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International Association of 

Logopedics and Phoniatrics

Estimadas y estimados socios,

Ya va quedando menos para nuestro Congreso de 2020.
Estamos deseando veros y poder disfrutar con vosotros/as de
todas las interesantes Conferencias y Talleres que estamos
preparando.

Además de información extendida sobre el Congreso, en
este número encontraréis cuestiones relativas a:
La celebración del Día Europeo de la Logopedia, otros eventos
y Congresos Internacionales, Noticias y Plan de Formación
desarrollado por AELFA-IF, Imágenes de algunos cursos
realizados, Recursos, Materiales y Descargas libres, en este
caso compartimos referencias de artículos interesantes de
algunos de nuestros ponentes más destacados del próximo
Congreso.

¡¡Nos vemos dentro de muy poco!
Junta Directiva AELFA-IF   

about:blank
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2. Noticias

DÍA EUROPEO DE LA LOGOPEDIA
CPLOL, 6 de marzo de 2020

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, FONIATRÍA Y AUDIOLOGÍA E 
IBEROAMERICANA DE FONOAUDIOLOGÍA (AELFA-IF)

¿Qué es el Día Europeo de la Logopedia?

En 2004, el Comité Europeo de Logopedas, CPLOL, creó el Día Europeo de la Logopedia con el
fin de aumentar el conocimiento de la profesión y la disciplina en toda Europa. Se consideró
esencial desarrollar la conciencia pública sobre los trastornos de la comunicación, su efecto en
la salud humana, los derechos de los pacientes con trastornos de la comunicación y las formas
de ayudarlos.
El mensaje del Día Europeo de la Logopedia es que la prevención de las alteraciones de la
comunicación puede ganar si se comparten los conocimientos y la experiencia en toda Europa.
Teniendo esto en cuenta, se propone un tema cada año, un lema común y materiales
compartidos. El tema elegido por el CPLOL para este año se centra en las alteraciones en la
lectura y la escritura.

Lema 2020 – Alteraciones en la lectura y la escritura

Desde AELFA-IF os animamos a celebrar este día con el fin de desarrollar la conciencia pública
sobre la importancia de esta cuestión específica, sus efectos en la calidad de vida de las
personas, los derechos de los usuarios y las formas de recibir apoyo.

Por ello en este día hacemos un llamamiento para que, además de compartir un lema común,
las personas dedicadas a la ciencia y la profesión compartamos también los materiales
empleados en cada país.

Más información en https://cplol.eu/the-profession/european-day-of-slt.html

Esperamos vuestras noticias sobre las actividades organizadas con motivo de este día y os
felicitamos por compartir otro año esta celebración.

Junta Directiva de AELFA-IF

about:blank
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2. Noticias

Las alteraciones de los procesos de lectura y escritura.

Los trastornos de la lectura y la escritura incluyen alteraciones en diferentes áreas. Por
ejemplo, los déficits en el reconocimiento de palabras, en la comprensión de la lectura,
procesos ortográficos, así como en la generación del producto escrito.

Las etiquetas de los trastornos de la lectura incluyen la dislexia, la incapacidad para leer, el
trastorno de la lectura, el trastorno específico de la lectura y el déficit específico de
comprensión de la lectura. Las etiquetas de los trastornos de la escritura también varían,
siendo algunas de ellas disgrafía, discapacidad para la escritura, trastorno de la escritura y
trastorno específico de la escritura. También podríamos incluir la discalculia, la acalculia o la
amusia.

Los trastornos de lectura y los trastornos de escritura pueden presentarse solos, pero a
menudo están presentes juntos. El trastorno de la ortografía puede afectar tanto a la lectura
como a la escritura; existe una relación bidireccional entre la ortografía y la lectura de
palabras, de modo que la dificultad o el progreso en un área puede influir en el rendimiento
en la otra.

Las habilidades metalingüísticas y metacognitivas (conciencia del lenguaje y del propio
pensamiento y comportamiento) están también implicadas. La conciencia metalingüística
tiene un impacto tanto en el lenguaje hablado como en el escrito, en diversos grados. La
conciencia fonológica es un tipo de habilidad metalingüística, que ha demostrado estar
altamente correlacionada con las habilidades posteriores de lectura y escritura (Al Otaiba,
Puranik, Zilkowski, & Curran, 2009).

En los materiales aportados por la ASHA (American Speech and Hearing Association) también
se incluyen las áreas que deben tenerse en cuenta para evaluar y tratar los trastornos del
lenguaje escrito, así como para diagnosticar de manera diferencial dentro de los trastornos
del lenguaje hablado y escrito y entre ellos.

