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Editorial

XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA-IF EN GRANADA
28-30 DE JUNIO DE 2018

Bajo el lema de LOGOPEDIA: CONECTANDO CIENCIA Y PROFESIÓN
presentamos el próximo congreso de AELFA-IF, que se celebrará en la
ciudad de Granada en el mes de junio del próximo año, aprovechando
esta ocasión para daros la bienvenida a nuestra ciudad.
En la asamblea de socios del AELFA-IF celebrada en Bilbao con motivo
del XXX Congreso Internacional de AELFA-IF se acordó que el siguiente
congreso, en este caso el XXXI, tuviera lugar en la ciudad de Granada.
Las razones que nos movieron a hacer la propuesta fueron varias, pero
destacamos como prioritarias la existencia de un equipo humano
fuerte y coordinado dispuesto a dedicar toda la energía necesaria para
conseguir un gran congreso a la altura de sus precedentes.

Otra importante razón que nos impulsó a pedir en la asamblea la sede
de Granada es su historia en el campo de la Logopedia y la Audiología.
En el año 1976 el Doctor Ciges creó en el entonces Hospital Clínico el
Servicio de Logopedia y Foniatría, solo precedido en España por el del
Hospital de Sant Pau en Barcelona. En el 1989 se realizaron en Granada
los primeros implantes cocleares en el mismo hospital y ya se ha
superado la cifra de 1500 implantados, lo que le ha valido a la Unidad
de Implantes Cocleares y a su director, el Dr. Sainz Quevedo, diferentes
reconocimientos. También en esta acción fue Granada pionera, puesto
que anteriormente sólo se había realizado este tipo de intervención en
algunos hospitales privados. Hemos marcado estos dos hitos como los
más importantes como referentes de la Logopedia a nivel nacional.

(… continúa en la página siguiente)
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En el plano académico, por el contrario, la Logopedia tardó más en configurarse como titulación
universitaria. En el año 2004 se empezó a impartir la Diplomatura de Logopedia y posteriormente el
Grado de Logopedia. No obstante, pese a su tardanza inicial, la formación de los logopedas en
nuestra universidad ha ido creciendo exponencialmente y en el curso 2015-2016 comenzaron los
estudios de máster: Máster Oficial de Intervención Logopédica en Trastornos Degenerativos y Daño
Cerebral. Este máster tiene una clara vocación investigadora y ya empieza a contar con becarios FPU
que se formarán como investigadores y llegarán a ser doctores en Logopedia.

Junto con esta trayectoria, tenemos que referirnos a la ciudad de Granada. Más allá del tópico
“embrujo de Graná”, estamos en una ciudad pequeña, acogedora, con gran atractivo turístico y con
un fuerte impulso universitario, que acoge diversidad de actuaciones de tipo científico y cultural. Son
muchos los congresos que se vienen celebrando con gran afluencia de participantes y con un nivel de
éxito importante.

Tenemos que agradecer a la Universidad de Granada y a su Rectora su disponibilidad y colaboración
en la organización del congreso y en su iniciativa en el diseño de algunas actividades paralelas que
realcen y prestigien a la Logopedia y a sus profesionales.
Os esperamos en Granada y os deseamos una feliz estancia en una de las ciudades más bonitas de
España.

Elvira Mendoza y Elena Planells
XXXI CONGRESO INTERNACIONAL DE AELFA-IF

Granada, 28-30 de Junio de 2018
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Congresos Internacionales

Conferencia Internacional del Royal College del Reino Unido

El Royal College of Speech and Language Therapist (RCSLT) invita a la Comunidad

Logopédica española y europea participar en su próxima Conferencia

“Maximising Impact”  (Maximizando el impacto)

que se celebrará en Glasgow durante los días 27 y 28 de septiembre de 2017.

Más información en el link del RCSLT:

https://www.rcslt.org/news/events/2017/rcslt_conference

Entre los ponentes, destacan: 

• Suzanne Rastrick, Chief Allied Health Professions Officer, NHS England
• Jacqui Lunday Johnstone OBE, Chief Health Professions Officer, The Scottish

Government
• Hazel Winning, Lead Allied Health Professions Officer, Department of Health

Northern Ireland
• Alison Shakeshaft, Director of Therapies and Health Science, Aneurin Bevan

University Health Board, Wales.

Professor Linda Worrall, Director of the Centre for Clinical Research Excellence in
Aphasia Rehabilitation, Co-Director of the Communication Disability Centre, and
Postgraduate Coordinator at The University of Queensland, Brisbane, Australia

Professor Courtenay Norbury, Professor of Developmental Disorders of Language
and Communication at Psychology and Language Sciences, University College
London; and Director of the Literacy, Language and Communication (LiLaC) Lab

Sigamos construyendo redes. Sigamos creciendo.

