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ACTUALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN 
MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES CON 
DISFAGIA OROFARÍNGEA EN FASES 
AVANZADAS DE ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS
ORGANIZA
Consejería de Salud y Consumo. Fundación Progreso y Salud. IAVANTE

FINANCIA 
Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para las estrategias 2022 del Ministerio 
de Sanidad que fueron aprobados en el CISNS de fecha 20 de Julio de 2022, como apoyo a la 
implementación a las estrategias frente enfermedades neurodegenerativas (Incluido ELA) 



Modalidad
Online

Horas lectivas

15 

Número de plazas

1.000

Dirigido a
Profesionales y especialistas 
internos residentes con el siguiente 
perfil: Profesionales de Medicina y 
Enfermería (Grado de Enfermería) 
con actividad asistencial en el SSPA 
y ámbitos sociosanitarios de los 
siguientes ámbitos: 

•Centros de Atención Primaria.
•Unidades de Cuidados Paliativos.
•Servicios de Atención Hospitalaria.
•Servicios de Cuidados 
Sociosanitarios.

Fecha
Desde el 14 de marzo al 03 de abril 
de 2023

Metodología
•E-learning
•Formación virtual masiva

Lugar
Plataforma online IAVANTE

Acreditación y certificación
Solicitada
Se solicitará la acreditación como 
actividad de formación continuada a 
la Dirección General de Investigación 
y Gestión del Conocimiento de la 
Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo a los criterios 
de la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de 
Salud.

DESCRIPCIÓN
La Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y 
Adicciones a través de la Subdirección de Atención Sociosanitaria, 
Estrategias y Planes, el Servicio Andaluz de Salud e IAVANTE de la 
Fundación Progreso y Salud lanzan el curso Actualización para la 
Atención a las personas con Disfagia Orofaríngea (DOF) en fases 
avanzadas de enfermedades neurodegenerativas.

Actividad formativa que tiene por objeto mejorar los conocimientos 
de los profesionales en competencias clínicas, prevención de 
complicaciones, comunicación y formación de pacientes/familiares/
cuidadores, innovación e investigación, que faciliten la atención en 
Cuidados Paliativos a los pacientes con procesos neurodegenerativos 
en fases avanzadas en riesgo de desarrollo de DOF y comorbilidades 
asociadas en el ámbito asistencial y domiciliario desde una perspectiva 
multidisciplinar.

BLOQUES DE CONTENIDO
01. Conceptos básicos sobre síndromes y síntomas.

02. Evaluación de la disfagia orofaríngea.

03. Abordaje terapéutico de la disfagia orofaríngea.

OBJETIVOS
General:
Conocer el desarrollo de la disfagia orofaringea (DOF) y comorbilidades 
asociadas que faciliten la atención en Cuidados Paliativos a los pacientes 
con procesos neurodegenerativos en fases avanzadas, tanto en el ámbito 
asistencial como domiciliario desde una perspectiva multidisciplinar.

Específicos:
01. Identificar precozmente los signos y síntomas de la DOF.

02. Adquirir los conocimientos necesarios para la valoración 
individualizada, adecuación nutricional, seguimiento de los 
síntomas y respuesta al tratamiento nutricional en los pacientes con 
enfermedades neurodegenerativas en fases avanzadas y DOF.

03. Conocer el manejo de pruebas de detección validadas de la DOF. 

04. Adquirir conocimientos acerca de la importancia de la planificación 
anticipada en el paciente con enfermedad neurodegenerativa.

05. Conocer las necesidades psíquicas y psicoemocionales del paciente 
con DOF y su familia/cuidador

06. Actualizar los métodos de acceso a la información científica 
disponible desde las redes y Biblioteca Virtual de Andalucía.

EQUIPO DOCENTE
Eva Cuartero Rodríguez. 
Coordinación. FEA Neurología. Responsable de la Unidad Clínica de 
Neurología en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

José Antonio Irles Rocamora. 
FEA Nutrición Clínica. Responsable de la Unidad de Nutrición Clínica 
y Dietética de la UGC de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario de Valme de Sevilla.

Pilar Zarco Rodríguez. Enfermera. 
Coordinadora de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética de la UGC de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

Contacto
iavante.fps@juntadeandalucia.es 
958 00 22 50


