
 

CURSO ON LINE
FONOAUDIOLOGÍA EN PERSONA CON VÍA AÉREA ARTIFICIAL:
TRAQUEOSTOMÍA Y POST EXTUBACIÓN



 

 



EXPOSITORES

SILVIA NEUMANN 
Fonoaudióloga

rehabilitación UPC
Clínica Las Condes

Titulada de la
Universidad Mayor

Especialidad adultos
Universidad de Chile

Diplomado Rehabilitación
paciente crítico PUC
Diplomado cuidados

paliativos PUC
Especialidad Motricidad

orofacial CEFAC ©

MACARENA VENEGAS
Fonoaudióloga

Coordinadora Fonoaudiologia clínica
universidad Los Andes 

Ayudante agregada Universidad de Chile
Máster en neurologopedia – Hospital

Santa Creu i Sant Pau, Universidad
Autónoma de Barcelona.

Especialidad primaria en lenguaje, habla y
deglución en Adultos de origen

neurológico.  Facultad de Medicina
Universidad de Chile

Pos título en investigación clínica - Clínica
Las Condes - Universidad de Chile
Diplomada en Neuropsicología y

demencias – Universidad Católica.

BELÉN BRICEÑO
Fonoaudióloga

Universidad de chile
Unidad Paciente crítico Curicó

Coordinadora Unidad de
Fonoaudiología H.Curicó Docente
unidad de habla y deglución –U.

Talca. Magister en trastornos del
habla y lenguaje - U.Talca

Diplomada en Educación por
competencias Candidata a doctor
en disturbios de la comunicación
humana mención en deglución -

Universidad Santa María de Brasil.

CAMILA SALAS POHL
Universidad Mayor

Unidad de Paciente Critico
Hospital Félix Bulnes Cerda
Docente Clínico Universidad

Mayor y Universidad San
Sebastián

Máster en Neurologopedia
Adultos - Universidad Autónoma

de Barcelona
Diplomada en Docencia

Universitaria para Profesionales
de la Salud

Langmore Foundation FEES
Course, Universidad de Boston



EXPOSITORES

PEDRO ORMAZÁBAL
Fonoaudiólogo

Medicina física y rehabilitación
Unidad de Paciente Crítico

Hospital de Curicó. Especialista
en voz y deglución

NATALIA CABRERA
Médica Otorrinolaringólogo

Clínica Santa María
Hospital El Carmen Dr. Luis
Valentín Ferrada Máster en
trastornos de la deglución,
Universidad autónoma de

Barcelona, España.
Fellow en Dysphagia, Hospital de

Mallorca.

RODRIGO TOBAR
Fonoaudiólogo

UCI Hospital del trabajador
Profesor Dpto Fonoaudiología

Universidad de Chile Pat
President subdivisión

Fonoaudiología y Terapia
ocupacional (SOCHIMI).
Máster en Nutrición y

Alimentación, U.Barcelona
Magíster en Estudios Cognitivos.

U.Chile Doctorando en Psicología,
U.Diego Portales



01
MODALIDAD DE CLASES
Clases asincrónica: Semanalmente liberamos
contenido, y lo revisas en  tus tiempos.
Clases sincrónicas: Todos los miércoles tendremos
un taller on line para resolver dudas (20:00-21:30
hrs)
Posteriormente las clases quedan en nuestra
escuela on line para que las revises en tus tiempos.

02
EVALUACIONES:
Actividad grupal
Presentación de casos clínicos grupales entre
10 - 21 de Abril 2023 (Entre 19 y 20 hrs)
Prueba final

CERTIFICADO
Nota mínima para certificado de aprobación
50 hrs --> 5.0 

03 
75%

 
25%

Sincrónico 

Asincrónico 

Inicio de clases:  08 de Marzo 
Término:             21 de Abril 



OBJETIVOS
Conocer conceptos básicos de vía aérea artificial, generalidades y cuidados.
Conocer la fisiopatología deglutoria y laríngea asociada a intubación orotraqueal (IOT) y traqueostomía
(TQT).
Conocer el rol del fonoaudiólogo en unidades críticas.
Conocer el proceso de evaluación fonoaudiológica en personas con TQT y con disfagia post extubación
en unidades intensivas, diferencias entre evaluación no nutritiva y evaluación nutritiva.
Comprender como evaluar y realizar tratamiento en personas con disfagia y disfonia post extubación.
Comprender como evaluar y realizar tratamiento en personas con traqueostomía.
Adquirir conocimientos básicos respecto de recursos terapéuticos como conducto subglótico y válvula
de fonación-deglución.
Comprender el manejo transdisciplinario de consistencias en rehabilitación de personas con disfagia.

Integrar conocimientos de rehabilitación en contexto de unidades críticas para planificar tratamiento

deglutorio y hacia la decanulación.









INSCRIPCIÓN DESDE CHILE
VALOR PREFERENCIAL PRIMEROS 40 INSCRITOS

 

 ¡ No te confundas !!
Te vamos a explicar el valor preferencial

El precio original del curso es de $100.000
pero a los primeros 40 inscritos les hacemos un descuento especial

En la página web www.neuromav.cl
mediante carrito de compras (crédito o débito) verás el valor rebajado de $82.000 hasta agotar cupos preferenciales. 

A posterior verás el valor de $100.000, sin vuelta atrás
 

$ 100.000
PRECIO CURSO

Inscripción directa por
www.neuromav.cl

(Tarjeta débito o crédito)

PRECIO PRMOCIONAL
1ros  40 inscritos

Inscripción directa por
www.neuromav.cl

(Tarjeta débito o crédito)

$ 82.000

http://www.neuromav.cl/


INSCRIPCIÓN DESDE CHILE
VALOR PREFERENCIAL PRIMEROS 40 INSCRITOS

 
Si prefieres hacerlo a la antigua

Realiza transferencia a los siguientes datos y nos envías el comprobante a nuestro mail
Luego te enviaremos un formulario de inscripción

y  ¡ listo !
 

Transferencia o depósito Bancario a
o Destinatario: NEUROMAV

o Rut: 76.471.452-0
o Banco BCI

o Cuenta corriente 28040490
o Mail: info@neuromav.cl

 

mailto:info@neuromav.cl


INSCRIPCIÓN DESDE LATINOAMÉRICA,
EUROPA Y OTROS.

 ¡ No te confundas !!
Te vamos a explicar el valor preferencial

El precio original del curso es de $114
pero a los primeros 40 inscritos les hacemos un descuento especial

En la página web www.neuromav.cl
mediante carrito de compras (crédito o débito) verás el valor rebajado de $93

hasta agotar cupos preferenciales. 
A posterior verás el valor de $114, sin vuelta atrás

 

$114
PRECIO CURSO

Inscripción directa por
www.neuromav.cl

(Tarjeta crédito mediante Paypal)

PRECIO PRMOCIONAL
1ros  40 inscritos

Inscripción directa por
www.neuromav.cl

(Tarjeta crédito mediante Paypal)

$93 

 Si eres de Argentina puedes depositar
por wester unión, escríbenos a
info@neuromav.cl y te enviamos los
datos+ formulario de inscripción.

http://www.neuromav.cl/


 
Solicitudes de facturas para instituciones,

detallar en formulario de inscripción.



Cursos certificados
Empresa con 10 años de experiencia

Entregamos factura y/o boleta a tu institución
Entregamos certificado de aprobación

 



Aprende en comunidad

COMUNIDAD EN SALUD

Aprende a pensar