Nos vemos en Glasgow! Feliz verano! Lidia Rodríguez

Relaciones Internacionales AELFA-IF

https://www.rcslt.org/news/events/2017/rcslt_conference
https://www.rcslt.org/news/events/2017/Panel_session
https://www.rcslt.org/news/events/2017/Panel_session
https://www.rcslt.org/news/events/2017/Panel_session
https://www.rcslt.org/news/events/2017/Panel_session
https://www.rcslt.org/news/events/2017/linda_worrall
https://www.rcslt.org/news/events/2017/courtenay_norbury
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Asociación Andaluza de Personas con Fisura Labiopalatina

Bienvenidos a la Asociación Andaluza de Fisurados Labio Palatinos.
Una asociación creada para informar y orientar sobre alimentación,
tratamiento, recuperación, terapias y ayudas para los afectados de labio
leporino y fisura palatina.

¿Qué es la fisura labiopalatina? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es su tratamiento?
¿A dónde puedo acudir? ¿Qué profesionales hay en Andalucía?
¿A qué padres les pido consejo?

En ASAFILAP trataremos de dar respuesta a todas tus preguntas.

http://www.asafilap.es/
Alba-Saída García

Coordinadora Vocalías de AELFA-IF

Asociación de Personas Fisuradas de Baleares

http://afibal.webnode.es/
Miquela Sastre

Vocalía Illes Balears,  AELFA-IF

http://www.asafilap.es/
http://afibal.webnode.es/
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Las prácticas profesionales recomendadas en Atención Temprana. DEC un ejemplo a seguir (1/3).

La Division for Early Childhood (DEC) del Council for Exceptional Children en los EEUU, es una organización
internacional para aquellos que trabajan con o en nombre de niños pequeños (0-8) con discapacidad y otras
necesidades especiales y sus familias. Entre los objetivos que persigue está la promoción de políticas y prácticas
basadas en la evidencia que apoyan a las familias y mejoran el desarrollo óptimo de los niños pequeños (0-8) que
tienen o están en riesgo de presentar retrasos en el desarrollo y discapacidad.
En un momento de transformación de las prácticas profesionales en Atención Temprana en España, consideramos de
interés presentar las recomendaciones que desde DEC se plantean sobre las consideradas mejores prácticas. El
propósito es ayudar a superar la brecha entre la investigación y la práctica, poniendo de relieve aquellas prácticas que
se ha demostrado que dan mejores resultados en la intervención de niños pequeños con discapacidades, sus familias
y el personal que los atiende.

Las Prácticas Recomendadas fueron desarrolladas por DEC en 1991 para orientar el campo de la intervención
temprana / educación especial en la primera infancia. A finales de los años noventa, a través de una extensa revisión
de la literatura, se emprendió un trabajo para revisar el conjunto inicial de estas prácticas. En 2014 y contando con la
colaboración de muchos profesionales y el Centro de Asistencia Técnica de la Primera Infancia (ECTA), las prácticas
han sido revisadas y actualizadas y están disponibles para todos, profesionales y familias interesadas.

El conjunto actualizado de prácticas consta de ocho dominios: liderazgo, evaluación, entorno, familia, instrucción,
interacción, trabajo en equipo y colaboración y transición. Las prácticas propuestas también son de utilidad para
quienes se dedican tanto al desarrollo profesional como al perfeccionamiento profesional. Cada uno de los dominios
propuestos está compuesto por múltiples apartados que especifican las practicas recomendadas para ese dominio.
Aquí sólo vamos a presentar en que consiste cada uno de ellos.

Liderazgo

El trabajo de los profesionales de AT es fundamental para mejorar los resultados de las intervenciones de los niños
pequeños que tienen o están en riesgo de retrasos en el desarrollo / discapacidad y sus familias. Pero los
profesionales no están solos. Su capacidad para implementar las Prácticas Recomendadas de DEC puede ser apoyada
o restringida por el programa, escuela, agencia u organización para la cual trabajan. El conjunto de prácticas de esta
sección aborda las responsabilidades de aquellos que ocupan puestos de autoridad y liderazgo en el programa
relacionados con la prestación de servicios a niños pequeños que tienen o están en riesgo de retrasos en el desarrollo
/ discapacidades y sus familias.