Para una actualización de las alteraciones de la lectura y la escritura puede consultarse el
apartado de ASHA:
https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Written-Language-Disorders/Disorders-
of-Reading-and-Writing/

DÍA EUROPEO DE LA LOGOPEDIA
CPLOL, 6 de marzo de 2020

Junta Directiva de AELFA-IF
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AELFA-IF participa del Consell Tècnic de Logopèdia en el 
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El 14 de noviembre de 2019 se constituyó el Consell Tècnic de Logopèdia dentro del
Consejo Catalán de Formación Continuada de las profesiones sanitarias (CCFCPS).
Este Consejo es un fórum de carácter profesional sobre formación y desarrollo
profesional de los logopedas y cuenta con representación de colegios profesionales,
sociedades científicas, universidades y expertos nombrados por el Departamento de
Salud. Sus funciones son, entre otras, analizar las necesidades de formación continuada
de los logopedas; proponer la acreditación de actividades, programas y centros de
formación continuada de su ámbito profesional; designar evaluadores de las actividades,
programas y centros de formación continuada de la profesión correspondiente; y
proponer iniciativas y actuaciones que mejoren la formación continuada en el campo de
la Logopedia en Cataluña.

En el momento de su constitución, se acordó que la composición del Consejo Técnico de
Formación Continuada de Logopedia sea la siguiente:

En representación del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC): Neus Calaf Gozalo
(presidenta), Roberta Ghedina y Eulàlia Noguera Llopart.
En representación de las sociedades científicas: Diana Grandi de Trepat (AELFA-IF), Josep
M. Vila Rovira (AELFA-IF) y un miembro de la Societat Catalana de Logopèdia (SCL)
pendiente de determinar.
En calidad de expertos nombrados por el Departament de Salut: Marta Jordana Puig, M.
Carme López García (coordinadora) y Jesús Valero García.
En representación del Consejo Interuniversitario de Catalunya: Laura González Sanvisens.

Por 1ª vez la Logopedia cuenta con un organismo de estas características. La posibilidad
de contar con un Consejo Técnico para cada profesión sanitaria, persigue avanzar en la
calidad y pertinencia de la formación específica de cada colectivo profesional.

2. Noticias
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AELFA-IF, como miembro de la IALP,  recibe noticias de la presidenta actual. 
Texto íntegro de la última carta de la IALP dirigida a las asociaciones científicas que la componen :

2. Noticias internacionales
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3. Eventos recientes: DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL

El 17 de Febrero se celebra anualmente el “DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD
OROFACIAL” (Día M.O.), dirigido a profesionales, asociaciones científicas, universidades, y
centros sanitarios, educativos y sociales de diferentes países. Su repercusión se extiende a
la población en general, con el objetivo de promover la salud y la calidad de vida.

Desde la creación del Día M.O. cada año se dedicó a un tema de gran importancia para
fomentar el objetivo. El primero, en 2016, giró entorno a la RESPIRACIÓN, como función
orofacial sobre la que se sustentan todas las demás, ya que respirar mal repercute
negativamente sobre la succión, la deglución, la masticación y la fonoarticulación (habla y
voz). La respiración alterada puede afectar también el descanso nocturno, tanto en niños
como en adolescentes y adultos, incidiendo en los procesos cognitivos.

El FRENILLO LINGUAL y la influencia que éste tiene sobre todas las funciones, tanto
alimenticias como comunicativas y de relación, fue el tema de 2017. Un frenillo alterado
no permite la libre movilidad lingual y genera trastornos, tanto en la morfología de la boca
como en el desempeño funcional, que no se limita a las alteraciones articulatorias del
habla ni siempre se relaciona con ella.

En 2018 el foco fue sobre el HABLA, para concienciar especialmente a padres,
educadores y pediatras sobre la necesidad de la detección precoz de sus alteraciones y el
tratamiento a cargo del logopeda.
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En 2019 la campaña estuvo dedicada a la MASTICACIÓN, función aprendida que
actúa sobre el crecimiento y desarrollo de manera positiva cuando la morfología
orofacial y la propia función son adecuadas. Un trastorno masticatorio durante la
infancia, que no se trata adecuadamente y perdura, afecta la oclusión dentaria, la
simetría facial, y puede generar trastornos musculares y articulares de resolución
más compleja, tanto en adolescentes como en adultos. De allí la importancia de su
tratamiento precoz.

