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“La historia de la Logopedia puede resultar
larga si buscamos sus raíces profundas y corta

si pensamos en la autonomía de esta disciplina”
(Gutiérrez Zuloaga, 1997, pg. 9).



Los inicios

Siguiendo a Gutiérrez Zuloaga, desde comienzos
del Siglo XX van apareciendo en España

publicaciones sobre los trastornos del lenguaje, si
bien estas publicaciones seguían girando en

torno a la deficiencia auditiva y visual. Figuras
tales como Orellana Garrido, Lorenzo Gascón o
Álvaro López Núñez siguieron vertiendo tinta

sobre los sordos, su educación y sus sistemas de
comunicación.



Los inicios

El interés por otros problemas que atañen al lenguaje y la
comunicación seguía siendo prácticamente inexistente.

Excepciones:

- Primer tratado sobre la tartamudez (Rius Borrel, 1900).

- Publicaciones sobre el laboratorio de la palabras (Barnills, 1928, 1930).

- Tal vez nos tengamos que remontar a la Institución Libre de Enseñanza
para encontrar cierta difusión del campo de los trastornos del lenguaje
más allá de la deficiencia auditiva.



Mis primeras impresiones
Yo empecé a trabajar en Logopedia en octubre de 1976 y tuve el
honor de inaugurar el flamante Servicio de Foniatría, creado por
el Dr. Ciges, catedrático de ORL, en el Hospital Clínico San Cecilio

de Granada.

Durante mis estudios de Psicología en la Universidad
Complutense de Madrid, apenas había oído hablar del lenguaje

y, menos aún, de sus alteraciones, con las excepciones de
Mariano Yela y sus brillantes exposiciones sobre factor verbal y
Miguel Siguán, con sus estudios sobre la génesis del lenguaje,

por entonces fascinado con las ideas chomskianas iniciales.



Como reconoce Serra (2006), la logopedia en España nació
equipada con un background de lingüística (Saussure,

Martinet), de psicología en lengua francesa (Piaget, Wallon,
Oleron, etc) y de psicología social transaccional, aportada

principalmente por Vygotsky y Leontiev, junto con la
perspectiva neuropsicológica propuesta por Luria y la

psicopatología ecléctica infantil de Ajuriaguerra.

Mis primeras impresiones



Mis primeras impresiones

Pero estas lecciones de la Psicología y la Lingüística sólo

rozaron ligeramente a la Logopedia. Los logopedas apenas

sabíamos cómo intervenir en las dificultades del lenguaje,

qué hacer para incrementar el léxico o mejorar la producción

fonológica.



LOS PRIMEROS MANUALES





Y CRUZAMOS EL ATLÁNTICO







UNA PERSPECTIVA MUY CERRADA



- Niños que no hablan con claridad

- Niños que aprenden a hablar con excesiva lentitud

- Niños con paladar o labio hendido

- Niños con parálisis de origen cerebral

- Niños con voz defectuosa

- Niños de habla vacilante

- Niños que hablan idiomas extranjeros

- Niños cortos de oído o sordos.

Apreciación panorámica (Frank P. Bakes)



¿Y LAS AFASIAS?





LA OBRA DE PERELLÓ





Y UN PASO MÁS…





¡¡¡Y LLEGÓ EL DEBATE!!!





SKINNER ENTRA EN LA LOGOPEDIA





NACEN LAS EDITORIALES
ESPAÑOLAS







AELFA Y LA LOGOPEDIA CIENTÍFICA



SU FUNDADOR: Jordi Perelló (1918-1999)

 1943: Licenciatura de Medicina

 1948: Especialista en ORL

 1952: Doctorado en Medicina

 1951: Coeditor de Folia Phoniatrica (revista oficial de la IALP).

 1974: Presidente de la IALP

 Fundó el primer servicio de Foniatría de España en el Hospital de San Pau de
Barcelona.

 Médico del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

 Miembro fundador de diferentes asociaciones y prolífico escritor.



AELFA

 Se empezó a gestar en el año 1953: AELF.
 El objetivo de la asociación era el estudio científico y práctico de

todo lo que concierne a la fisiología, patología y terapéutica de la
voz y la palabra.