Evaluación

La evaluación es el proceso de recopilación de información para tomar decisiones. Se lleva a cabo para detectar
problemas, determinar la elegibilidad para los servicios, realizar la planificación individualizada, controlar el progreso
del niño, y medir los resultados del niño.
Uno de los ejemplos de buena práctica propuesto por DEC a este nivel, habla de la importancia de que los
profesionales trabajen con la familia para identificar las preferencias en los procesos de evaluación.
También destaca la importancia de que los profesionales usen una variedad de métodos, incluyendo observación y
entrevistas, para reunir información de evaluación de múltiples fuentes, incluyendo la familia del niño y otras
personas significativas en la vida del niño. Deben obtener información sobre las habilidades del niño en actividades
cotidianas, rutinas y ambientes como el hogar, el centro y la comunidad. Emplear el razonamiento clínico, además de
los resultados de la evaluación, para identificar los niveles actuales de funcionamiento del niño.

(…)
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Las prácticas profesionales recomendadas en Atención Temprana. DEC un ejemplo a seguir (2/3).

Entorno

Los niños pequeños que tienen o están en riesgo de presentar retrasos en el desarrollo / discapacidad, aprenden, juegan,
y se relacionan con adultos y pares dentro de una multitud de entornos como el hogar, la escuela, y el vecindario.
La guía recomienda que la prestación de servicios y el apoyo a las familias se brinde en ambientes naturales e inclusivos,
durante las rutinas y actividades diarias. De esta manera se busca promover el acceso de los niños y la participación en
aprendizajes y experiencias.
Las prácticas en el entorno aluden a aspectos sobre el espacio, materiales (juguetes, libros…), equipamiento, rutinas y
actividades que los profesionales y familias pueden adaptar de manera intencionada para apoyar el aprendizaje de cada
niño en cada una de las esferas del desarrollo. En esta sección se alude a las prácticas en el entorno de modo que
abarquen el entorno físico (por ejemplo, espacio, equipamiento y materiales), el entorno social (interacciones con los
pares, hermanos y otros miembros de la familia) y el entorno temporal (secuencia y duración de las rutinas y actividades.
A través de la implementación de prácticas en el entorno, los profesionales y familias pueden promover la crianza y el
cuidado responsivo y entornos de aprendizaje que puedan adaptase a cada niño y de forma global a su salud y desarrollo.

Familia

Prácticas familiares se refieren a las actividades en curso que buscan (1) promover la participación activa de familias en la
toma de decisiones relacionadas con su niño (por ejemplo, evaluación, planificación, intervención); (2) llevar al desarrollo
de un plan de servicio (por ejemplo, un conjunto de metas para la familia y el niño y los servicios y apoyos para alcanzar
dichos objetivos); o (3) apoyar a las familias en el logro de los objetivos que tienen para sus hijos y los demás miembros
de la familia.

Las Prácticas familiares abarcan tres temas:

1. Prácticas centradas en la familia: Prácticas que tratan a las familias con dignidad y respeto; son individualizadas,
flexibles y sensibles a las circunstancias particulares de cada familia; proporcionan a los miembros de la familia la
información completa e imparcial para tomar decisiones informadas; e involucran a los miembros de la familia en las
actuaciones elegidas para fortalecer al niño, a los padres, y al funcionamiento familiar.

2. Prácticas para la capacitación-crecimiento de la familia: Prácticas que incluyen oportunidades de participación y
proporcionan experiencias a las familias para fortalecer el conocimiento y las habilidades de crianza existentes y
promuevan el desarrollo de nuevas habilidades de crianza que mejoran las creencias de auto-eficacia y esas prácticas
de crianza.

3. Colaboración entre familia y profesional: Prácticas que construyen relaciones entre las familias y los profesionales
que trabajan en conjunto para lograr los resultados mutuamente acordados y metas que promuevan competencias
familiares y apoyen el desarrollo del niño.

Instrucción

Las prácticas de instrucción son una piedra angular de la Atención Temprana y de la educación especial de niños
pequeños. Los maestros, otros profesionales, los miembros de la familia y otros cuidadores utilizan prácticas de
instrucción para maximizar el aprendizaje y mejorar el desarrollo y los objetivos funcionales en niños pequeños que
tienen discapacidad o retraso en su desarrollo o que están en riesgo de padecerlos. Las prácticas de instrucción son
estrategias intencionales y sistemáticas para informar qué enseñar, cuándo enseñar, cómo evaluar los efectos de la
enseñanza y cómo apoyar y evaluar la calidad de las prácticas de instrucción aplicadas por otros. Las prácticas de
instrucción son un subconjunto de las actividades de intervención realizadas por profesionales y padres. La instrucción es
el término predominante utilizado en la literatura científica para referirse a las estrategias intencionales y sistemáticas
para maximizar el aprendizaje. También pueden ser implementadas por familias u otras personas que interactúan con el
niño, a menudo con el apoyo del profesional. (…)
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Las prácticas profesionales recomendadas en Atención Temprana. DEC un ejemplo a seguir (3/3).

