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Encuentro con Marcos Monfort. 
50 años de práctica. Toda una vida dedicada a la Logopedia. 

Queridos socios y socias,

Este año celebraremos el Día Europeo de la Logopedia con un encuentro especial. Aprenderemos, escucharemos, debatiremos y

tomaremos un aperitivo con Marcos Monfort, figura clave en nuestra historia de la Logopedia. Parafraseamos el lema del Día Europeo de la

Logopedia de este año: “Logopedia a lo largo del ciclo vital” y lo convertimos en “Un ciclo vital dedicado a la Logopedia”

Hemos elaborado un apetitoso y relajado programa que esperamos os resulte motivante. Una oportunidad de encuentro y celebración.

Sábado, 5 de marzo 2022

• 11h-13h. Iniciaremos la sesión con la proyección de una conferencia de Marcos Monfort acerca de su historia de vida como logopeda,

titulado como su último libro: “Ser logopeda”. Duración aprox. 110 minutos. Para conectar, pinchar en el enlace:

https://us02web.zoom.us/j/87635404426?pwd=bUJFN1lWWVlxSXVjSDFMdlpxb1dBQT09

• 13h-14h. Conectaremos en directo de manera online y sincrónica con Marcos Monfort para tomar un aperitivo virtual, formularle 

preguntas por parte del equipo de AELFA-IF y por parte de los asistentes al encuentro y debatiremos sobre el Día de la Logopedia y los 

retos futuros de la disciplina. Para conectar: https://us02web.zoom.us/j/87635404426?pwd=bUJFN1lWWVlxSXVjSDFMdlpxb1dBQT09

El Día Europeo de la Logopedia 2022, CPLOL/ESLA. La Logopedia a lo largo del Ciclo Vital.

El Día Europeo de la Logopedia se celebra anualmente el 6 de marzo, en reconocimiento de la Carta Fundacional del CPLOL, en 1988.
AELFA-IF (fundada en 1960) apoyó y firmó, a través de su presidenta en ese momento, Dña. Adoración Juárez, dicho documento
fundacional del CPLOL, entidad denominada ESLA desde el 6 de marzo de 2021. Cada año, las Asociaciones Miembro y afines a ESLA
presentan el tema seleccionado y organizan eventos públicos para aumentar la concienciación y la visibilidad del impacto de la Logopedia
en las personas, en las familias y en su calidad de vida.

Para más información, consultar: https://eslaeurope.eu/practice-advocacy-work/ https://ialpasoc.info y www.aelfa.org
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