
 

CURSO DE CURSO DE DIAGNÓSTICO DE DISFAGIA 
OROFARINGEA 

¿Para quién es este curso? 

Para profesionales de cualquier especialidad médica con interés en la disfagia orofaríngea. En el curso se tratarán los 

aspectos más relevantes del diagnóstico de esta entidad.  

¿Qué puedo esperar de este curso? 

El profesorado de este curso tiene como objetivo ofrecer una visión clínica útil para aprender a diagnosticar disfagia 

orofaríngea 

Los temas más relevantes que se van a tratar son: 

1. Importancia clínica del diagnóstico de la disfagia orofaríngea 

2. Cribado de la disfagia orofaríngea. 

3. Diagnóstico instrumental de la disfagia orofaríngea. 

4. Casos clínicos ilustrativos  

 

FECHA, LUGAR, NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PRECIO DEL CURSO 

FECHAS y LUGAR: viernes 09 de junio del 2023. Hotel Ilunion Alcalá Norte.  C/ San Romualdo, 30. Madrid.  

PRECIO: Tiene un importe total de 400 euros. Precio reducido a 350 euros para médicos MIR. 
FORMA DE PAGO 
• Las inscripciones se cerrarán el día 14 de mayo.  

• Las personas que deseen realizar su inscripción después de esa fecha tendrán un recargo de 50 euros.  

• El pago se realizará mediante transferencia bancaria en cualquier sucursal de C/C: 

ES7001828328560200172966. 

• Indicar: 

o nombre y dos apellidos del ordenante. 

o Concepto: Curso de DIAGNOSTICO DE DISFAGIA OROFARINGEA 2023.  

CONFIRMACION DE INSCRIPCION 
• Enviar comprobante de la transferencia bancaria a: cursodisfagia@gemmagarmendia.com indicando: 

o Nombre y dos apellidos 

o Dirección, código postal y población. 

o Profesión y centro de trabajo. 

o Teléfono de contacto 

o Acreditación MIR o de estudiante si es el caso 

• Una vez recibidos los datos se mandará confirmación vía mail.  

 

En caso de dudas o problemas poneros en contacto con la secretaria del curso Sra. Margarita Velasco mediante 

correo electrónico:cursodisfagia@gemmagarmendia.com o por Whatsapp al número 636508071 de lunes a viernes no 

festivo en horario de 9 a 18h. La inscripción da derecho a asistencia, documentación del curso, diploma de asistencia y 

a obtener la acreditación europea. El café y la comida de trabajo se incluyen en la inscripción. 

 

Este curso tiene las plazas limitadas al aforo de la sala 


