I EDICIÓN CURSO: “INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LA
LARINGECTOMÍA TOTAL.”
JUSTIFICACIÓN
La laringectomía total implica una serie de consecuencias funcionales (respiratorias,
fonatorias, deglutorias, olfativas) susceptibles de ser tratadas por el logopeda. Para
ello es necesario que el profesional conozca cómo llevar a cabo una buena evaluación
y aplicar la correcta intervención en función de cada caso. Cada vez el servicio de
ORL de los hospitales es más consciente de la necesidad de una rehabilitación
postquirúrgica para restablecer la calidad de vida del paciente superviviente del cáncer
de laringe.
OBJETIVOS:
Objetivos generales
-

Con este curso se pretende conseguir que los participantes aprendan como
realizar una correcta intervención logopédica en el paciente laringectomizado
adaptándose a la realidad de cada individuo y sus características.

-

El logopeda ha de contar con todas las herramientas de las que dispone y
deberá saber elegir cual se adecua más a cada caso en función de las
diferentes variables individuales.

Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocimiento de la técnica quirúrgica con sus consecuencias funcionales.
Manejo y cuidados del estoma.
Rehabilitación respiratoria en el paciente laringectomizado.
Rehabilitación fonatoria con voz esofágica.
Rehabilitación fonatoria con válvula traqueoesofágica: manejo de las prótesis.
Rehabilitación fonatoria con laringe electrónica.
Rehabilitación olfativa en el paciente laringectomizado.
Posibles complicaciones deglutorias en el paciente laringectomizado.

METODOLOGÍA:
El curso constara de una parte teórica al final de la cual se irán realizando casos
clínicos para poder aplicar lo aprendido.
El último día participaran pacientes para que puedan aprender de casos reales.
EVALUACIÓN
Se realizará un pequeño test al finalizar el curso.
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PONENTE:
Natalia del Rio Collado.

Colegiada por el Colegio de Logopedas de la
Comunidad de Madrid. Número de colegiada: 28/0507.
Graduada en Logopedia
Complutense de Madrid

por

la

Universidad

Experta en la intervención en el paciente
laringectomizado con una trayectoria profesional en el
equipo clínico de ATOS Medical desde marzo de 2016.

INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a: Logopedas y estudiantes del último año de Grado en Logopedia.
Duración: Diez horas teórico-prácticas.
Acreditación: Solicitados créditos de formación a la Comisión de Formación Contínua
Horario: Sábado: 10:00 a 14:00 y 16:00-19:00
Domingo: 10:00 a 14:00
Plazas: 25 (por orden de inscripción).
Lugar y fecha: Sede del Colegio de Logopedas de Extremadura. Mérida (Badajoz).
Precio: 50 euros logopedas colegiados (válido otros Colegios Profesionales).
100 euros logopedas no colegiados.
PROGRAMA DOCENTE:
20/octubre/2018

21/octubre/2018

10:00-12:00

Conceptos básicos anatómicos, funcionales, de
tratamiento oncológico que condicionan la
intervención logopédica

12:00-12:30

Descanso

12:30-14:00

Evaluación logopédica ¿qué tengo que tener
presente?

16:00-19:00

Intervención en el paciente laringectomizado

10:00-12:00

Casos clínicos

12:00- 12:30

Descanso

12:30-14:00

Testimonios de pacientes y explicación de casos.
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El curso incluye:





10 horas de formación.
Material: Material impreso, transparencias, diapositivas…
Coffe-break de la mañana del sábado y domingo.
Certificado por el Colegio de Logopedas de Extremadura y reconocimiento de
créditos de formación continua en caso de ser valorado positivamente por este
organismo.

INSCRIPCIÓN.
La inscripción se realizará en el apartado CURSOS de nuestra web. Cuando se
confirme la reserva, enviar por email a formacion@cologex.es





Documentación acreditativa de estar diplomado o graduado en logopedia
(ambas caras).
Fotocopia de certificado de Colegiación en caso de no ser Colegiado del
Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura y fotocopia de D.N.I (por las
dos caras).
Justificante del ingreso de la cantidad correspondiente en el NÚMERO DE
CUENTA: BANCO SABADELL ES30 0081 1524 8500 0112 9116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del interesado “Curso
LARINGECTOMIA” (p.ej. MANUEL GARCIA HERRERA CURSO
LARINGECTOMIA).

Esta documentación deberá ser remitida en un plazo no superior a 4 días naturales
desde la inscripción en caso de no enviar los requerimientos se desestimará la
inscripción y tendrá que iniciar el proceso de nuevo. Una vez recibida toda la
documentación, la organización le confirmará la inscripción del curso en el plazo de 7
días.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción.
LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA A UN MÍNIMO DE INCRPCIONES
CONFIRMADAS.
ORGANIZA:
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