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Martes, 29 de diciembre de 2020 

 
Estimados socios y socias,  

 

Esperamos que hayáis podido disfrutar de unos días de Navidad con salud y tranquilidad. 

Contactamos con vosotros en este final de un año especialmente difícil a nivel global en el 

que AELFA-IF también ha acusado la situación sociosanitaria global. No obstante, el equipo 

ha reaccionado con fuerza y nuevas ideas para continuar ofreciendo apoyo a nuestros socios, 

a quienes agradecemos vuestro compromiso.  

 

Para aquellas personas que no pudisteis estar en la Asamblea Extraordinaria de Socios/as, 

celebrada el pasado 12 de diciembre de 2020, os informamos de los acuerdos alcanzados:  

1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, celebrada el 23 de noviembre 

de 2019 en Madrid. 

2. Gestión económica: aprobación del balance económico del ejercicio 2019 y del ejercicio 2020 

a 31.10.2020, transparencia de la situación financiera, propuestas para el ejercicio 2021, pagos 

mediante PayPal y nuevas cuotas de socios (jubilados Plan 65/65, contacta con Secretaría 

antes del 10 de enero acreditando con tu DNI para poder beneficiarte de la cuota en 2021). 

Invitamos a los socios a contribuir con mecenazgo, patrocinio y donaciones a partir de enero 

2021 para ayudar a la AELFA-IF en una situación económica difícil y seguir comprometidos con 

el avance científico. Contactar con Secretaría para más detalles. 

3. Organización del XXXII Congreso Internacional de AELFA-IF. Se celebrará de manera online 

los días 1, 2 y 3 de julio de 2021. Las áreas de estudio, evaluación e intervención incluidas en 

el programa del congreso serán: comunicación, lenguaje, habla, voz, audición y funciones 

orales no verbales, tanto en sus aspectos patológicos como normativos manifestados a lo largo 

de la vida y con un sentido de la Logopedia comunitaria frente a los nuevos retos en la calidad 

de vida de personas y colectivos. 

4. Presentación de nuevas Vocalías Territoriales e Internacionales. Damos la bienvenida al nuevo 

equipo de Vocales y agradecemos su compromiso y su disposición.  

5. Plan de Formación online, celebrado con éxito desde julio a diciembre y que se prolongará 

hasta que la situación sociosanitaria permita la presencialidad.  

6. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Nuevo contrato con ELSEVIER para su difusión 

exclusivamente on-line a socios de AELFA-IF. Lamentamos despedirnos de la versión en papel, 

pero la adaptación es necesaria tanto desde una perspectiva ecológica como funcional y 

económica. Además, se valora positivamente la relación de la RLFA-Universidades, ampliando 

secciones de la revista gracias a la participación de las universidades en nuevos formatos: 

presentación de equipos de investigación, Trabajos de Fin de Grado y Fin de Master.   
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7. Newsletter. Invitamos a Vocalías y socios/as a contribuir en la gestión de contenidos, 

referencias y propuestas de entrevistas para el nuevo número enero-marzo 2021.  

8. Participación internacional de la AELFA-IF en grupos de trabajo, comités e Instituciones: 

American Speech and Hearing Association -ASHA-, International Association of 

Communication Sciences and Disorders -IALP-, Royal College of Speech Therapy -RCSLT-, 

European Academy of Children with Disability -EACD-, European SLT Day -CPLOL-, World 

Voice Day, o International SLT Day Project, entre otros. 

9. Participación en la Conferencia de Decanos de las Universidades Españolas -CDLUE. 

Agradecemos a las diferentes presidencias su invitación a colaborar estos años.  

10. Comités de Expertos. Se reactivarán los equipos con el fin de generar Documentos de 

Consenso, Guías o Position Papers que guíen la Práctica basada en la Evidencia.  

11. Nueva configuración del equipo de la Junta Directiva. Nuestro reconocimiento y valoración del 

excelente trabajo de Claustre Cardona durante más tres décadas vinculada a AELFA. Nuestra 

compañera Claudia Escorcia es la nueva Vicepresidencia 1ª. Además, Francisco Cabello ocupa 

la Vocalía de redes sociales.  

12. Web y redes. Nos encontramos en un momento de transformación y actualización para 

conectar la comunidad científica con redes aún más funcionales.  

 

A modo de balance, os recordamos que en los últimos meses habéis recibido información 

continua (en vuestros correos-e, en la web y en redes) sobre las acciones que hemos 

desarrollado como sociedad científica:  

• Recopilación de recursos frente al covid de instituciones nacionales e internacionales. 

• Elaboración de contenidos propios para orientar vuestra práctica basada en la evidencia. Toda 

la documentación disponible en la web: www.aelfa.org  

• Colaboraciones en diferentes medios de comunicación (RNE -Longitud de Onda-, Cadena SER 

-A Vivir-, Maldita Ciencia, Cuídate Plus, The Conversation…) en la difusión científica.  

• Acceso a la Revista Folia Phoniatrica et Logopaedica, de la IALP, editada por Karger, y a la que 

todos los socios tienen acceso online gratuito mediante el código exclusivo de AELFA-IF. 

https://www.karger.com/Journal/Home/224177  

• Programación del nuevo Plan de Formación online que continúa ampliándose en formatos 

diversos: webinars, talleres, cursos… Gracias por participar.  

• Presencia continua en redes sociales actualizadas y renovadas. Gracias por seguirnos y 

compartir.  

 

Por último, aprovechamos para transmitiros nuestros mejores deseos para el Año Nuevo. Por 

nuestra parte, descansaremos sólo unos días y volveremos el 4 de enero con el mismo 

compromiso de equipo y completamente a vuestro servicio ultimando detalles del próximo 

XXXII Congreso Internacional de AELFA-IF en formato virtual los días 1, 2 y 3 de julio de 2021. 

¡Os esperamos! 

Un fuerte abrazo en nombre de toda la Junta Directiva de AELFA-IF:  

http://www.aelfa.org/
https://www.karger.com/Journal/Home/224177
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Equipo:  

Lidia Rodríguez, Presidenta 
Claudia Escorcia, Vicepresidenta 1ª 

Amparo Igual, Vicepresidenta 2ª  
Miquela Sastre, Secretaria General  

Diana Grandi, Tesorera 
Natalia Bravo, Vocal 
Ana Ochando, Vocal 

Paco Cabello, Vocal de redes sociales 
Carmen Suria, Secretaría 

Miguel Puyuelo, Editor RLFA 
Paco López-Estrada, Abogado de la AELFA-IF 

Enrique Salesa, Presidente de Honor de AELFA-IF 
 

Gracias por continuar apoyando a la asociación científica  
 

Gracias por vuestro compromiso y asistencia a la Asamblea de socios/as, dic. 2020 
 

 


