AELFA-IF Formación online.
INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN
VIDEOFLUOROSCÓPICA DE LA
DEGLUCIÓN Y APLICACIÓN EN EL
TRATAMIENTO LOGOPÉDICO

Presentación:

Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD)
online y sincrónico con la misma garantía de calidad y el reconocimiento que los cursos presenciales
impartidos desde 1970.

Objetivos:

Conocer el papel del logopeda en la realización de la videofluoroscopia de deglución (VFD),
interpretar los datos funcionales proporcionados por el examen, y hacer uso clínico de dichos datos
en el tratamiento logopédico del paciente con disfagia.

Ponente:

Adriano Rockland. Fonoaudiólogo (UNICAP, Brasil). Posgraduado en Gerontología (UCP, Portugal).
Especialista en Motricidad Orofacial y disfagia. Director del Instituto EPAP y Terapeuta da Fala del
Instituto Portugués da Face (Lisboa). Co-coordinador de Másteres de Motricidad Orofacial y Disfagia
(ESSA Lisboa. / UManresa. UVic-UCC). Autor de libro, artículos y capítulos de libros de la
especialidad.

Formato: curso online de 5h de duración.
Dirigido a: exclusivo para logopedas.
Fecha: sábado 30 de enero de 2021. Horario: de 9:00 a 14:00h.

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIDEOFLUOROSCÓPICA
DE LA DEGLUCIÓN Y APLICACIÓN
EN EL TRATAMIENTO LOGOPÉDICO
Contenidos:
- Objetivo de la prueba, Indicaciones, Contraindicaciones, Limitaciones.
- Condiciones clínicas y patologías de base de elección para efectuar la VFD.
- Equipo y realización. Preparación de la Consistencia y contraste.
- Postura y Obtención de Imágenes. Seguridad Radiológica.
- Resolución temporal en el examen de VFD. Tiempo de ejecución.
- Evaluación Funcional, Documentación y Elaboración del Informe.

Metodología:
-

Expositiva: presentación multimedia. Visualización de vídeo.
Interrogativa: formulación de preguntas dirigidas / abiertas.
Activa: estudio de casos. Respuesta a la hoja de actividades.

Infórmate:

Plataforma: Zoom*
*Se enviará el enlace a las personas inscritas.
Tutorial de acceso a Zoom en:
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=
1&hl=es&cc_lang_pref=es

Inscripción:

Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google
forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1Xll5L6iZV5X0byLsIPmpOkSR0zzal3Yd928Fp9k1J0/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Consulta de las condiciones de anulación y devolución en la web.

Precio:

Socios AELFA-IF:
No socios:

44 €
56 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el
resguardo a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia:
Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe. Inscripción y pago hasta 22/01/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2101IEV.

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.
Se entregará Certificado. 80% de asistencia requerida

