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Naturaleza del convenio 

 

Convenio para el fomento de la investigación aplicada en logopedia en entornos 

multilingües en materia de discapacidad, con población multilingüe que presente 

alteraciones en la comunicación, el lenguaje, el habla o la audición, así como en 

entorno familiar y otros entornos, en el marco de la comunicación como derecho 

humano.  

 

Presentación de las dos entidades 

 

BRITISH COUNCIL es la principal organización internacional del Reino Unido para 

las relaciones culturales y educativas. Tiene entre sus objetivos y prioridades la 

promoción del conocimiento sobre el Reino Unido, desarrollar el más amplio 

conocimiento de la lengua y cultura inglesas, fomentar la cooperación cultural, 

tecnológica y científica entre el Reino Unido y otros países y promover el avance en 

la educación. British Council celebró en 2020 el 80 aniversario de su fundación en 

España. 

 

http://www.aelfa.org/
http://www.britishcouncil.es/


 
 

AELFA-IF es una asociación de carácter científico en el ámbito iberoamericano, 

fundada en 1960, que desarrolla actividades formativas, científicas y técnicas en el 

ámbito de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la fonación y las 

funciones orales no verbales, para lo cual impulsa la celebración de congresos 

internacionales, conferencias, seminarios y simposios. Desde 1981 publica la Revista 

científica de Logopedia, Foniatría y Audiología, órgano oficial de la Asociación, 

indexada en diferentes bases de datos e índices bibliográficos, publicando cuatro 

números al año, en formato exclusivamente online desde enero 2021. Desde 2014 

también edita y distribuye un Newsletter que incluye noticias e información de 

interés para sus socios/as.  A nivel internacional, AELFA-IF colabora con el BIAP 

(Bureau International d’ Audiophonologie) a través del CEAF (Comité Español de 

Audio-fonología) y con la IALP (Internacional Association of Communication 

Sciences and Disorders), órgano consultivo de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Por su parte, AELFA-IF celebró en 2020 el 60 aniversario de su fundación. 

 

Documentación gráfica de la firma del convenio de colaboración:  

 

 
Sonja Uhlmann (Safeguarding Manager & EDI Country Lead Spain), Mark Howard (Director British Council, 

Spain), Francisco López-Estrada (abogado AELFA-IF), Lidia Rodríguez (Presidenta AELFA-IF), Silvia Nieva 

(Presidenta Comité Expertos/as en Multilingüismo y Multiculturalidad AELFA-IF) y Mark Levy (Director de los 

Programas de Inglés del British Council en España).  

 

 



 
 

 
 

Lidia Rodríguez (Presidenta AELFA-IF) y Mark Howard (Director British Council- Spain) 

 

 

 
Lidia Rodríguez (Presidenta AELFA-IF) y Mark Howard (Director British Council- Spain) 

 

Feliz por compartir esta excelente noticia que beneficiará, sin duda, a la calidad de 

la comunicación y calidad de vida de personas, familias y colectivos, 

 

recibid un fuerte abrazo,  

Lidia Rodríguez García 

Presidenta de AELFA-IF 
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Extracto del Convenio de Colaboración: 

 

a) Ambas entidades muestran su interés en el fomento de la investigación 

aplicada en logopedia en entornos multilingües (ciclo vital y familias) en materia de 

discapacidad, con población que presente alteraciones en la comunicación, el 

lenguaje (comprensivo o expresivo), el habla o la audición y se comprometen a 

colaborar en investigaciones al respecto en la medida de sus posibilidades. 

 

b) AELFA-IF se compromete a estudiar las propuestas y recoger las necesidades 

del British Council dando respuesta a ellas a través de los principios expresados por 

el Comité de Expertos/as en Logopedia en Entornos Multilingües y Multiculturales 

de la AELFA-IF.  

 

c) Ambas entidades procurarán generar documentos, publicaciones y 

materiales en el marco de la Logopedia multilingüe y multicultural, educativa y/o 

clínica, que contribuyan a una práctica basada en la evidencia científica y a 

difundirlas de manera activa. 

 

d) Ambas entidades se comprometen a generar y mantener redes de apoyo e 

intercambio nacional e internacional para acciones concretas presentes y futuras 

que pudieran plantearse. 

 

e) Ambas entidades se comprometen a contribuir a la visibilidad social de la 

Logopedia en entornos multilingües y multiculturales. 

 



 
 

f) AELFA-IF se compromete a asesorar a los Centros de titularidad del British 

Council España en el diseño, contenido y puesta en marcha de un Programa de 

Formación continua para el profesorado y/o profesionales de dicha entidad que 

capacite a dichos profesionales en materia de apoyo a estudiantes con necesidades 

educativas especiales en entornos multilingües.  

 

 

Feliz por compartir esta excelente noticia que beneficiará, sin duda, a la calidad de 

la comunicación y calidad de vida de personas, familias y colectivos, 

 

recibid un fuerte abrazo,  

 

Lidia Rodríguez García 

 

 
 


