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Estimados miembros de la comunidad científica, profesional y académica, 
 
Tenemos el placer de presentaros el XXXIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, 
Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología, que se celebrará en la Escuela Superior de 
Náutica de Santander del 28 al 30 de septiembre de 2023, en formato presencial y online. 
 
Esta edición, cuyo lema es: Logopedia: Desafíos en la Agenda 2030, está organizada por AELFA-IF, el Colegio 
Profesional de Logopedas de Cantabria y Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria, adscrita a la 
Universidad de Cantabria. 
 
AELFA-IF es miembro de la International Association of Communication Sciences and Disorders, que es, a su 
vez, órgano consultivo de la Organización Mundial de la Salud, OMS.  Entre los fines de AELFA-IF se encuentra 
la organización de Congresos científicos internacionales, que se celebran cada dos años desde el año 1960, 
que supongan una actualización científica en las diferentes disciplinas que engloban la asociación.  
 
Este año estamos especialmente orgullosos de poder organizar el Congreso en colaboración con  Gimbernat-
Cantabria y el Colegio Profesional de Logopedas de Cantabria. Pensamos que es una oportunidad única de 
aunar esfuerzos de la academia, la asociación científica y la profesión, para reflexionar sobre los desafíos de 
la Logopedia en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  
 
La majestuosidad de la sede del congreso elegida, la ciudad de Santander, aportará un aliciente extra para 
los y las congresistas. Si, además, se considera la sede de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la 
Universidad de Cantabria, que, a través de Gimbernat Cantabria, participa como coorganizador, la propuesta 
del Congreso no podría ser más atractiva.  

 
Os esperamos para un nuevo encuentro científico, profesional, académico y humano.  

 
Más información sobre Programa Científico, Presentación de Contribuciones, Calendario, Inscripciones, 

Patrocinios y Programa Social, próximamente, en: http://www.aelfasantander2023.com/ 
 

Un afectuoso saludo en nombre del Comité Organizador del Congreso, 

 

http://www.aelfasantander2023.com/

