
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DEL COMITÉ EUROPEO DE LOGOPEDIA (CPLOL) Y LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, FONIATRÍA Y AUDIOLOGÍA E 

IBEROAMERICANA DE FONOAUDIOLOGÍA (AELFA-IF) 
 
 

Cada 6 de marzo, organizado desde 2004 por el CPLOL (Comité Permanent de Liaison des 
Orthophonistes-Logopèdes de l’UE / Standing Liaison Committee of E.U. Speech and 
Language Therapists and Logopedists www.cplol.eu), se celebra en el Día Europeo de la 
Logopedia, con el objetivo de subrayar el impacto que suponen las alteraciones de la 
comunicación en la calidad de vida de las personas y su entorno, así como incrementar la 
conciencia de la disciplina y la profesión en toda Europa. 
 
Desde AELFA-IF os animamos a celebrar este día en vuestros medios, centros e instituciones, 
de manera que se visibilice el papel que ocupan los profesionales de la Logopedia en la mejora 
de la calidad de vida de las personas y colectivos en todo el planeta.  
 
 
En 2018, el foco se pone en los Sistemas de Comunicación Alternativa y Aumentativa (SCAA), 
que engloba los diferentes métodos de comunicación que apoyan a las personas de cualquier 
edad que encuentran dificultad para comprender o expresarse utilizando el habla o el 
lenguaje.  
 
Estas personas pueden encontrar dificultades en la comunicación debido a sucesos vitales 
tales como parálisis cerebral, discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista, a las 
que se suman otras situaciones como  daño cerebral, ictus, enfermedades neurológicas como 
Parkinson, Esclerosis Lateral Amiotrófica, distrofias musculares o el propio proceso de 
deterioro cognitivo.  
 
Los Sistemas de Comunicación Alternativa o Aumentativa cubren un amplio rango de técnicas 
que sirven para aumentar (aumentativos), reemplazar o compensar (alternativos) la 
comunicación hablada y/o el lenguaje. Entre ellos se encuentran sistemas de símbolos, tanto 
gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras), como gestuales (mímica, gestos 
o signos manuales), o productos de apoyo/dispositivos de habla artificial, ordenadores o 
tablets con programas especiales que facilitan el acceso a la comunicación o la salida de voz. 
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Todas las personas utilizamos SCAAs cuando utilizamos gestos, lectura de expresiones faciales 
o imágenes del tipo de los emoticonos para comunicar. Sin embargo, para las personas con 
dificultades de comunicación, los SCAAs pueden ser la única forma de comunicarse para 
expresar lo que necesitan, las decisiones que toman y su participación en actividades de la 
vida diaria. Los SCAAs, por tanto, pueden contribuir a mejorar su calidad de vida.  
 
Si piensa que ud. mismo o alguien que conoce puede beneficiarse de los SAACs, es importante 
que consulte con su logopeda o solicite una evaluación interdisciplinar para identificar el 
equipamiento apropiado que cada persona pueda necesitar.  
 
Recuerde que una dificultad para comunicar no es lo mismo que no tener nada que decir.  
 
Desde la AELFA-IF invitamos a los Medios de Comunicación a sumarse a esta iniciativa y 
visibilizar el papel de las logopedas, como expertas en comunicación humana, en la sociedad 
actual.  
 

¡Feliz Día Europeo de la Logopedia 2018! 
 
 
 
 
 

 
 

Junta Directiva de AELFA-IF 
 
 

Más información en la web del CPLOL 
 (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE /  

Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists):  
http://www.cplol.eu/component/content/article/30-commissions/practice/29-european-

day.html   
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