Está ampliamente estudiada la influencia negativa que la respiración oral y demás
disfunciones orofaciales ejercen sobre la boca, la oclusión dentaria y el crecimiento
cráneofacial. Si no se tratan dichas disfunciones, el resultado de los tratamientos de
Ortodoncia es limitado y con frecuencia se produce una recidiva.

Durante todo el año 2020 el tema del Día M.O. es “HÁBITOS ORALES EN LA
PRIMERA INFANCIA”, para que padres, profesionales y público en general se
informen y tomen conciencia de la importancia de prevenirlos, detectarlos y
tratarlos. La succión digital (del pulgar u otros dedos), la succión de objetos, la
onicofagia (morderse las uñas), morder labios y/o mejillas, así como la permanencia
prolongada del chupete y/o el biberón…repercuten negativamente sobre el
crecimiento y desarrollo cráneofacial. Las consecuencias más frecuentes: lengua
descendida, respiración oral u oronasal, apiñamiento dentario, paladar alto y
estrecho, mordida abierta, mordida cruzada, alteraciones fonéticas y trastornos
masticatorios.

Los hábitos orales lesivos han de detectarse y tratarse adecuadamente durante la
infancia. Si persisten, pueden originar trastornos de mayor complejidad en
adolescentes y adultos.

Una vez más, AELFA-IF se une a la celebración del Día M.O. Únete a la campaña de
difusión, realiza un registro fotográfico de la actividad que lleves a cabo durante el
mes de febrero y hazla llegar a aelfa@aelfa.org para que pueda incluirse en la página
de Facebook womsday.

Utiliza los hashtag #womsday2020 #oralhabits para conseguir mayor impacto, en
beneficio de la salud y calidad de vida de la población.

Diana Grandi
Comité Día Mundial de la Motricidad Orofacial

Eventos recientes: DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL (cont.)

about:blank
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4. Próximos eventos científicos y congresos

Tal y como informa en su web: “La Convención anual de la ASHA es el principal evento
anual de formación profesional para patólogos del habla y del lenguaje, audiólogos y
científicos del habla, el lenguaje y la audición. La Convención, que reúne a
aproximadamente 15.000 asistentes, ofrece oportunidades sin precedentes para escuchar
las últimas investigaciones y adquirir nuevas habilidades y recursos para avanzar en su
carrera”.

Para más información consultar el siguiente enlace:
https://convention.asha.org/

http://ialpauckland2022.org/

32 Congreso Mundial de la IALP: The non-profit worldwide organization of professionals and
scientists in communication, voice, speech language pathology, audiology and swallowing

Para más información consultar el siguiente enlace:

https://convention.asha.org/
http://ialpauckland2022.org/
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4. Próximos Eventos  y Congresos 
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XXXII Congreso Internacional de AELFA-IF y 

V Colegio  de Logopedas de Cataluña (Programa)

Para ampliar información, 
visita la web del Congreso:

http://logopediacongresobcn2020.com/

http://logopediacongresobcn2020.com/
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5. Plan de Formación realizado

FORMACIÓN AVALADA POR AELFA-IF.

Os informamos de las actividades organizadas dentro del Plan de Formación 
de AELFA-IF en las  diferentes Comunidades en el curso 2019-2020 (de 
septiembre 2019 a junio 2020):

Actividades de formación ya realizadas:

TRABAJO TRANSDISCIPLINAR EN
ATENCIÓN PRECOZ: LOGOPEDIA Y
FISIOTERAPIA, ¡LA PAREJA PERFECTA!

Ponente: Mònica Alonso Martín.
Universidad Católica de Valencia.
Pamplona, 19 de octubre de 2019.
Organizado por la Vocalía de AELFA-IF de
Navarra.

TALLER PRÁCTICO BASADO EN
MINDFULNESS (O CÓMO LA ATENCIÓN
PLENA PUEDE AYUDAR A LOS
LOGOPEDAS Y A LA LOGOPEDIA).

Ponente: Iván Franco Castellano.
Universidad Católica de Valencia
Madrid, 22 y 23 de noviembre de 2019.
Organizado por la Vocalía de AELFA-IF de
Madrid.
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Animamos a TODAS las Vocalías a presentar sus propuestas 
para este semestre. ¡Son todas muy bienvenidas! 

Animamos a socias y socios a presentar sus demandas de formación.
¡Os esperamos!

Plan de Formación realizado

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA: 

EVIDENCIAS Y CREENCIAS.

Ponentes: Carme Rosell y Marc Coronas. 
UTAC Barcelona.
Barcelona, 14 de diciembre de 2019
Organizado por la Vocalía de AELFA-IF de 
Cataluña.

