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Hipoacusia infantil:
Tratamiento médico y protésico
Curso online

Dirección del Curso
Dra. María Antonia Clavería Puig
Coordinador de curso
Dr. Oliver Heinz Haag
Fecha
Del 18 de enero al 8 de febrero de 2022
Lugar
Plataforma virtual del
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries –
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

El curso online Hipoacusia infantil: Tratamiento médico y protésico ofrece una
formación teórica actualizada sobre los diferentes tipos de hipoacusia y las
indicaciones de tratamiento tanto médico como audio protésico. Se estudiarán las
diferentes opciones de tratamiento en la hipoacusia transmisiva, neurosensorial, mixta
y trastorno del espectro de la neuropatía auditiva (ANSD).

Del 18 de enero al 8 de febrero de 2022

METODOLOGÍA
Este curso es totalmente online y se realiza a través de la plataforma virtual de
Formación SJD, en la que el participante encontrará todos los contenidos y
actividades, así como las indicaciones para realizar y completar el curso de manera
autónoma. Los materiales permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último,
para que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, respetando los ritmos de
aprendizaje.

DIRIGIDO A
INDICADOS




Médicos de familia, pediatras, otorrinolaringólogos.
Licenciados en fonoaudiología.
Técnicos superiores en audio prótesis.

INTERESADOS



Logopedas.
Enfermeras/os.

AUTORAS
Núria Dinarès Fernández. Técnico especialista en Audiología Clínica Infantil y
adaptación protésica pediátrica. Área de consultas externas del Hospital Sant Joan
de Déu. Barcelona.
Sara Cardelús Vidal. Facultativa especialista en el Servicio de Otorrinolaringología.
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

1.

Generalidades

2.

Tratamiento de la hipoacusia

3.

Tratamiento médico según tipos de hipoacusia

4.

Tratamiento audioprotésico

