ASE
ESORAM
MIENTO PROF
FESION
NAL A LOGOPE
EDAS:
EVA LUACIÓN, DIAGNÓST
TICO Y OR IENTACIÓN DE TRAT
TAMIENTO
O FUNCION
NAL

El objetivo de estte asesoram
miento profesional es el de facilitar a los
logope
funcional ccompleto de los
edas un diiagnóstico logopédico
l
trastornos de la coomunicación
n y de sus funciones aso ciadas, basado en
e la profesiónn.
los insstrumentos dde evaluación propios de
El loggopeda acu de a nuesttro centro con su paaciente para
a una
evalua
ación, explooración y diagnóstico
d
funcional coompleto estando
presen
nte en todo eel proceso.
El paciente paga uuna visita de
e exploración
n, evaluaciónn y diagnóstico en
ARCAS ASSOCCIATS, SLP, de aproximad
damente 90 m
minutos.
RIOSA
El Lo
ogopeda reccibe un info
orme con loos resultados detalladoss del diagnóóstico logop
pédico
funcional que será complementario a la información
n y diagnóstiico que puedda haber recibido
onales (ORL, Neurólogo, etc.). Asimissmo cuenta con
c orientacciones y pauttas de
de ottros profesio
intervvención y trratamiento en una sesi ón posterior de 30 min
nutos. Todo ello le permitirá
abord
dar con eficieencia el trabajo profesio nal con su paaciente.
Previa An
namnesis e Historia Clíínica completa, se lleva
arán a caboo las pruebas de
explo
oración, evaluación y dia
agnóstico funncional que requiera la situación clíínica del pacciente.
Las pruebas a reaalizar están relacionadas con las posibles funciones alteradass en el pacien
nte en
mbitos del habla,
h
del len
nguaje, de laa voz, de la audición,
a
de las alteracioones orofaciiales y
los ám
miofu
uncionales, de
d la comuniicación y de la deglución,, como por ejemplo:
e
o

AFASIA, DISFFEMIA Y OTTRAS ALTERA
A
ACIONES DE
EL HABLA (eevaluación de
d las
d
disfunciones
orofaciales; pruebas neu
urológicas: te
est diadococcinético y seggundo
fo
ormante evaluadas conn el program
ma Motor Speech
S
proffile; test SSI‐4 de
d
disfluencia;
etc.).

o

DISLEXIA Y OT
D
TRAS ALTERA
ACIONES DEL LENGUAJE (test de ate nción; prueb
bas de
laateralidad; baterías
b
de diiagnóstico de la dislexia para niños y adultos, etcc.).

o

DISFONIA Y OTRAS ALTTERACIONES DE LA VOZ
D
Z (videolarinngoestroboscopia;
p
prueba
acústtica y análi sis vocal co
on el programa Multiddimentional Voice
P
Program;
etc.).

o

HIPOACUSIA Y OTRAS ALTERACIO
H
ONES DE LA
L AUDICIÓ
ÓN (otoscop
pia y
v
videotoscopia
a; pruebass de perrmeabilidad tubárica; timpanom
metría;
o
otomisiones
acústicas; productos de distorssión; Reflejjos estaped
diales;
a
audiometría
tonal
t
aérea y ósea; Audio
ometría verb
bal, etc.).

o

DISFAGIA Y ALTERACIIONES DE LA MAST
D
TICACIÓN ( Videoendoscopía;
R
Rinofibrolarin
ngoestrobosccopia; tests de
d deglución
n; test de Payyne, etc.).
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El serrvicio de Aseesoramiento Profesional a Logopedass incluye:
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

Visita de exploración, evaluación y de diagnósstico logopéd
dico funcionaal al paciente
e.
p
el pacieente. Este infforme se entrega al logop
peda que llevva al pacientte.
Informe para
Informe de
d asesoramiento professional para el logopeda. Este
E informee se le entregga con
posteriorridad al logo
opeda en unna sesión de 30 minutos en la quue se le exp
plican,
también, las orientaciones de inteervención y tratamiento
t
para el casoo.
Para aseggurar la adeccuada gestióón, custodia y protección
n de los datoos del pacien
nte, se
procederrá a la firma de un docuumento de protección
p
de datos por parte de la
as tres
partes im
mplicadas (pa
aciente, su loogopeda y la empresa Rio
osarcas assocciats slp).
Sesión reealizada en una única vvisita: consu
ultar precio del servicioo: (una partte del
importe total
t
en concepto de vissita a pagar por el paciente, y el restto del importe en
concepto
o de asesoram
miento al loggopeda e info
orme en una
a visita de 300 minutos).
En el caso de que no pudiera realizarse la
l evaluación, exploraciión y diagnóstico
o en una sesión única, laas sesiones complementa
c
arias serían de 60 minuttos de
completo
duración y tendrían un
u coste fijo aadicional (co
onsultar preccio) para cadda sesión extra.
Posteriorrmente también se puueden llevarr a cabo se
esiones de seguimiento
o con
evaluació
ón y diagnóstico funcioonal del pacciente para valorar su evolución clínica.
c
(consultaar precio).

Lugarr de la visita::
R
RIOSARCAS ASSOCIATS
A
SLLP.
C
Centro Sanitaario autoriza
ado por el D
Departamentt
d
de Salut de la Generalita
at de Cataluunya. Código
o
reegistro: E089
992443.
C
Calle Provençça, 253, principal 2ª. (Enttre Paseo de
e
G
Gracia y Rambla de Catalu
unya).
008008 BARCEELONA.
TTel.: 9318039
944 / 639216
6975.
Profeesionales responsables:
‐
‐

Eduardo Ríos: (Mtr. Logopeda,
L
M
Mtr. Audióloggo, Mtr. Nuttricionista y Profesor Superior
de Música y de Canto
o. CLC 08‐33998 / CLCyL 09
9‐65).
Jesús Arccas: (Psicóloggo, Mtr. Log opeda Clínicco, Mtr. Rehabilitador dee la Voz. 8º Canto
ABRSM. CLC
C 08/3743; COLOGEX 006/0063).

Horario:
‐
‐

Lunes a viernes
v
en ho
orario de ma ñana y tarde
e. Concertar hora.
Fines de semana: exccepcionalmeente se atiende en fin de
e semana, peero el precio
o tiene
un increm
mento (a con
nsultar).
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