 Para ser miembro titular de la asociación era un requisito la
presentación de una memoria inédita sobre Foniatría o Logopedia,
así como la posesión del título de licenciado en Medicina y Cirugía.

 Se crea en Málaga el 15 de septiembre de 1960, con la
colaboración de Elena Betés, y se aprueban definitivamente sus
estatutos.

 se abre el abanico para obtener la condición de socio (médicos,
logopedas, especialistas en sordomudística, especialistas en canto,
dicción y declamación y socios protectores)



AELFA

 1960: Se publicó el Volumen I de Páginas
de Foniatría, que posteriormente se
denominó Revista Logofoniátrica.

 Así mantuvo su nombre hasta el año 1981,
que se cambió por Revista de Logopedia y
Fonoaudiología (actual Revista de
Logopedia, Foniatría y Audiología).



AELFA

1962: II Reunión Científica de AELF y I Reunión de Expertos Iberoamericanos en Logopedia y
Foniatría, siendo su objetivo:

Estudiar en común, expertos en foniatría y logopedia, aquellas materias que
deben constituir la base fundamental de una programación médico-
didáctica para la formación de cuantos se dediquen a la práctica de la
corrección de los trastornos y defectos del lenguaje…



AELFA
Si bien el diagnóstico es de clara competencia médica, y,

lógicamente, en todos los países iberoamericanos, debe ser el

médico foniatra, neurólogo, psiquiatra especializado en

lenguaje el que determine el diagnóstico y el tratamiento

posterior.

El logopeda está falto de un criterio unificado sobre los

conocimientos básicos y las materias principales que

constituyen su preparación profesional.

¡¡¡Sin palabras!!!!



AELFA

 1964: Las reuniones científicas empiezan a adquirir rango de congresos

nacionales, hasta la XXIII edición (Salamanca) que adquieren rango

internacional.

 1966: Reconocimiento oficial de la AELF como asociación adherida a la

IALP, que ya es un organismo asesor de UNESCO, UNICEF y OMS.

 1972: En la asamblea de socios del VII Congreso de AELF (Madrid, 1972), se

aprobó la entrada de la Audiología en la asociación, por lo que la AELF

pasa a denominarse AELFA.



AELFA

 1982: Aprobación de los terceros estatutos. Objetivo:

Estudio científico y técnico de la fonación, del lenguaje, de la audición y
de la comunicación del individuo en sus aspectos normales y patológicos.

Para tener la condición de socio se requerirá la filiación completa,
titulación, profesión y actividades dentro del campo de la Logopedia,

Foniatría y Audiología.



AELFA

Homenaje a su fundador, Jordi Perelló

La Revista de Logopedia y Fonoaudiología de la AELFA pasa

definitivamente a denominarse Revista de Logopedia, Foniatría y

Audiología, nombre que continúa en la actualidad.

1985: BODAS DE PLATA



AELFA
 1993: Comienzan a funcionar las delegaciones autonómicas y provinciales

de AELFA; las primeras en ponerse en marcha fueron las de Castilla la
Mancha, Cataluña, Galicia y Murcia. Entre 1994 y 1996 se crean las de
Aragón, Cantabria, Madrid, Canarias y La Rioja. En 2005, las de Andalucía,
el País Vasco y Valencia.

 1996: AELFA queda excluida de la CPLOL por no cumplir con la resolución
número 6:

 Las asociaciones miembros que tienen una composición multidisciplinar, deben
organizar una sección que agrupe exclusivamente a logopedas. Esto significa
que sólo las personas con un diploma de logopedia pueden ser aceptadas
como miembros. Debe estar claro que otros diplomados de otras disciplinas que
trabajen eventualmente con personas que tengan trastornos de comunicación
no pueden ser admitidas.



AELFA

 1999: Fallece Jordi Perelló

 En el año 2001 se celebró en Barcelona un congreso extraordinario in
memoria de Jordi Perelló. Su figura, su talante y sus aportaciones no han
caído en el olvido, sino que, por el contrario, sigue presente en los
ambientes académicos y profesionales.

