
INFORMACIÓN GENERAL

DURACIÓN: 16 horas presenciales.

FECHAS: 25-27 de noviembre 2022

HORARIOS: Viernes 25: 17:00-20:00

Sábado 26: 9:00-14:00 y 15.30 -18.30

Domingo 27: 9.00 -14.00

LUGAR: Zaragoza. CEE ATADES San Martin de Porres C/ J. Octavio de Toledo 2.

DIRIGIDO A: Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y Fisioterapeutas.

PRECIOS:

INSCRIBIRSE: Accede a nuestra web www.ineava.es/formacion y pincha en el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN de este curso.

MÁS INFO: en info@ineava.es y teléfono 976 086 183.

Curso PRESENCIAL ZARAGOZA:

Evaluación e intervención disfágica en
paciente pediátrico y neonatal con
afectación neurológica

DOCENTE Olivia Prades
• Logopeda especialista en trastornos de la deglución y disfagia en edad pediátrica 

y neonatal. 

• Master en terapia miofuncional, voz patológica y trastornos de desarrollo.

• Coordinadora del máster de Isep Valencia en Neurologopedia y en Terapia 
Miofuncional

• Docente de Master de Nutrición de la UCV.

• Docente en diversos Centros de formación

• Colaboradora en diversas jornadas y publicaciones (Jornada de la SERI en el 
hospital la Fe de Valencia, Jornadas de alimentación en paciente neurológico del 
Hospital Clínico de Valencia, Jornadas de actualización de la disfagia Hermanas 
Hospitalarias etc.)

Hasta 
11 Noviembre

A partir 
12 Noviembre

Matrícula General 256€ 280€
Para profesionales pertenecientes a Colegios Profesionales con 

convenio con INEAVA

230€ 250€

http://www.ineava.es/formacion
mailto:info@ineava.es


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer la neuro anatomofisiología de la deglución. Norma vs alteración

• Diferenciar los trastornos de la deglución de la disfagia orofaríngea

• Conocer el desarrollo del sistema estomatognático

• Conocer la rama motora en su implicación con la deglución

• Conocer la rama sensorial en su implicación con la deglución

• Evaluación del Sistema estomatognático

• Aprender a hacer una correcta evaluación de la función deglutoria basada en el razonamiento

clínico

• Intervención en trastornos de la deglución basada en la evidencia clínica y el razonamiento lógico

METODOLOGÍA
El curso tratará a nivel introductorio los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la disfagia en la
Infancia. Durante el curso se realizará un repaso de cómo debe ser el proceso de deglución típica, así
como establecer las bases para realizar un adecuado razonamiento clínico sobre los trastornos de
deglución pediátrica.

Se aportarán estrategias que nos permitan apoyar la implementación de la intervención de los
problemas de alimentación desde distintas disciplinas (logopedia, terapia ocupacional…)

Se utilizará en todo momento apoyo audiovisual con casos reales y se dinamizará las intervenciones de
los alumnos a través de dinámicas grupales y ejercicios prácticos

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Identificar, evaluar, diagnosticar e intervenir los trastornos de la deglución pediátrica.
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PROGRAMA

Módulo 1: Bases generales

DCA

• Daño cerebral adquirido: Qué es, qué patologías se contemplan en el daño cerebral adquirido,
factores de mayor impacto para el cerebro en desarrollo desde la etapa gestacional

• Repaso de la neurología de la deglución, las repercusiones de una lesión cerebral en los hitos
madurativos y de desarrollo en relación con el desarrollo motor y sensorial oral

Anatomía y fisiología de la deglución en lactantes y niños

• Actualización de la anatomía de la mama para la lactancia materna

• Anatomía de la deglución y de la esfera orofacial , biotipos faciales, oclusión, mordida,
respiración etc

Rama motora y Sistema Estomatognático

• Lactancia materna o artificial

• Deglución infantil

• Deglución madura o adulta

• Control postural y cadenas musculares

Rama Sensorial y alimentación

• Beneficios de una adecuada dieta sensorial en infantes con DCA

• Alteraciones sensoriales en la esfera oral

Módulo 2: Trastornos de la deglución versus Disfagia

• Clasificación y diferenciación entre los distintos trastornos de la deglución

• Alteraciones orofaciales de tipo motor y/o sensorial que repercuten en los diferentes trastornos
de la alimentación

Módulo 3: Evaluación

• Razonamiento clínico como el principal objetivo de la formación, para ello utilizaremos videos de
casos reales que analizaremos juntos

• Escalas, pruebas y protocolos que nos permiten valorar las alteraciones motoras, sensoriales, y
orofaciales para un correctos diagnóstico

• Recogida de datos e historia clínica

• Observación de ingesta

Módulo 4: Intervención

• Herramientas de intervención y elección de los mismos según el caso

• Intervención motora según las necesidades de cada niño

• Intervención y programas sensoriales

• Implicación de la familia: acompañamiento, asesoramiento y participación activa

• Casos reales

Contacta con ineava
Avda. Valencia 47-‐49-‐ Principal A. 50005 Zaragoza

+34 976 086 183
www.ineava.es 

info@ineava.es

http://www.ineava.es/
mailto:info@ineava.es

