
AELFA-IF Formación online 
Presentación: 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:
Desarrollar el razonamiento clínico y las habilidades para el diagnóstico y el manejo idóneo en el tratamiento de las
disfagias orofaríngeas y esofágicas.
Al finalizar el curso, el participante tendrá la capacidad de recopilar información relevante en torno a los signos y 
síntomas de las disfagias, para luego comprender y contrastar las etiologías que subyacen al cuadro clínico. 
Luego de hacer uso del conocimiento previo, será capaz de analizar jerárquicamente los hallazgos clínicos, que le 
conducirán al diagnóstico y diseño de estrategias rehabilitadoras idóneas de manera individualizada.
Finalmente, el alumno podrá evaluar y contrastar hipótesis en base a altos estándares de conocimiento sobre la 
disfagia oro-faringo-esofágica.

Ponente:
Ana Ilse Arraga Moreno
Fonoaudióloga, Terapista del Lenguaje. 
Especialista en Fonoaudiología Clínica, Disfagia, Voz y Motricidad Orofacial. Doctoranda en Fonoaudiología
Directora de CEAF
Actual Presidente de la Sociedad Venezolana de Disfagia y Motricidad Orofacial

Formato: Curso online de 10 horas de duración en dos sesiones de 5h c/u.

Dirigido a: Logopedas

Fechas y Horario: 31 de marzo y 1 de abril de 2023
Viernes 31 de marzo de 15:00 a 20hs. (3pm – 8pm)
Sábado 1 de abril de 10:00 a 15:00hs. (10am – 3pm)

PRINCIPIOS DEL ABORDAJE 
LOGOPÉDICO EN DISFAGIA 
ORO-FARINGO-ESOFÁGICA



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&c
c_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/1ZzYRDeSz27Fhmgex_E-waG20POpr74Gd2x9_VAJnTsY/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: 86 €
No socios: 115 €

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 25/03/2023.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2303DOF.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

AELFA-IF Formación online. 

PRINCIPIOS DEL ABORDAJE LOGOPÉDICO 
EN DISFAGIA ORO-FARINGO-ESOFÁGICA

Contenidos:

1. Rol del Logopeda/Fonoaudiólogo en los diferentes ámbitos de acción.
2. Definiciones nosológicas y etiológicas de los diferentes tipos de disfagias.
3. Escalas de valoración de la disfagia.
4. Algoritmos de acción conjunta y especializada (Logopédica/ 

Fonoaudiológica) en disfagia.
5. Aspectos básicos de la evaluación clínica e instrumental de la disfagia.
6. Recorrido por las diferentes corrientes de tratamiento en disfagia.
7. Casos clínicos.

Metodología:

Curso Teórico- Práctico –Interactivo   para el Manejo y Atención  Logopédica en 
Disfagia Oro-Faringo-Esofágica
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