
TRATAMIENTO 

LOGOPÉDICO EN 

EL PACIENTE 

PALIATIVO 

Conocer la evaluación 

y tratamiento 

logopédico del paciente 

paliativo 

Fecha y Horario (8 horas):  
Domingo, 22 de abril de 2018 
    09.00-14.00  
    15:30-18:30 

Lugar: A Coruña  
(pendiente de confirmar) 

Precio: 150€  
Estudiantes de 4º curso: 120€ 

Si te inscribes en este curso y el
curso "“Tratamiento logopédico en el
paciente en mínima respuesta”
(21.04.18) 

Inscripciones hasta el 12 de abril

"Promoción: PACK 250€" 

(ambos cursos)

Ponentes: 
 - Patricia Murciego Rubio 
 - Paula Giménez Barriga 

Dirigido a: 
- Logopedas 
- Estudiantes de logopedia 
  (últimos cursos: 3ºy4º) 

Plazas limitadas 
Ver condiciones en: 
—> centroneurolingua.com 
—> Formación 
     para Profesionales 



TTRATAMIENTO LOGOPÉDICO EN EL PACIENTE PALIATIVO 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
Conocer la evaluación y tratamiento logopédico del paciente paliativo. 

Objetivos específicos: 
Identificar el papel del logopeda en el paciente paliativo. 
Conocer las bases comunicativas y deglutorias en los pacientes palitivos. 
Conocer la evaluación logopédica. 
Conocer el tratamiento logopédico y multidisciplinar del paciente paliativo. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

- Conceptos generales sobre el paciente paliativo. 
 Etiología. 
 Control médico de la sintomatología, tratamiento del dolor. 
 Equipo multidisciplinar. 
 La logopedia en el paciente paliativo. 
- Bases del tratamiento logopédico 
  La comunicación no verbal y el lenguaje. 
  La deglución y otras funciones orofaciales.  
- Evaluación logopédica. 
  Comunicación. 
  Deglución y otras funciones orofaciales.  
- Intervención. 
  Comunicación y sistemas alternativos/aumentativos de comunicación.  
  Deglución, técnicas compensatorias.   
  Coordinación y trabajo multidisciplinar con el equipo terapéutico del paciente.  
  Calidad de vida al final de la vida. Implicaciones éticas. 
- Casos clínicos 

PROFESORADO 

Dña. Patricia Murciego Rubio. Diplomada y graduada en logopedia por la 
Universidad de Valladolid. Experta en terapia orofacial y miofuncional. 
Máster en atención temprana. Máster en investigación en ciencias 
sociosanitarias. Doctoranda en Ciencias de la Salud. Formación en diversas 
técnicas de evaluación y rehabilitación para pacientes neurológicos, en 
disfagia, trastornos de la motricidad orofacial y en PECS. Miembro de la 
ESSD (European Society for Swallowing Disorders).  Ponente en diversos 
cursos, seminarios y sesiones científicas. Publicaciones en libros y páginas 
web. Tutora de prácticas para titulados Universitarios. Colaboradora 
honorífica de la Universidad de Valladolid y tutora de prácticas de diversos 
másteres de formación especializada. Docente en el máster de Disfagia del 
Hospital Santa Creu y San Pau de la Escuela de Patología del lenguaje. 

Dña. Paula Giménez Barriga. Diplomada en Logopedia por la Universidad 
de Valladolid.  Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje. Experta 
en Terapia Orofacial y Miofuncional.  Máster en Atención Temprana. 
Especialización en Trastornos deglutorios y disfagia, diagnóstico y 
tratamiento interdisciplinario (Asociación Argentina de logopedia foniatría y 
audiología, ASALFA y Asociación de fonoaudiología de Uruguay, AdeFU). 
Formación en diversas técnicas de evaluación y rehabilitación para 
pacientes neurológicos, en disfagia, PECS, en LSE y en trastornos de la 
motricidad orofacial. Miembro de la ESSD (European Society for 
Swallowing Disorders). Ponente en diversos cursos, seminarios y sesiones 
científicas. Tutora de prácticas para titulados Universitarios. Colaboradora 
honorífica de la Universidad de Valladolid y tutora de prácticas de diversos 
másteres de formación especializada. 


