INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
EN PERSONAS
LARINGECTOMIZADAS

FECHA Y LUGAR: 23 de febrero de 2019, Valladolid
DURACIÓN: 50 horas (44 online + 6 presenciales)
PRECIO: 140€ (matrícula reducida 125€)
DESTINATARIOS: Profesionales y estudiantes de Logopedia

El cáncer de laringe es una de las neoplasias más frecuentes, representando el 2%
de los tumores de todo el organismo y el 25% de los tumores de cabeza y cuello.
El tratamiento con éxito para tumores más avanzados tan sólo deja lugar a una
cirugía radical, en la que la extirpación del órgano completo es la única opción.
Esta operación conlleva unas consecuencias significativas en funciones vitales
como respirar, hablar, deglutir, oler o saborear. La pérdida de la voz es
probablemente la secuela más impactante, es por ello que el papel del Logopeda
será crucial dentro de la perspectiva interdisciplinar, para la reinserción del
paciente en la sociedad, así como para la restauración de su calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL:
Conocer las técnicas de evaluación y rehabilitación logopédica para trabajar con
pacientes con laringectomía total.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
– Aproximar a los alumnos al origen de la cirugía de laringectomía total: el
cáncer de laringe.
– Conocer las técnicas quirúrgicas empleadas, así como los tratamientos
oncológicos asociados a dichas técnicas.
– Comprender las consecuencias derivadas de este tipo de intervención, así
como su implicación en el ámbito físico y social.
– Conocer los parámetros a evaluar antes de la rehabilitación.
– Dominar las técnicas de rehabilitación logopédica apropiadas para estos
pacientes.
– Conocer el ámbito de actuación de otros profesionales sanitarios con estos
pacientes.

DURACIÓN Y HORARIO:
50 horas: 44 online + 6 presenciales.
Las horas presenciales se llevarán a cabo el 23 de febrero de 2019 en horario de 8:30 a
14:30 en Valladolid.

METODOLOGÍA:
Exposición teórica de los contenidos detallados en el cronograma en la modalidad
de teleformación a través del Aula Virtual de Kursia. El aula estará abierto desde el
20 de enero de 2019.
Exposición práctica de los contenidos detallados en el cronograma en la
modalidad presencial el día 23 de febrero de 2019

ACREDITACIÓN:
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias.

DOCENTE:
Carlota Iglesias Ortuño
– Diplomada en Logopedia por la Universidad de Murcia.
– Máster oficial de Patologías del Lenguaje
– Doctora en la Universidad de Murcia en el ámbito de la Psicología de la
Salud en 2017, especialmente sobre la intervención interdisciplinar del
paciente laringectomizado total.
– Con respecto a la experiencia laboral, su labor se ha desempeñado en la
rehabilitación de pacientes con cáncer de cabeza y cuello desde el año
2013 en la Asociación Española Contra el Cáncer.
– Ponente en diferentes eventos relacionados con la rehabilitación de
pacientes con cáncer de cabeza y cuello.
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INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:

Matrícula: https://goo.gl/forms/6p9zsQFvcmfZjRnp1

Una vez enviada la ficha de inscripción, se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo
el pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 140€ en el número de cuenta: ES77
1465 0100 9418 0063 4426, indicando en el concepto LARINGECTOMÍA. Además, es
necesario que en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso. En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
inscripción no será efectiva.
Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de la
demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del curso. Los
estudiantes de último año deberán presentar la matrícula del curso actual como
justificante del descuento en el abono del curso. Los colegiados en Colegios
Profesionales con los que Kursia tiene convenio, deberán presentar dicho certificado
como justificante del descuento en el abono del curso.

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia antes del 23 de enero de 2019, se le devolverá el total del
importe satisfecho. Posteriormente a esta fecha no se tramitarán anulaciones. En caso que
el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia del 100%
de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba de conocimientos, así como el
pago del importe total del mismo.

FUNDAE:
Tu empresa, o tu (si eres autónomo) puedes bonificarse por tu
formación, de tal manera que a ti te resulte gratuita a través de
la Fundación Estatal para el Empleo (FUNDAE) Consúltanos si
este es tu caso cómo hacerlo, ya que tanto el precio como el
procedimiento es distinto.

