¿A quién se dirige?
Logopedas, foniatras, rehabilitadores,
ORL, enfermeros , fisioterapeutas y
nutricionistas

Fecha y lugar:
1 y 2 de junio de 2018
Clínica CLERN
C/ Numancia, 24, Bajo,
30510 Yecla (Murcia)

Para más información e inscripciones:
JORDI CORTINAS:
jordi.cortinas@djoglobal.com
Tel. 667728428
PAQUI PÉREZ:
paqui.perez@djoglobal.com
Tel. 934803202

TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA
CURSO CERTIFICACIÓN VITALSTIM PLUS®

El Sistema de VitalStim Plus® es "una terapia no invasiva
y no dolorosa para el tratamiento de la disfagia,
obtenida por estimulación eléctrica externa que es
aplicada en la parte anterior del cuello" (definida así en el
mercado por la Food and Drug Administration-FDA- en
2002).
VitalStim® Therapy está respaldada por múltiples
estudios clínicos y es la única tecnología aprobada por la
FDA para la restauración de la función de deglución en
pacientes con disfagia orofaríngea. Utiliza pequeñas
corrientes eléctricas para estimular los músculos
responsables de la deglución.
Es una modalidad de tratamiento complementario que
une el poder de la estimulación eléctrica con los
beneficios de los ejercicios de deglución tradicionales
aplicados por un profesional de la salud certificado.

Resumen del programa
Primer día (de 8.30 a 18.00 h.): Dr. M Andreoli y Sra M. Franzoni

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Introducción y planteamientos de los objetivos del Curso.
Nuevos métodos instrumentales para el tratamiento de la rehabilitación
de la disfagia. Referencias científicas.
NMES Principios básicos.
Neuroanatomía de cabeza y cuello.
Presentación de Vitalstim
Colocación de electrodos: nivel superior/inferior al hueso 11.20h:
Ejercicios prácticos en grupos reducidos; reconocimiento y pictogramas
sobre superficie de la piel de cabeza y cuello.
Principales estructuras anatómicas de interés
Ejercicios prácticos en grupos reducidos: cómo colocar electrodos?
ALMUERZO
Cronaxia y frecuencia: Aprender cómo manipular los diferentes
parámetros de electroestimulación neuromuscular.
Ejercicios prácticos en grupos reducidos. Cómo editar nuevos
parámetros de electroestimulación.
Discusión en grupos reducidos sobre casos clínicos: redacción de
tratamientos de rehabilitación con Vitalstim (colocación de electrodos,
cronaxia, frecuencia, tiempo de tratamiento).

Precio del curso: 240€ (incluye curso, reprografía y diploma de

Segundo día (de 8.50 a 13.00h): Dr. M Andreoli y Sra M. Franzoni

acreditación). No se incluyen ni comidas ni coffee breaks.

Para realizar la inscripción, envíe un correo electrónico a

•
•

paqui.perez@djoglobal.com indicando los datos completos de los
asistentes e incluyendo un número de teléfono de contacto.

•

Descuento del 10% del importe de inscripción para colegiados del
Colegio de Logopedas de la Comunidad de Murcia (deben acreditar su
condición)

•

NOTA: Ponencias en italiano con traducción consecutiva a
español

•
•
•

Electromiografía de superficie. Bases.
Ejercicios prácticos en grupos reducidos. Cómo preparar y utilizar la
electromiografía de superficie
Utilización racional de la electroestimulación neuromuscular combinada
con la electromiografía de superficie.
Ejercicios prácticos en grupos reducidos. Cómo preparar y utilizar la
electromiografía de superficie combinada con la estimulación
neuromuscular superficial.
Nociones a tener en cuenta.
Evaluación del curso. Test de aprendizaje
Mensajes a recordar y clausura del curso.

