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DÍA EUROPEO DE LA LOGOPEDIA

6 MARZO 2019: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Cada año, el 6 de marzo, celebramos el Día Europeo de la Logopedia.
Es la oportunidad de informar al público y crear conciencia sobre posibles alteraciones en la
comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición y las funciones orales no verbales
(respiración, succión, masticación y deglución), así como sobre el trabajo de los y las Logopedas,
sobre el Comité Europero de Logopedas, CPLOL, y las organizaciones y sociedades científicas y
profesionales afines.

COMUNICADO DEL COMITÉ EUROPEO DE LOGOPEDIA (CPLOL) Y LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, FONIATRÍA Y AUDIOLOGÍA E IBEROAMERICANA DE
FONOAUDIOLOGÍA (AELFA-IF)
Cada 6 de marzo, organizado desde 2004 por el CPLOL (Comité Permanent de Liaison des OrthophonistesLogopèdes de l’UE / Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists
www.cplol.eu), se celebra en el Día Europeo de la Logopedia, con el objetivo de subrayar el impacto que
suponen las alteraciones de la comunicación en la calidad de vida de las personas y su entorno, así como
incrementar la conciencia de la disciplina y la profesión en toda Europa.
Desde AELFA-IF os animamos a celebrar este día 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 2019, el foco se pone en el Trastorno del Espectro del Autismo, que engloba los diferentes métodos de
comunicación que apoyan a las personas de cualquier edad que encuentran dificultad para comprender o
expresarse utilizando el habla o el lenguaje.
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 2019!

Junta Directiva de AELFA-IF
www.aelfa.org
Más información en la web del CPLOL
(Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE /
Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists):
http://www.cplol.eu/component/content/article/30-commissions/practice/29-european-day.html