Interacción
Las prácticas interactivas/participativas sensibles y reactivas/responsivas son fundamentales para promover el desarrollo
del lenguaje del niño y sus competencias cognitivas y emocionales. Estas prácticas interactivas/participativas son la base
para fomentar el aprendizaje de todos los niños. Pero para los niños que tienen retraso evolutivo/discapacidad o están en
riesgo de padecerlos, estas prácticas representan un conjunto crítico de estrategias para fomentar su competencia socio-
emocional, la comunicación, el desarrollo cognitivo, la capacidad de resolución de problemas, la autonomía y la
constancia. Seleccionamos prácticas interactivas/participativas para promover resultados concretos en el niño, los cuales
variarán dependiendo de los niveles de desarrollo del niño y su ambiente cultural y lingüístico. Los profesionales
participaran en estas prácticas a través de los entornos, las rutinas y las actividades. Además, los profesionales podrán
asistir a otras personas relevantes en la vida del niño (miembros de la familia, otros cuidadores, hermanos y pares) en el
aprendizaje de formas sensibles y reactivas/responsivas de interactuar con el niño y de promover su desarrollo.

Trabajo en equipo y colaboración
Los programas y servicios educativos para los niños pequeños que tienen retrasos en el desarrollo y discapacidades o
están en riesgo de padecerlos, por su naturaleza, siempre involucran a más de un adulto. La calidad de las relaciones e
interacciones entre estos adultos afecta el éxito de estos programas. El trabajo en equipo y las prácticas de colaboración
son las que promueven y sostienen las colaboraciones, relaciones e interacciones en curso entre adultos, para asegurar
que los programas y servicios alcanzan los resultados deseados y las meta para el niño y la familia. Se da por hecho que la
familia es un miembro esencial del equipo y que el equipo está integrado por profesionales de múltiples disciplinas,
según sea necesario. Las prácticas de trabajo en equipo y de colaboración que se presentan incluyen estrategias para
interactuar y compartir conocimientos y experiencia de manera respetuosa, para que sirvan de apoyo, aumenten la
capacidad/competencia de los implicados y que sean sensibles a las diferencias culturales.
Para consultar todo el documento visite http://www.dec-sped.org/dec-recommended-practices

Claudia Escorcia
Centro de Atención Temprana L’Alquería, Valencia

http://www.dec-sped.org/dec-recommended-practices
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Día Mundial de la Disfagia en la Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria

Con motivo del Día Mundial de la Disfagia (12 de diciembre), la Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria se ha
sumado a las campañas de sensbilización realizadas en todo el territorio nacional, orientadas a difundir este
trastorno de la alimentación y deglución.

En concreto, en la Escuela se ha llevado a cabo, en el marco del Programa Docente Asistencial (PRODA), una
evaluación logopédica a una paciente joven con Daño Cerebral Sobrevenido con signos de dificultades deglutorias.
Dicha intervención, abierta a alumnos del Grado de Logopedia, se desarrolló entre un alumno de 4º curso de la
mención en Profundización en Logopedia en el Adulto y la reciente alumna graduada que actualmente disfruta de
una beca en el Servicio de Investigación de la Escuela al mejor expediente.

Con esta actuación los alumnos que asistieron en calidad de observadores, pudieron ver en directo desde una sala
contigua de observación, cada detalle del protocolo de evaluación de la Disfagia.
Gracias sin duda, a la colaboración de la paciente y sus familiares, con esta jornada se ha pretendido acercar la
realidad de las personas que padecen este trastorno



Prevención y tratamiento de la tartamudez

Alicia Fdez-Zúñiga. Psicóloga, especializada en trastornos de fluidez. Instituto de Lenguaje y Desarrollo

Los niños entre 2 y 5 años no tienen una fluidez total hasta que aprenden habilidades necesarias para organizar,
palabras y frases y para saber adaptar su discurso al interlocutor. Algunos niños presentan faltas de fluidez, entre los
2 y los 4 años, con variaciones por épocas o en determinadas situaciones, relacionadas con una dificultad específica
para iniciar el habla sin esfuerzo y con la tensión que experimenta el niño al hablar. Estos síntomas de tartamudeo
ocurren típicamente durante la primera infancia y afecta al 5% de los niños en edad preescolar, mientras que
posteriormente, en la población general adulta se reduce al 1%, llegando a ocasionar dificultades de comunicación
importantes y consecuencias personales y psicosociales negativas durante toda la vida.
Este tartamudeo temprano se sabe que pueden desaparecer a lo largo del desarrollo del niño, pero también hay
casos en los que se prolonga y se cronifica.