 Un gran homenaje fue la Tesis Doctoral de Carmela Velasco, dirigida por
Jesús Málaga, sobre el análisis científico de la figura y la obra del Dr.
Perelló.



AELFA

Inicios del Siglo XXI:

Presidente de AELFA en el periodo comprendido entre 2002 y 2010.

En este periodo dio un fuerte impulso a la Logopedia, fortaleció los lazos con
Iberoamérica, elevó el rango de los congresos y la revista y saneó las arcas de la
asociación.

Se despidió como presidente en el XXVII Congreso celebrado en Valladolid y el
siguiente, ya el XXVIII, con sede en Madrid, tuvo como lema genérico homenaje
a Enrique Salesa.

Enrique Salesa



AELFA

¡¡¡Han cogido el timón en tiempos de crisis!!!!!!

Víctor Acosta

Ramón López



AELFA

 Ambos presidentes están consiguiendo que AELFA no languidezca y

que los presupuestos nos ahoguen lo menos posible.

 Los últimos congresos están siendo necesariamente más austeros,

aunque se ha ido impulsando la savia nueva y la mayor apertura de

AELFA a otras poblaciones, sobre todo la estudiantil.

 Se están reforzando los lazos con los Colegios Profesionales de

Logopedia y, prueba de ello es este XXX Congreso, organizado

conjuntamente por AELFA-IF y el Colegio de Logopedas del País

Vasco. Un inicio que debería perdurar.



AELFA-IF: los lazos trasatlánticos

En la asamblea general de AELFA celebrada en Murcia en el

XXIX Congreso, el flamante nuevo presidente, Ramón

López, propuso la integración de Iberoamérica en nuestra

asociación, cambiando o ampliando su denominación:

Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología

e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF).



AELFA a través de
sus congresos

Son todos los que están, pero no están todos
los que son



AELFA a través de sus congresos
Nº AÑO CIUDAD Nº AÑO CIUDAD
I 1960 Málaga XVI 1990 Salamanca

II 1962 Barcelona XVII 1992 Zaragoza

III 1964 A Coruña XVIII 1994 Torremolinos

IV 1966 Badajoz XIX 1996 Valencia

V 1968 Alcoy XX 1998 Barcelona

VI 1970 Oviedo XXI 2000 A Coruña

VII 1972 Madrid XXII 2001 Barcelona

VIII 1974 Sta. Cruz de Tenerife XXIII 2002 Salamanca

IX 1976 Valladolid XXIV 2004 Madrid

X 1978 San Sebastián XXV 2006 Granada

XI 1980 Pontevedra XXVI 2008 La Laguna

XII 1982 Castellón XXVII 2010 Valladolid

XIII 1984 Cádiz XXVIII 2012 Madrid

XIV 1986 Burgos XXIX 2014 Murcia

XV 1988 Sevilla XXX 2016 Bilbao



AELFA a través de sus congresos

Temática N Temática N

Dislexia y Trast. Aprendizaje 9 Lesiones cerebrales adquiridas 3

Voz 8 Personas mayores 3
Temas básicos 7 Tartamudez 3
R.L-Disfasia-TEL 7 Autismo 2
Retraso mental-plurideficiencias 6 Bilingüismo 2

Afasias 5 Intervención familiar 2
Audiología 5 Logopedia escolar 2
Parálisis Cerebral 5 Prevención 2
Sordera 5 SAC 2
Temas académicos, sociales y
profesionales

4 Discriminación auditiva 1

Diagnóstico y evaluación 4 Lenguaje 1
Foniatría 4 Musicoterapia 1
Atención temprana 3 TDAH 1
Fisuras y labio leporino 3 Terapia miofuncional 1



AELFA a través de sus congresos

 Los temas más frecuentes (dislexia y voz) han seguido un ritmo similar a través

de los años. Ambos se trataron por primera vez en el VIII congreso (1974).

 Los aspectos básicos se trataron con mayor frecuencia en los primeros

congresos. A partir del 1990 no han aparecido hasta esta edición.

