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¿Qué es el Día Europeo de la Logopedia? 
 
En 2004, el Comité Europeo de Logopedas, CPLOL, creó el Día Europeo de la Logopedia 
con el fin de aumentar el conocimiento de la profesión y la disciplina en toda Europa. Se 
consideró esencial desarrollar la conciencia pública sobre los trastornos de la 
comunicación, su efecto en la salud humana, los derechos de los pacientes con 
trastornos de la comunicación y las formas de ayudarlos.  
El mensaje del Día Europeo de la Logopedia es que la prevención de las alteraciones de 
la comunicación puede ganar si se comparten los conocimientos y la experiencia en toda 
Europa. Teniendo esto en cuenta, se propone un tema cada año, un lema común y 
materiales compartidos. El tema elegido por el CPLOL para este año se centra en las 
alteraciones en la lectura y la escritura. 
 

Lema 2020 – Alteraciones en la lectura y la escritura 
 
 
El Día Europeo de los objetivos del SLT 
 
La palabra clave es "información". Información sobre posibles alteraciones del habla y 
la comunicación, sobre la labor de los logopedas, sobre el CPLOL y las organizaciones 
locales; información para aumentar la conciencia tanto del público como de las 
autoridades sobre lo que hacen los logopedas e información a los usuarios (sobre sus 
derechos y sobre qué tipo de ayuda pueden obtener y dónde). También es un objetivo 
en sí mismo aumentar las actividades y el compromiso de los logopedas en el Día 
Europeo en toda Europa. 
 
  
Población destinataria 
 

• Para los usuarios, el Día Europeo de la Logopedia ofrece información sobre los 
trastornos del habla y la comunicación y sobre las posibilidades de tratamiento. 

 

• Para los médicos, profesores y otros profesionales, las actividades del Día 
Europeo de la Logopedia ofrecen oportunidades de intercambio 
interprofesional. 
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• Para los políticos, las comunidades y las autoridades locales, el Día Europeo de 
la Logopedia dirige la atención al grupo a menudo olvidado de personas con 
dificultades de comunicación que no pueden expresar sus necesidades de la 
misma manera que los demás. 

 

• Para los periodistas y reporteros, las actividades del Día Europeo de la Logopedia 
ofrecen una amplia gama de información interesante sobre el habla y el lenguaje, 
los trastornos de la comunicación y las posibilidades de tratamiento. 

 

• Para los logopedas, el Día Europeo de la Logopedia ofrece la oportunidad de 
mostrar al público su contribución a la atención sanitaria y a la educación. 

 

• Para la población general, el Día Europeo de la Logopedia ofrece mucha 
información sobre los trastornos del habla, el lenguaje y la comunicación que 
pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento del ciclo vital y que 
tienen un impacto directo en sus familiares y en su entorno. 

  
 
Tipo de actividades que se incorporarán por parte del CPLOL 
 

• Instalar una línea de ayuda, para que la gente pueda llamar y hacer preguntas.  

• Proyecciones realizadas por SLTs o estudiantes en escuelas, jardines de infantes, 
hospitales o en consultorios privados. 

• Distribuir volantes y carteles en escuelas, jardines de infantes, hospitales y otros 
servicios. 

• Realizar una campaña en los medios de comunicación, con artículos en revistas, 
periódicos, TV y radio, centrada en entrevistas con usuarios así como con 
profesionales. Es especialmente importante que el paciente o los padres 
participen, ya que están en una posición central para describir sus propias 
experiencias con la profesión de SLT y el tipo y la calidad de los servicios que han 
recibido. 

• Organizar conferencias de prensa.  

• Vox pop o "Micro-trottoir" entrevistas a personas en la calle, preguntándoles, 
por ejemplo, si saben lo que significa "terapia del habla" u "ortofonía", y otras 
preguntas similares. 

• Organizar un simposio sobre un tema específico para profesionales y/o el 
público. 

• Organizar mesas redondas abiertas al público y a los profesionales. 

• Jornada de puertas abiertas para instituciones públicas. 

• Reunión con los miembros Órganos gubernamentales. 

• Poner la información en Internet: medios sociales, sitio, blogs, canales de 
películas. 

• Escribir artículos en revistas, periódicos y boletines de noticias para el público y 
los padres. 

• Folletos y material impreso para los profesionales de la salud y la educación, y 
también para los padres 

• Compartir historias de éxito.  



• Obtener asesoramiento sobre la estrategia, la planificación y el marco temporal.  

• Colaborar con las asociaciones de padres y las escuelas.   
 
¿Se necesitan fondos para organizar las funciones? 
 
No es absolutamente necesario tener fondos. De hecho, la mayoría de las asociaciones 
trabajan sin ella. Por supuesto, conseguir patrocinadores que colaboren en el proyecto 
contribuiría a promover más el tema. 
 
La experiencia previa ha demostrado que los siguientes factores pueden contribuir al 
éxito del resultado: 

• Nombrar un grupo de trabajo, que trabaje en equipo para obtener resultados 
óptimos; 

• Empezar a planificar con antelación; 

• Crear un calendario para todas las actividades que se programen; 

• Hacer buen uso de la tecnología y de la Internet; 

• Contacto personal con los medios de comunicación, los encargados de formular 
políticas, etc; 

• Enlazar con los sitios web de CPLOL y de las asociaciones nacionales, 
intercambiando folletos, correos. 

 

 
 

Junta Directiva de AELFA-IF 
 

Traducción de la web del CPLOL: https://cplol.eu/the-profession/european-day-of-slt.html 
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