Ante esta posibilidad de recuperación de la dificultad ha habido una tendencia en algunos profesionales a
caracterizarlo como problema evolutivo y recomendar a las familias esperar para intervenir más adelante, a partir
de los 4 o 5 años, cuando la dificultad se ha mantenido claramente. (Contrasta este razonamiento con el que se
utiliza en otros trastornos de aparición temprana (TEL, TEA, R.L, etc.).
La evidencia informa que cuando el problema persiste, después de transcurrido un año de su comienzo, existe un
mayor riesgo de que el problema se instaure y se mantenga. Los estudios longitudinales indican que el problema del
tartamudeo, en muchos casos, tiende a estabilizarse por la influencia de características del propio niño, de sus
reacciones negativas y/o de las de los padres. La comunicación espontánea que se está desarrollando
tempranamente en esos momentos, puede alterar la buena marcha de la adquisición de estas habilidades.

Por otro lado, la plasticidad del cerebro del niño en los primeros años, muestra la posibilidad de establecer o reforzar
circuitos neuronales que pueden facilitar funciones cerebrales que puedan estar alteradas por diversos problemas
(motoras del habla, reactividad emocional, inhibición, etc.). Es conocida la importancia de aprovechar esta capacidad
del cerebro en edades tempranas, para favorecer el neurodesarrollo posterior. En la actualidad existe acuerdo en la
comunidad científica de la importancia de la intervención temprana. Se insiste en la importancia de consultar a un
terapeuta del lenguaje, experto en el problema, para valorar los factores de riesgo del niño, de la familia y del
ambiente en el que se desenvuelve para que el tartamudeo se afiance a largo plazo. En esa evaluación especializada
se deben valorar tales síntomas o señales de alarma en el niño y en el medio que le rodea.
Las explicaciones y modelos sobre la tartamudez indican la implicación de diferentes factores fisiológicos, genéticos y
ambientales, como la cognición, la emoción, el lenguaje y las habilidades motoras del niño. En todos estos aspectos
existen estrategias para intervenir en la disminución o eliminación de las disfluencias.
Desde hace varias décadas diferentes programas terapéuticos, abordan la intervención temprana con una eficacia
probada (Palin, Programa Integrado, Lidcombe, Programa Demandas y Capacidades, etc). Estas propuestas se basan
en la prontitud del diagnóstico y de la intervención, utilizando diferentes recursos para favorecer el habla fluida,
asesorando a los padres para modificar su patrón de habla, las variables del ambiente que dificultan la comunicación,
reorganizar las rutinas, saber cómo conversar con el niño, etc., de modo que se facilite la reducción de sus faltas de
fluidez.

Desde esta perspectiva es necesario introducir un cambio de mentalidad y concepción del problema, planteado desde
un enfoque multifactorial, quedando atrás explicaciones del tartamudeo que se basan en aspectos mecánicos, con
tratamientos respiratorios, de ritmo, etc..
La investigación y la práctica clínica aportan recursos terapéuticos para abordar el tartamudeo tanto en a una edad
temprana como más adelante cuando el problema está afianzado (adolescentes y adultos). Este enfoque requiere
un abordaje más amplio, teniendo en cuenta las diferentes variables que están implicadas en la tartamudez. La
intervención se debe centrar en aquellos aspectos implicados , y de forma diferenciada en cada caso, que ayuden a
conseguir éxito en el tratamiento de la tartamudez y que prevean y reduzcan los graves problemas de comunicación
que sufren los niños, adolescentes y adultos en su vida diaria.



Carta de un niño con Tartamudez

Con motivo del último Día Mundial de la tartamudez, AELFA-IF se hizo eco de una carta que circulaba por
las redes sociales virtuales, publicada por la madre de un niño de 10 años.



Clausura del Simposio: La Presbiacusia. Una mirada interdisciplinar

Enrique Salesa Batlle
Presidente de Honor de AELFA.

