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Día Europeo de La Logopedia
Comunicado de Prensa

El tema del Día Europeo de la Logopedia en 2016 será: La Dispraxia

El 6 de marzo, cada año desde 2004, organizado por el CPLOL (Comité Permanent de
Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE / Standing Liaison Committee of E.U.
Speech and Language Therapists and Logopedists www.cplol.eu), se celebra en Europa
el Día Europeo de la Logopedia, con el objetivo de subrayar el impacto que suponen
las alteraciones de la comunicación en la vida de las personas, así como incrementar la
conciencia de la disciplina y la profesión en toda Europa.

Desde AELFA-IF os animamos a celebrar este día (o el jueves día 3, en su caso) en
vuestros medios, centros e instituciones, de manera que se visibilice el papel que
ocupan los profesionales de la Logopedia en la mejora de la calidad de vida de las
personas y colectivos en todo el planeta.

En 2016, el foco se pone en la Dispraxia del habla en población infantil. Nuestro
objetivo es proporcionar información acerca de la dispraxia del habla así como sobre
los servicios, la intervención y el apoyo disponible.

La dispraxia es un trastorno neurológico que afecta a la co-cordinación del
movimiento. Algunos individuos tienen dispraxia en el habla, que afecta a la precisión
y consistencia de su articulación. La dispraxia puede dificultar la comprensión del
habla del niño o la niña, afectando a su comunicación social y su progreso en la
escuela.

Desde la AELFA-IF invitamos a los Medios de Comunicación a sumarse a esta
iniciativa y visibilizar el papel de las logopedas, como expertas en comunicación
humana, en la sociedad actual.

¡Feliz Día Europeo de la Logopedia!
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