadora y miembro del Servicio de Logopedia perteneciente a Medicina Física y Rehabilitación 

del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD). Colaboradora en el Grupo de Investigación en 

Enfermedades de Alta Prevalencia del PSSJD. 

Actividad asistencial habitual para la exploración, diagnóstico y diseño de tratamiento 

multidisciplinar en el paciente adulto y geriátrico, incluyendo el manejo en el paciente complejo 

y soporte ético-asistencial en el área de cuidados paliativos.  

Formación reglada superior: Postgrado en Trastornos de la Voz (URL) / Máster en 

Neurologopedia (UAB) / Máster en Motricidad Orofacial (FUB) / Máster Oficial en Investigación 

Aplicada en Ciencias de la Salud (UAB). 

 

INTRODUCCIÓN 

La disfagia orofaríngea tiene una prevalencia equiparable a la de la diabetes, 
sin embargo, solo una de cada diez personas que la padece es identificada y 
tratada en nuestro entorno. Pero, ¿cómo puede ocurrir en pleno siglo XXI? 

Pues a pesar del progresivo aumento de concienciación sobre la disfagia, 
persiste un desconocimiento generalizado sobre su impacto tanto en la salud 
de los afectados como en la economía de nuestro sistema sanitario. 

Este hecho provoca que no se priorice su atención, haciendo que no destinen 
los recursos necesarios o que estos no gestionen adecuadamente, 
comprometiendo a la salud del paciente por una desatención o atención 
inadecuada. 

Este curso pretende ser una guía introductoria que te permitirá conocer el 
porqué y el cómo protocolizar la atención de la disfagia orofaríngea en tu 
entorno, facilitándote los conocimientos y herramientas necesarias hacia una 
mejor gestión que ayude a prevenir complicaciones mayores. 

¡Porque tratar la disfagia no es caro, sus consecuencias si lo son! 

 



 
AulaParc 

 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu · C/ Dr. Antoni Pujadas 42 · 08830 Sant Boi de Llobregat · CIF R5800646A 
aulaparc@pssjd.org 

 

OBJETIVOS 

Dotar a los profesionales del conocimiento y las herramientas que les permitan: 

 Detectar precozmente los signos y síntomas de la disfagia orofaríngea. 

 Comprender, anticiparse y saber atender las necesidades del enfermo. 

 Implementar, adaptar y sistematizar pautas básicas para el manejo 

asistencial de la disfagia en tu centro.   

 

PROGRAMA: 

 
 
1. Alimentarse. Mucho más que ingerir nutrientes 

2. Introducción a la deglución: Deglución sana vs patológica 

3. ¿Es la disfagia un problema de salud pública? Prevalencia vs infradiagnóstico  

4. ¿Cómo se diagnostica la disfagia orofaríngea? 

5. Tratamiento compensatorio o activo. ¿Todo paciente es rehabilitable? 

6. Manejo del paciente con disfagia. Circuitos asistenciales y roles profesionales  

7. El A, B, C de la protocolización. Mínima intervención - Máximo rendimiento 

8. Discusión práctica de casos clínicos 

DIRIGIDO 

A gestores sanitarios y profesionales asistenciales de hospitales, centros 
sanitarios, sociosanitarios, geriátricos, centros de diversidad funcional o de salud 
mental. 
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DURACIÓN Y FECHAS PREVISTAS 

Duración total: 7 horas  

Formación vía Zoom en 3 días  

Fechas del curso: lunes 18 y miércoles 20 de octubre (17.30 a 20 horas) y viernes 

22 de octubre (17 a 19 horas)  

Contacto directo con la docente durante el transcurso del curso. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Unidad de Formación y Docencia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

 

 

 

PRECIO CURSO Y ENLACE DEL PAGO: 

Precio curso: 70€ / asistente 
 
Plataforma impartición: Moodle- Zoom 

Para grupos de 10 consultar precio a aulaparc@pssjd.org 

Inscripciones pulsar aquí 

 

mailto:aulaparc@pssjd.org
https://inscripcions.pssjd.org/aplic/Master_Cursos/Paginas/Inscripcion.aspx?curso=21C011