EL TRASTORNO ESPECÍFICO DEL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE: DE LA 

INVESTIGACIÓN A LA PRÁCTICA.

Ponentes: Miembros del Grupo de 
Investigación en Cognición y Lenguaje 
(GRECIL)
Barcelona, 15 de Febrero de 2020
Organizado por la Vocalía de AELFA-IF 
de Cataluña.

LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON PÉRDIDA 
AUDITIVA 0-3 AÑOS Y SUS FAMILIAS: 

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS.

Ponentes: Equipo de Intervención en 
Pérdida Auditiva 0-3 años de CREDA Baix
Llobregat.
Barcelona, 29 de febrero de 2020.
Organizado por la Vocalía de AELFA-IF de 
Cataluña.
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6. Plan de Formación AELFA : próximas actividades

ALUMNOS CON FISURA LABIOPALATINA. 
CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES I 

RESPUESTA EDUCATIVA.
Ponentes: Anna Moreno, Mª Ángeles Muñoz 
i  Mª Carmen Bosch (HUSE).

Gloria Vich, Rosana García 
(AFIBAL)
Mallorca, 5 -6 de marzo de 2020.
Organizado por la vocalía de AELFA-IF de 
Baleares, CLIB, IRIE e IDEL.

CURSO-TALLER CELF5. EVALUACIÓN CLÍNICA 
FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE-5.

Ponentes: Laia López y María Rigo (Pearson 
Clinical &Talent assessment)
Mallorca, 13 de marzo de 2020.
Organizado por la vocalía de AELFA-IF de 
Baleares, CLIB, IRIE e IDEL.

ALUMNOS CON FISURA LABIOPALATINA. 
CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES I 

RESPUESTA EDUCATIVA.
Ponentes: Anna Moreno, Mª Ángeles Muñoz 
i  Mª Carmen Bosch (HUSE).

Gloria Vich, Rosana García 
(AFIBAL)
Mallorca, 5 -6 de marzo de 2020.
Organizado por la vocalía de AELFA-IF de 
Baleares, CLIB, IRIE e IDEL.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
FISURAS FACIALES Y OTRAS ANOMALIAS 

CRANEOFACIALES.
Ponente; Cristina Peris (Clínica Fundació Lluís -
Alcanyís) y Rosana García (AFIBAL).
Mallorca, 28 de marzo de 2020.
Organizado por la vocalía de AELFA-IF de 
Baleares, CLIB, AFIBAL y Hospital Son Espases.

TERAPIA AUDITIVO VERBAL.
Ponentes: Carmen Abascal y Magdalena 
Santolalla (Centro A. Temprana A.G Bell 
Internacional)
Santander, 28 de marzo de 2020.
Organizado por la vocalía de AELFA-IF de 
Cantabria.

ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS CON 
TEL EN LA ESCUELA

Ponente. Gina Conti- Ramsdem Y Kevin Durkin
Mallorca, 15-16 de mayo de 2020.
Organizado por la vocalía de AELFA-IF de 
Baleares, CLIB e IRIE.
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7. Vocalías

En primer lugar queremos agradecer a los y las vocales de AELFA-IF su labor de
representación y su implicación activa en la organización de actividades
formativas y de difusión. Gracias.

Algunas de las vocalías han cambiado de representantes, ya que por motivos
personales o laborales las que estaban al frente de algunas CCAA no han podido
continuar. A todas ellas, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Esperamos
que sigan ayudando en la medida que les sea posible.

Y así, damos la bienvenida a Itxaso Badell, nuestra nueva representante en
Navarra; y a Ana Isabel Moreno en Madrid.

Por supuesto, continuamos contando con Alba-Saida, Claudia, Jörn, Claustre,
Patricia, Rubén, Pablo, Alejandro, María, Berta, Ingrid, Pablo, Raquel, Mila, Ana
Belén y Miquela, con el apoyo de nuestra secretaria Carme y la coordinación de
Claustre y Alba-Saïda.
Como novedad podemos anunciaros que tenemos a vuestra disposición algunas
plantillas que os pueden facilitar la elaboración del documento para publicitar las
actividades de formación.

Esperamos poder vernos personalmente en el Congreso e intercambiar
experiencia, intereses y curiosidades, formularnos nuevas preguntas y compartir
conocimiento.

Miquela Sastre, Secretaria General de AELFA-IF
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8. Noticias científicas

Investigadores de las escuelas de medicina e ingeniería de la Universidad de Columbia están
desarrollando microagujas impresas en 3D que pueden administrar medicamentos de manera
segura al oído interno en gran medida inaccesible.

