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Se acerca el “DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL”, que se celebra 
anualmente cada 17 de febrero.  

La marca oficial de este día fue seleccionada y desarrollada por el Instituto EPAP 
y CEFAC – Saúde e Educação, así como la elaboración de las normas para el uso 
del logo. Se estipuló que cada año se elegiría un lema para celebrar el Día 
Mundial de la M.O., con el objetivo de promover la salud orofacial y de incentivar la 
detección y abordaje de sus alteraciones en todas las franjas de edad. 

En 2016 el foco se centró en la importancia de la Respiración Nasal, y todas las 
actividades que se llevaron a cabo a nivel mundial giraron en torno a ese tópico. 
En España se realizaron 16 actividades. En 2017 el foco giró sobre el Frenillo 
Lingual Alterado y la importancia de su detección precoz, y se realizaron 17 
actividades. Todas ellas se difundieron -además de en los medios locales y de 
cada entidad- en la página oficial del Día Mundial (www.womsd.com).	

En este año 2018 el tema escogido es el HABLA y el lema es “Hablemos del 
Habla”. El objetivo es concientizar a profesionales y público en general sobre: 

• Cómo se adquiere el habla 
• Cuáles son las alteraciones articulatorias que pueden estar relacionadas 

con alteraciones morfológicas orofaciales 
• Cómo detectar las alteraciones en la articulación del habla 
• Que el habla es un acto motor y lingüístico 
• Que los ejercicios orofaciales no verbales no estimulan la adquisición del 

habla. 

El éxito del “DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL 2018” dependerá 
de la colaboración de todos los que comprenden la importancia del trabajo 
desarrollado por esta especialidad. La divulgación de este día permitirá también 
concientizar a otros profesionales sobre el trabajo realizado en el área de la M.O., 
contribuyendo así al desarrollo de redes científicas, académicas y clínicas.  

El Comité Internacional del Día Mundial de la M.O. invita a divulgar la información 
e incentivar -especialmente durante todo el mes de febrero (aunque el lema 
permanecerá vigente durante todo el año)- actividades que permitan difundir a 
profesionales y usuarios este tema. Sólo es necesario que se realice algún registro 
visual de la actividad y que el mismo contenga el logo del Día Mundial de la M.O., 
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que se adjunta en diferentes versiones. Se Incluye también alguna propuesta de 
imagen para ilustrar el tema específico de este año, por si puede ser de utilidad. 

Para que pueda publicarse el registro de todas las actividades en la página oficial, 
es necesario enviar el registro de la actividad realizada al correo de AELFA-IF 
(secretaria@aelfa.org).  

¡Muchas gracias! 
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