La hipoacusia es la pérdida auditiva neurosensorial debida a la edad. Aumenta la presencia de presbiacusia debido a la
prolongación de la vida media (actualmente en 86 años para los hombres y 80 años para las mujeres). La prevalencia
para personas de 80 años es del orden del 50%.
Este deterioro es debido a: deterioro de las células ciliares del OI, de los potenciales de acción del OI, deterioro
neuronal, modificación de la síntesis de los neurotransmisores, envejecimiento de otras funciones, cognitivas o no,
que se coordinan con la meramente auditiva, etc.
Existe un cierto progreso en los sistemas de regeneración de las células ciliadas del OI y su conexión al sistema
neuronal auditivo.
Actualmente el gran progreso de los audífonos digitales permite una eficiente rehabilitación del prebiacúsico. Esto ha
potenciado la función del audioprotesista titulado que tiene mayores posibilidades pero que requieren mayor
profesionalidad, experiencia y dedicación. El audioprotesista es el responsable del correcto funcionamiento de los
audífonos por parte del deficiente auditivo que debe colaborar con interés en la solución de su caso.
Hoy el audífono es considerado no sólo como una importante ayuda auditiva sino también como una eficiente
conexión al medio audiovisual: TV, teléfono, ordenador, etc. Al recibir la señal corregida de acuerdo con su deficiencia,
a través de una adaptación individual con auriculares y moldes a medida puede conseguir una calidad auditiva muy
importante.
Los IC han prosperado mucho y se han beneficiado de los avances de los nuevos audífonos digitales aplicados a los
programadores. Igualmente los audífonos se han beneficiado de los avances realizados en la programación de la señal
en los IC.
Las ayudas auditivas permiten hoy una mejor integración del deficiente auditivo y contribuyen poderosamente al
entrenamiento auditivo mediante la conexión inalámbrica a la TV. Resuelven con gran eficacia la escucha telefónica.
Es indudable el progreso realizado estos últimos años sobre el conocimiento de la vía auditiva. Desde el descubrimiento
de las OEA por David Kemp en 1978 en la Universidad de Londres y las exploraciones de PEAee en 1997 desarrolladas
en Cuba por M.C. Pérez Avalo y Guillermo Savío, F.W. Rickard y G. Rance en la Universidad de Melbourne y T. W.
Picton en la Universidad de Toronto.
Las OEA son profusamente utilizadas en la detección precoz auditiva y como preaviso de lesión por exposición
reiterada al ruido. Una pérdida del 20% de CCE no se videncia en el audiograma, pero sí en la exploración de OEA.
Los PEAee presentan ventajas respecto a los PEATC permitiendo un análisis específico en frecuencia, interpretar la
señal por análisis estadístico automatizado, explorar frecuencias graves y a intensidades altas debido a que la energía
del estímulo está específicamente concentrada en una banda crítica determinada.
Un nuevo adelanto muy significativo son los potenciales de troco en respuesta estímulos complejos cPEATC gracias a
los trabajos realizados en 2010 por Nina Kraus de la Northwestern University. Actualmente se los conoce por
Frecuency Following Response. FFR. Estas exploraciones son el primer paso para el estudio cognitivo de la percepción
auditiva. Se realizan con estímulos verbales y de forma objetiva y no invasiva. El Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Barcelona está trabajando ya con un equipo de este tipo gracias en parte a una donación de la
Fundación Pedro Salesa Cabo.

Este tipo de exploraciones tiene suma importancia para:

1. Estudio de trastornos del procesado auditivo en niños (dislexias, autismo, y en la tercera edad (prebiacusia),
facilitando el empleo y valoración de los procesos rehabilitadores.
2. Estudio de la percepción del habla en presencia de ruido
3. Estudio de la capacidad de interpretación musical. La experiencia musical rebobina el sistema auditivo permitiendo
también una mejor interpretación de la estimulación verbal.
4. Estudio del funcionamiento de la vía eferente
Finalmente, deseo agradecer, como presidente de honor de AELFA, la amable invitación de la Facultad de Psicología,
Ciencias de l’Educació y de l’Esport Blanquerna para participar en nombre y representación de AELFA con este
resumen clausura del Simposio sobre la Presbiacusia.

15



Noticias de ámbito Internacional

16

Sé consciente de tu exposición diaria al  ruido

ASHA alerta del daño que pueden causarnos nuestras actividades cotidianas (trabajo o 

tiempo libre) con un alto nivel de ruido. Communication Project propone prestar 

atención a la exposición cotidiana al ruido. Para ello, facilita estas orientaciones: 
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Apertura
CONFERENCIA INAUGURAL. ¿Hasta qué punto es el desarrollo típico del lenguaje oral el modelo a seguir para un(a) 
logopeda? Marc Monfort. Centro Entender y Hablar. Madrid

SIMPOSIO 1: NEUROCIENCIAS Y LENGUAJE: IMPLICACIONES PARA LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA.
Coordinadora: Elena Planells. Universidad de Granada
Ponencias:
- Neurociencia de la lectura. Fernando Cuetos. Universidad de Oviedo

- ¿Qué es la Neuroeducación? Francisco Mora. Universidad Complutense

Mesa Redonda: ¿Qué aportan las Neurociencias al ejercicio logopédico? Elena Planells, Fernando Cuetos, Francisco 
Mora, M. Luisa Mayorga
MESA REDONDA: Intervención logopédica tras ictus cerebral. Documental Mariano Maresca, palabra a palabra (Dir. 
José Sánchez-Montes)
MESA REDONDA: La práctica basada en la evidencia y la intervención logopédica Coordinadora: Gloria Carballo. 
Universidad de Granada.
Intervienen:
- Mónica Bartuilli: Logopedia Basada en la evidencia en sensibilidad y motricidad orofacial

- Josep María Vila: Revisión de evidencia de las terapias manuales aplicadas a los trastornos de la voz

José Francisco Cervera: Eficacia de los programas de ejercicios de motricidad oral para el tratamiento logopédico
de las dificultades de habla.

