
Os deseamos un Feliz

Día Europeo de la Logopedia 2023 
El Papel del Logopeda en cuidados intensivos y urgencias

¿Qué es la Logopedia?

La Logopedia es la disciplina científica y la profesión encargada del estudio, la investigación, la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento en todas

las áreas de la comunicación humana, lenguaje, habla, voz, audición y funciones orales no verbales, tanto en sus aspectos normativos como

patológicos, a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, desde el nacimiento hasta la última etapa de la vida (CPLOL/ESLA, 2013; AELFA-IF 2021).

Son especialmente interesantes los actuales enfoques funcionales, sociales y comunitarios, centrados en la Calidad de Vida de la persona y su entorno

(familiar, escolar, laboral, social, entre otros). Además, en la última década han emergido nuevas necesidades clínicas y sociales a las que la Logopedia, como

disciplina y profesión, tiene que dar servicio (AELFA-IF, 2021). Para más información, consultar: https://eslaeurope.eu/ o https://ialpasoc.info y www.aelfa.org

El Día Europeo de la Logopedia 2023, CPLOL/ESLA. “El papel del logopeda en cuidados intensivos y urgencias”

ESLA es la European Speech and Language Association. La principal actividad de promoción de la ESLA es el Día Europeo de la Logopedia, celebrado anualmente
el 6 de marzo en reconocimiento de la Carta Fundacional del CPLOL, en 1988. AELFA-IF (fundada en 1960) apoyó y firmó, a través de su presidenta en ese
momento, Dña. Adoración Juárez, dicho documento fundacional del CPLOL, entidad denominada ESLA desde el 6 de marzo de 2021.

Los cuidados intensivos o críticos son la prestación de atención especializada, continua y multidisciplinar a personas en situación de riesgo vital, pero tratables.
Los niveles de cuidados ayudan a determinar la proporción adecuada de personal, además de acceso a personal de terapia multidisciplinar cuando sea necesario
(GPICS, 2019), incluyendo la evaluación logopédica en comunicación y funciones orales no verbales: respiración, succión, y deglución, principalmente.

AELFA-IF comprometida con el Día Europeo de la Logopedia 2023

AELFA-IF, como sociedad científica comprometida con la salud, el derecho, la justicia y la calidad de vida de las personas y colectivos, se une a la celebración del
Día Europeo de la Logopedia para concienciar a la población general sobre la importancia de visibilizar el rol científico de los y las Logopedas de toda Europa.

Información relacionada: https://www.rcslt.org/speech-and-language-therapy/clinical-information/critical-care/

Para más información, 
consulta nuestra web y 
nuestras redes: 

Futuros lemas:

2024: El logopeda trabajando

en colaboración con los

cuidadores

2025: Enriqueciendo el entorno

lingüístico de los niños y niñas.

Fuente imagen: https://www.gehealthcare.com/specialties/intensive-care-unit
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