Debido a la anatomía del oído, administrar medicamentos, incluidas terapias genéticas
prometedoras y otros medicamentos para la pérdida auditiva, es un desafío. El oído interno está
casi completamente rodeado de hueso y está protegido de sustancias en los vasos sanguíneos
cercanos por una barrera similar a la barrera hematoencefálica.

Las microagujas impresas en 3D que perforan una pequeña membrana que separa el oído
interno y medio pueden ser una respuesta. El eje de la microaguja es tan grueso como un cabello
humano, con una punta que tiene un radio inferior al 1% de esa dimensión.
Esta punta ultra afilada causa un daño mínimo porque empuja a un lado, en lugar de cortar, las
fibras estructurales de la membrana.

En los ensayos, los medicamentos administrados a través de una perforación única a las
membranas del oído de cobaya se difundieron rápidamente en el oído interno. Las perforaciones
comienzan a sanar en 24 a 48 horas, con un cierre completo en una semana, y la audición vuelve
a la normalidad en un día.

Las microagujas también pueden crear perforaciones precisas en membranas humanas más
gruesas sin viajar demasiado lejos en el oído interno y dañar las estructuras intracocleares.
El siguiente paso de los investigadores, las microagujas huecas, explorará el uso de las
microagujas para la inyección directa de terapias.

La investigación aparece en dos artículos publicados en la revista Otology & Neurotology .

Carol Polovoy es editora gerente de The ASHA Leader.
Artículo extraido de:
https://blog.asha.org/2020/02/14/microneedles-offer-possibilities-for-inner-ear-treatments/

about:blank
about:blank
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9. Promoción
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9. Artículos recomendados 

http://fhs.mcmaster.ca/pediatrics/documents/MahoneyPerales2005.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12335

Dra. Dorothy Bishop
Professor of 
Developmental 
Neuropsychology, 
Department of 
Experimental Psychology; 
Fellow of St John's 
College,
University of Oxford, UK. 

Ponente en el Congreso 
Barcelona 2020

Dr. Gerald Mahoney
Director. International 
Center for Autism 
Research and Education 
(ICARE). 

Ponente en el Congreso 
Barcelona 2020

about:blank
about:blank
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CRITERIOS SOBRE LA PROMOCIÓN / PUBLICIDAD DE

ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y FORMATIVO

1.- Por correo electrónico solo se enviará a los socios información
sobre actividades que patrocine u organice AELFA-IF.

2.- Cualquier otro tipo de actividad no avalada por AELFA-IF puede
insertarse como publicidad en el Newsletter (que se publica con carácter
trimestral), o en un espacio reservado para tal fin en la web de la
asociación. Los interesados pueden contactar con la Secretaría de
AELFA-IF (aelfa@aelfa.org ) para conocer las tarifas que se aplican en
cada caso.

3.- En la agenda o en el bloque de noticias de la web se podrá
publicar información sobre actividades formativas no organizadas por la
asociación, pero que ofrezcan un descuento a nuestros socios y siempre
que no entren en conflicto con alguna de las actividades programadas
por AELFA-IF (en relación con la fecha o el tema).

4.- En la web de AELFA-IF se informará sobre eventos o reuniones
científicas de carácter nacional o internacional que se consideren de
interés para los asociados y que estén relacionados con los fines que
persigue la asociación.

10. AELFA-IF informa a socios/as y entidades

about:blank
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¡Gracias por compartir!
Síguenos en:
www.aelfa.org

C/ Violante de Hungría, 111-115 * esc. B Pra.l 4ª

08028 Barcelona * España

Tel. + 34 93 330 91 41 * Fax. + 34 93 491 51 26 

www.aelfa.org  e-mail: aelfa@aelfa.org  

“Los historiadores sugieren que la educación médica puede
caracterizarse por una serie de eras. El siglo XIX fue la era
del diagnóstico, donde las patologías y los trastornos se
definieron y se describieron en profundidad. Por otra
parte, el siglo XX fue la era de la intervención, en la que se
desarrollaron numerosos métodos de evaluación y
tratamiento. El siglo XXI se predice que será la era de la
toma de decisiones, donde la educación médica tendrá el
reto de ofrecer a los profesionales una estructura sobre la
que tomarán decisiones con el fin de seleccionar y
secuenciar los procedimientos de intervención”.

Kathryn M. Yorkston & David R. Beukelman (1980).

about:blank
about:blank
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