• 6 de marzo, Día Europeo de la Logopedia 2018:
Comunicación Alternativa y Aumentativa
El Día Europeo de la Logopedia tiene este año 2018 como argumento central la
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), tema que hace referencia a los
diferentes métodos de comunicación que se pueden utilizar para ayudar a personas de
todas las edades que tienen dificultades para comprender y expresarse mediante el
habla.
Las personas pueden tener estas dificultades de comunicación debido a una condición
permanente, como parálisis cerebral, discapacidad intelectual o trastorno del espectro
autista. Una discapacidad de comunicación también puede ser causada por
condiciones de salud que incluyen apoplejía, lesión cerebral, enfermedad de la
neurona motora y la enfermedad de Párkinson.
CAA cubre una amplia gama de técnicas que admiten o reemplazan la comunicación
oral. Estos incluyen tableros de comunicación de imágenes, tableros de letras, firma,
señalar símbolos u objetos y dispositivos generadores de voz.
Todos usamos la Comunicación Alternativa y Aumentativa cuando utilizamos gestos,
expresiones faciales o imágenes como emojis para comunicarnos. Sin embargo, para
las personas con dificultades graves de comunicación, el uso de la CAA podría ser la
única forma de ayudarlos a expresar sus necesidades, tomar decisiones y participar en
las actividades diarias. La CAA puede ayudar a mejorar su calidad de vida.

Si tiene cerca a alguien que podría beneficiarse de la Comunicación Alternativa y
Aumentativa, es importante consultar a un logopeda, profesionales que dominan el
ámbito del habla y del lenguaje. Como especialistas, también solicitarán, si fuera
necesario, una evaluación multidisciplinaria para identificar cualquier enfoque o
solución que pueda necesitar.
¡Es importante recordar que una discapacidad del habla no es lo mismo que no tener
nada que decir!

• Origen del Día Europeo de la Logopedia
Todos los logopedas celebramos este el Día Europeo de la Logopedia desde el año
2.004, momento en el que el CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes
/ Logopèdes de l'Union Européenne) acordó su creación con el fin de destacar el valor
de nuestra profesión en toda Europa.
La existencia de este día se consideró esencial para desarrollar la conciencia pública
sobre los trastornos de la comunicación, su efecto sobre la salud humana, los derechos
de los pacientes con trastornos de la comunicación y las formas de ayudarlos.
Desde la Junta Directiva de la A.L.E., Asociación de Logopedas de España, felicitamos a
todos los profesionales de esta disciplina científica que estudia, previene, detecta,
evalúa, diagnostica e interviene en las áreas de comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz, la audición y las funciones orales no verbales.

• X Congreso Internacional de la Asociación de Logopedas
de España
Precisamente, el lema de este año 2018 del Día Europeo de la Logopedia es una de las
áreas que será tratada en profundidad en el X Congreso Internacional de la Asociación
de Logopedas de España, un evento de carácter profesional y formativo que reunirá
en el mes de mayo en Madrid a un nutrido grupo de especialistas bajo el lema “Nuevas
tendencias terapéuticas y de intervención en la Logopedia”.
El propósito del Comité Organizador del congreso es mostrar a los profesionales e
interesados las nuevas áreas de intervención y los nuevos avances que han marcado
un cambio en la situación actual de la profesión del logopeda, tanto en el ámbito
internacional como nacional, con el objetivo claro de adquirir conocimientos sobre los
nuevos campos de intervención en este ámbito.
El congreso tiene el orgullo de contar con Sus Majestades los Reyes como presidentes
de honor y cuenta con un nutrido grupo de especialistas y profesionales de reconocido
prestigio formando parte de los diferentes comités del evento.
Entre las áreas científicas que se desarrollarán en el congreso destacan:
 Nuevas técnicas de intervención en Logopedia
 Neuromodulación
 Técnicas y estrategias en la práctica clínica








Disfunción sensorial en niños
TDAH y TDA
Sistemas digitales y portables de comunicación
Técnicas de imagen de apoyo para la evaluación e intervención
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
Intervención logopédica en las patologías bucofonatorias

El X Congreso Internacional de la Asociación de Logopedas de España se celebra los
días 18 y 19 de mayo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

congresoale2018.webnode.es

