
Rehabilitación de problemas 

de deglución en pacientes con 

daño cerebral sobrevenido  . 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar          

debidamente cumplimentado el boletín de inscripción 

(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la      

dirección: formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso, 

desde la organización se pondrán en contacto para 

confirmar la aceptación del alumno, solicitando      

documentación acreditativa de estar en posesión de la 

titulación de logopedia, fotocopia del DNI y            

justificante del ingreso. 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción. 

Lugar : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

Imparte:  

Glaucia del Burgo González de la Aleja 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2016 

4-5-6 de marzo de 2016  

PROFESORADO 

Glaucia del Burgo González de la Aleja . 
Licenciada en Ciencias de la Educación (pedagogía 
terapéutica) por la Universidad Complutense de   
Madrid (UCM).  
Master “Logopedia: Rehabilitación de los trastornos 
del habla y el lenguaje” – Titulación otorgada por la 
Universidad Politécnica de Barcelona.  
Postgrado de Rehabilitación de los trastornos de la 
voz en ISEP – Titulación otorgada por la Universidad 
de Vic.  
Postgrado de Terapia Miofuncional en ISEP  
Terapeuta Craneosacral Biodinámica en la European 
School of therapy Craniosacral biodinámica  
Autora del libro “Rehabilitación de problemas de  
deglución en pacientes con daño cerebral              
sobrevenido”, editado por EOS. 

PRECIO 

200 € 

HORARIO 

Viernes: 16:00 a 21:00 

Sábado: 9:00 a14:00 y 16:00-21:00 

Domingo: 9:00 a 14:00 

DIRIGIDO: 

Diplomados o graduados en logopedia 

Pendiente de acreditación por la Comisión de  Formación 
continuada de la Comunidad de Castilla y León 

PLAZAS: 

20 INSCRITOS 

mailto:formación@aspaymcyl.org


CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 Conocimiento práctico de la deglución 

normal: estructuras implicadas y      
funcionamiento durante la deglución.  

 Fases del proceso de deglución.     
Practica 1.- mecánica de los alimentos  

 Alteraciones y tipos de disfagia.  

 Exploración y evaluación de la         
disfagia: recogida de datos, técnicas de 
evaluación, fichas e informe. Informes. 
Practica 2.- saber interpretar una      
videofluoroscopia. Practica 3.- Practica 
análisis de caso  

 Rehabilitación de la disfagia.  

 Establecimiento del programa           
específico de actuación.  

 Estrategias y técnicas rehabilitadoras: 
maniobras compensatorias y técnicas 
de tratamiento.  

Practica 4.- Relación volumen y      
consistencia. Practica 5.-Realizar un 
test de volúmenes y consistencia  

 Valoración del estado nutricional.  

 Estudio de casos.  

OBJETIVOS 

GENERAL  
Dotar al profesional de logopedia, de las 
herramientas necesarias para valorar y 
abordar los problemas de deglución en   
pacientes con daño cerebral adquirido,   
familiarizándose con los principales       
problemas y los abordajes desde el trabajo 
manual y ayudas de alimentación. 
 

ESPECIFICOS: 
 Entender los problemas de deglución con 

prácticas en las que el terapeuta hace de la 
deglución un acto voluntario.  

 Analizar en cada movimiento que se       
realiza, qué estructura articular y muscular 
está implicada. Este análisis nos sirve para 
poder establecer los objetivos rehabilitado-
res fundamentales en los trastornos        
deglutorios.  

 Establecer las relaciones entre consistencia, 
volumen, textura y sabor, para poder indi-
car las medidas compensatorias necesarias 
para una deglución segura mientras se lleva 
a cabo la rehabilitación.  

 Conocer las técnicas manuales para la     
estimulación orofacial e intrabucal, así́   
como las manipulaciones del hioides y    
maniobras deglutorias. Todas estas técnicas 
están destinadas a corregir y conseguir una     
deglución oral eficaz y segura.  

 Práctica con vibradores, masajeadores,   
cepillos y otros elementos de estimulación 
que suelen utilizarse en la rehabilitación 
destinados a conseguir tonicidad y         
funcionalidad de la musculatura orofacial. 

PROGRAMA 
MATERIAL DEL CURSO 

Se aportará desde la organización 
el material necesario para seguir las          
explicaciones, documentación, y 
material específico para la          
realización de las prácticas,         
documentación audiovisual de las 
sesiones en formato digital median-
te usb al final del seminario. 
Almuerzo y merienda. 
 

COLABORA: 