 Retrasos del lenguaje-disfasia y TEL: Curiosamente, los trastornos del desarrollo

del lenguaje oral no aparecieron hasta el XVII congreso, en el año 1.992. Desde

entonces ha sido una temática bastante regular y consistente. El término TEL

apareció por primera vez en el XVII congreso (1992).

 Los temas académicos y socio-profesionales se abordaron principalmente en

los primeros congresos.



AELFA a través de sus congresos

 Los temas de diagnóstico y evaluación del lenguaje solo aparece como
ponencia oficial en cuatro congresos y con unas temáticas muy dispares:

 Diagnóstico de las alteraciones de/lenguaje en niños menores de 6 años (1966).

 Diagnóstico diferencial de la sordera (1978).

 Homologación de protocolos de exploración en clínica foniátrica (1984).

 Material de evaluación del logopeda (1994).

 Dentro del apartado de Foniatría hemos incluido las ponencias que versan
sobre los aspectos médicos y quirúrgicos de la voz. En el Congreso
Extraordinario de 2001 se trató de forma genérica el tema Foniatría y en el 2010
se presentó una ponencia sobre Intervención logopédica tras cirugía orofacial
y de cuello.



AELFA a través de sus congresos

 La atención temprana entró a formar parte como temática del congreso en el

año 1992.

 Algo similar podemos decir con respecto a temas de personas mayores y

tercera edad: se trató por primera vez en el año 1998 y después ha aparecido

en dos ocasiones más: ¡se nota que la Logopedia se va haciendo mayor!

 Solo dos veces aparece el tema de prevención y en ninguno de los congresos

del Siglo XXI.

 Destacamos también, por su escasa aparición, la temática de Sistemas

Alternativos de Comunicación. Apareció como ponencia en el 1990 y no ha

vuelto a tratarse hasta el 2014.



AELFA a través de sus congresos

0

1

2

3

4
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6

Número de ponencias por época

INICIO ESTABLE ACTUAL
Inicio: hasta 1.980
Estable: 1.981-1.999
Actual: 2.000 en adelante



Algunas reflexiones sobre la
Logopedia en el Siglo XXI
Lo que nos queda por hacer….



Reflexiones…

 Diseño de protocolos de evaluación y de tratamiento de los diversos trastornos
y ámbitos de actividad que sean compartidos por la comunidad científica y los
gestores profesionales. Por supuesto, estos protocolos deben poseer una
efectividad contrastada en base a evidencias.

 Ampliar el radio de acción a nuevos ámbitos reconocidos por la ASHA:
 Residencias  de mayores y centros de día
 Unidades de cuidados intensivos
 Centros de menores e instituciones correccionales
 Logopedia forense
 Centros de investigación
 Empresas y situaciones industriales
 Educación vocal de oradores y profesionales de la comunicación
 Servicios sociales y comunitarios



Reflexiones

 Ampliar los ámbitos de actuación interdisciplinarios, sobre todo en campos
como la atención temprana, los problemas neuromotores, las afasias y el
declive del lenguaje.

 Trabajar y atender a minorías cada vez más mayoritarias. Si hace unos
años los problemas relativos al bilingüismo se venían considerado como
algo lejano y propio de algunas comunidades, cada vez son más
frecuentes y nuestra población inmigrante necesita atención.

 Realizar investigación clínica y logopédica. De la práctica basada en la
evidencia a la investigación basada en la práctica (Green y Nasser, 2012;
Crooke y Olswang, 2015).



Reflexiones (con respecto a AELFA-IF)

 Liderar el avance científico y del conocimiento en las áreas del lenguaje, la
voz, la audición y las funciones orofaciales.

 Implicación activa en la investigación como entidad jurídica.

 Establecer o estrechar los vínculos con otros organismos e instituciones que

comparten objetivos comunes o similares en algunos aspectos con AELFA-IF. Es

época de entendimiento y nunca más debería ser de enfrentamiento. Que

este primer paso de un congreso organizado conjuntamente por AELFA-IF y el

CLPV tenga continuidad en el futuro y lleguemos a consensuar un modelo de

colaboración científica y de formación.



GRACIAS
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