SIMPOSIO 2: TARTAMUDEZ: PREVENCIÓN Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.
Coordinadora: Alicia Fernández Zúñiga. Instituto del Lenguaje y Desarrollo. Madrid.
Ponencias:
- Palin. Terapia de interacción padres-hijos. Kevin Fower y Elaine Kelman. The Michael Palin Centre for 

Stammering. Londres.

- Tratamiento con adolescentes con tartamudez. Marina Llobera. Clínica privada. Palma de Mallorca.

- Prevención de la tartamudez y programas de tratamiento tempranos. Alicia Fernández Zúñiga. Instituto del 

Lenguaje y Desarrollo. Madrid.

SIMPOSIO 3: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Coordinadora: Miquela Sastre. Universitat de les Illes Balears.
Ponencias:
- Inicio de la comunicación en la sordoceguera congénita. Susana-Fae Peters Domonkos. Centro de Recursos 

Educativos de la ONCE. Sevilla

- Inclusión educativa y comunicación en personas con discapacidad. Joan Jordi Muntaner. Universitat de les Illes 

Balears.

Mesa Redonda:
Comunicaciones-1 
Comunicaciones -2
Comunicaciones-3
SIMPOSIO INVITADO-1. ÁREAS EMERGENTES EN LOGOPEDIA 
Coordinadora: M. Carmen Martín Garrido. Decana del Colegio de Logopedas de Andalucía (COLOAN)
Ponentes
- Logopedia en apnea obstructiva del sueño y Ronquido. Diana Grandi. Logopeda especializada en terapia 

miofuncional. Miembro de la International Association Orofacial Myology (IAOM)

- La rehabilitación motora orofacial asociada a la ventilación mecánica. Susana Mestre. Logopeda. Hospital de 

Faro (Portugal)

Jueves 28 Junio 2018
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Viernes 29 Junio 2018

SIMPOSIO 4: INTERVENCIÓN VOCAL EN HABLANTES NO DISFÓNICOS 
Coordinadora: Juana Muñoz. Universidad de Granada. 
Ponencias:
- Calentamiento vocal fisiológico en profesionales de la voz. Marco Guzmán. Universidad de Chile

- La voz del flamenco. Marina Garzón. Universidad de Granada

- Feminización de la voz: nuestra experiencia. Juan Carlos Casado y Soledad Angulo. Hospital QUIRÓN-SALUD. 

Marbella

SIMPOSIO 5: ATENCIÓN TEMPRANA E INTERVENCIÓN EN FAMILIAS.
Coordinadora: Claudia Escorcia. Universidad Católica de Valencia.
Ponencias:
- El estilo de interacción, los intereses del niño y la atención temprana en los problemas de lenguaje en contextos 

naturales. José Boavida. Centro Hospitalar Universitario de Coimbra (Portugal)

- El apoyo a las familias. Trabajo conjunto entre fisioterapia y logopeda. Mónica Alonso. Centro de Atención 

Temprana L’Alquería. Universidad Católica de Valencia

Mesa Redonda: 
El trabajo en equipos transdisciplinares: uniendo estrategias
Comunicaciones -4
Comunicaciones-5
CONFERENCIA INVITADA. Logopedia en neonatología.  Raquel García Ezquerra. Unidad de Disfagia Orofaríngea del 
Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Hospital St. Joan de Déu. Barcelona
SIMPOSIO INVITADO 2. TEL y lectura. 
Coordinadora: Carmen Julia Coloma. Universidad de Chile

SIMPOSIO 6: INTERVENCIÓN EN IMPLANTES COCLEARES
Coordinadora: Aba Saida García Negro. Logopeda. Servicio de ORL. Hospital Clínico San Cecilio de Granada. 

Ponencias:
- Resultados en pacientes implantados con lesiones de la vía auditiva. Manuel Sáinz Quevedo. Servicio de ORL. 

Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Unidad de implantes cocleares

- Beneficios y limitaciones a largo plazo de la implantación coclear. Alba-Saida García Negro. Logopeda. Servicio de 

ORL. Hospital Clínico San Cecilio de Granada

Mesa Redonda: Estado actual de la implantación coclear
SIMPOSIO 7: LENGUAJE Y ENVEJECIMIENTO 
Coordinadora: M. Teresa Martín-Aragoneses. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Ponencias:
- Impacto del envejecimiento normal y patológico en el lenguaje. Marcelo Berthier. Unidad de Neurología Cognitiva 

y Afasia. CIMES. Málaga

- Dificultad de acceso a los nombres propios como marcador de progresión en el deterioro cognitivo ligero. Onésimo 

Juncos. Universidad de Santiago de Compostela.

- Neurociencias y aprendizaje de lenguas en la edad adulta. Jon Andoni Duñabeitia. Basque Center on Cognition, 

Brain and Language. San Sebastián

MESA REDONDA: La formación en logopedia: competencias profesionales e innovación en las prácticas. Coordinadora: 
Lidia Rodríguez. Universidad de Castilla la Mancha
Intervienen: 
- Jois Stansfield. Department of Healt Sciences. Manchester Metropolitan University.

- André Aráujo. Escola Superior de Tecnologia da Saúde. Instituto Politécnico de Porto.

Comunicaciones-6 
Comunicaciones-7
PRESENTACIÓN DE LA IALP. Lidia Rodríguez. Relaciones Internacionales AELFA-IF. 
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Sábado 30 Junio 2018

SIMPOSIO 8: EL LENGUAJE EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
Coordinador: Juan Cruz Ripoll (Universidad de Navarra)
Ponencias
- Trastornos del Procesamiento Auditivo Central: diagnóstico, etiología y manifestaciones 

clínicas. Franz Zenker. Clínica Barajas. Santa Cruz de Tenerife

- Autismo, lenguaje y alteraciones del neurodesarrollo. Juan Martos. DELETREA. Madrid.
Mesa Redonda:

Comunicaciones-8

CONFERENCIA DE CLAUSURA. 
Dificultades del lenguaje y fracaso escolar. Víctor Acosta. Universidad de La Laguna

CLAUSURA DEL CONGRESO

¡Os esperamos en Granada!

AELFA-IF

Web congreso: http://www.aelfagranada2018.com
Facebook: https://www.facebook.com/AELFAGranada2018/

Twitter: https://twitter.com/AELFAGranada

http://www.aelfagranada2018.com/
https://www.facebook.com/AELFAGranada2018/
https://twitter.com/AELFAGranada


Cita final

Newsletter nº 7, Junio 2017

20

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

C/ Violante de Hungría, 111-115 * Portal 4 * B

08028 Barcelona * España

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

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

“Cuando el mundo entero 

está en silencio,  incluso una sola voz 

se vuelve poderosa”.

Malala Yousafzai

Día Mundial de la Voz

http://2017.world-voice-day.org/

¿Puede la voz del profesor/a afectar al aprendizaje de los niños?

Can teacher’s voice quality affect children’s learning?
On the interaction of speakers’ voice quality, ambient noise and task complexity with
children’s listening comprehension and cognition:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00871/full#

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.spokensimply.com/resources/2014/2/8/what-is-a-complete-sentence&ei=Jg9MVIHjMpLkarO7gJAF&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNHW-9er5Ux-9TBzaK-gvYBtzeRJXQ&ust=1414357132404705
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.spokensimply.com/resources/2014/2/8/what-is-a-complete-sentence&ei=Jg9MVIHjMpLkarO7gJAF&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNHW-9er5Ux-9TBzaK-gvYBtzeRJXQ&ust=1414357132404705
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://humanscalecity.org/wp-content/uploads/2013/07/newsletter-icon3.png&imgrefurl=http://humanscalecity.org/recursos-resources/&h=450&w=497&tbnid=NrTzKtxDE1gLhM:&zoom=1&docid=EwU06KclZHjlsM&ei=jbggVMbKAojXyQPx3oCgAw&tbm=isch&ved=0CEkQMyhBMEE4yAE&iact=rc&uact=3&dur=604&page=13&start=249&ndsp=21
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://humanscalecity.org/wp-content/uploads/2013/07/newsletter-icon3.png&imgrefurl=http://humanscalecity.org/recursos-resources/&h=450&w=497&tbnid=NrTzKtxDE1gLhM:&zoom=1&docid=EwU06KclZHjlsM&ei=jbggVMbKAojXyQPx3oCgAw&tbm=isch&ved=0CEkQMyhBMEE4yAE&iact=rc&uact=3&dur=604&page=13&start=249&ndsp=21
http://www.aelfa.org/
http://2017.world-voice-day.org/
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00871/full

