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¿Qué es la Logopedia?

La Logopedia es la disciplina que tiene como objetivo el estudio científico y técnico (prevención, evaluación, diagnóstico e

intervención) de la Comunicación humana, a lo largo de todo el ciclo vital, tanto en sus aspectos normales como patológicos

en las siguientes áreas (CPLOL, 2010):

• Comunicación (intra, interpersonal y comunicación profesional), Lenguaje (oral y escrito / comprensión y expresión), Habla
(articulación, fluidez y ritmo), Voz (hablada, cantada, profesional), Audición (Hipoacusias y/o Sorderas) y Funciones Orales
no Verbales (respiración, succión, salivación, masticación y deglución).

¿Qué es el Día Europeo de la Logopedia?

En 2004, el Comité Europeo de Logopedas, CPLOL (fundado el 6 de marzo de 1988 y que este año estrena nueva

nomenclatura, European Speech and Language Association, ESLA), creó el Día Europeo de la Logopedia con el fin de

aumentar el conocimiento de la profesión y la disciplina en toda Europa. El tema elegido por el CPLOL para este año de

pandemia se centra en:

Lema 2021: Teleintervención y Tecnología Digital en Logopedia

Desde AELFA-IF os animamos a celebrar este día con el fin de desarrollar la conciencia pública sobre la importancia de la

comunicación, sus efectos en la calidad de vida de las personas, el derecho de comunicación de personas y colectivos y las

formas de recibir apoyo. Más información en www.aelfa.org

AELFA-IF se une a la celebración de este día para visibilizar la necesidad de investigación y práctica basada en la evidencia en

materia de audición que contribuya a mejorar la calidad de vida de personas y colectivos. 

Felicitamos a logopedas, estudiantes de Logopedia, académicos/as, investigadoras/es en Logopedia y personas que han 

necesitado apoyo logopédico en algún momento de su viday os animamos a compartir un año más esta celebración.

Para más información, consulta nuestra web y nuestras redes: 

http://www.aelfa.org/

