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LOGOPEDIA: EVOLUCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y FUTURO !

El XXIX Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Logopedia, 
Foniatría y Audiología se celebrará en 
Murcia del 4 al 6 de Septiembre de 
2014. !
AELFA es una de las asociaciones 
científicas de referencia en el campo de 
la Logopedia, la Foniatr ía y la 
Audiología, y tiene como objetivo 
fundamental el estudio científico del 
lenguaje, la audición y la comunicación 
tanto en sus aspectos normales como 
patológicos. Para ello propicia la 
publicación de trabajos científicos y la 
celebración de actos de difusión, 
destacando el Congreso Internacional 
que se celebra cada dos años. !
El XXIX Congreso de AELFA, organizado 
de manera conjunta con la Universidad 
de Murcia, se articula en torno al lema 
“Logopedia: Evolución, Transformación 
y Futuro”. Durante los tres días 
previstos se celebrarán sesiones 
invitadas, simposios, comunicaciones 
orales, presentaciones de pósters y 
talleres que ofrecerán a los participantes 

una visión actual del conocimiento 
científico y práctico sobre distintos 
campos del ámbito logopédico y 
audiológico, así como apuntes sobre los 
desarrollos futuros. De esta forma se 
pretende avanzar hacia una Logopedia 
basada en la evidencia, que pueda 
continuar mejorando la calidad de vida 
de los ciudadanos. !
Uno de los objetivos fundamentales que 
se marcan para este Congreso es 
alcanzar una mayor difusión y aumentar 
la participación de los estudiantes y los 
profesionales de la Logopedia, de 
manera que se han reducido las tasas 
de inscripción respecto a pasadas 
ed ic iones , se ha d i señado una 
estructura ágil con sesiones de trabajo 
de múltiples tipos, y se ha trasladado la 
celebración a principios de Septiembre. 
De esta forma pretendemos ofrecer un 
Congreso interesante y sobre todo útil 
tanto para aquellas personas que ya 
desempeñan su labor en este campo 
como para los estudiantes que pronto 
se convertirán en profesionales en 
ejercicio. 

 
!

Francisco Cabello  Luque 
Vicedecano de Logopedia 

Universidad de Murcia 

Víctor Acosta Rodríguez 
Presidente de AELFA !

PRESENTACIÓN
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PRESIDENTES !
Víctor Acosta 

Presidente de AELFA !
Francisco Cabello 

Universidad de Murcia 

!
COMITÉ ORGANIZADOR 

!
!
!
!
!
!

Enrique Salesa 
AELFA !

Carmen Suria 
AELFA !

Miguel Puyuelo 
AELFA !

Elvira Mendoza 
AELFA !

Belén Santiago 
AELFA !

Lidia Rodríguez 
AELFA !

Alicia Fernández-Zúñiga 
AELFA !

Claustre Cardona 
AELFA !

Ramón López-Higes 
AELFA !

Elsa Rodríguez 
AELFA !

Rosa Bermejo 
Universidad de Murcia !
José Antonio Carranza 
Universidad de Murcia !

Miguel Ángel Pérez 
Universidad de Murcia

Pablo Parra 
Col. Logopedas Murcia  !

Marisol Carrillo 
Universidad de Murcia !

Sheila Templado 
Clínica Templado !
Maribel Carrasco 
DRM Logopedia !

Daria Bondarenko 
DRM Logopedia !
Raquel Ibáñez 

DRM Logopedia

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
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COMITÉ CIENTÍFICO 

!
!
!
!

Enrique Salesa 
AELFA !

Carmen Suria 
AELFA !

Miguel Puyuelo 
AELFA !

Elvira Mendoza 
AELFA !

Belén Santiago 
AELFA !

Lidia Rodríguez 
AELFA !

Alicia Fernández-Zúñiga 
AELFA !

Claustre Cardona 
AELFA !

Ramón López-Higes 
AELFA !!!

Elsa Rodríguez 
AELFA !

Rosa Bermejo 
Universidad de Murcia !
José Antonio Carranza 
Universidad de Murcia !

Miguel Ángel Pérez 
Universidad de Murcia !

Pablo Parra 
Col. Logopedas Murcia !

Sheila Templado 
Clínica Templado !
Maribel Carrasco 
DRM Logopedia !

Daria Bondarenko 
DRM Logopedia !
Raquel Ibáñez 

DRM Logopedia !!!!!

Carlos Gallego 
Universidad Complutense !

Gerardo Aguado 
Universidad de Navarra !

Fernando Cuetos 
Universidad de Oviedo !

Jesús Alegría 
Universidad de Bruselas !

Marisol Carrillo 
Universidad de Murcia !

Zulema de Barbieri 
Universidad de Chile !
Carmen Julia Coloma 
Universidad de Chile !

Luis Martínez  
Universidad de Talca !

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
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ORGANIZADORES 
!
!
!
!
!

PATROCINADORES Y COLABORADORES 
!
 
!
!
 
!
!
 
!
!
 
!
!
 
!
!

PATROCINADORES Y COLABORADORES
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JUEVES 4 SEPTIEMBRE !

!!
!
!
!
!
!

8:00 - 9:00 Entrega de la documentación

9:00 - 10:00 Inauguración del Congreso !
Conferencia inaugural: ¿Cómo leen las personas sordas y por 
qué? Explorando estrategias de lectura. Jesús Alegría Iscoa, 
Universidad Libre de Bruselas

10:00 - 12:00 Evaluación e intervención audiológica de la hipoacusia infantil.  
Sheila Templado Aguilera, Clínica Templado !
Simposium invitado: Evaluación e intervención interdisciplinar 
de la hipoacusia infantil. Sheila Templado Aguilera,  Luis Miguel 
Amorós Rodríguez e Isabel Ochoa Máximo

12:00 - 12:30 Pausa. Sesión de pósters

12:30 - 14:30 Comunicaciones libres y sesión de pósters

16:30 - 18:30 Atención Temprana centrada en la familia. Francisco Alberto 
García Sánchez, Universidad de Murcia !
Simposio invitado: Experiencias de Logopedia en Servicios de 
Atención Temprana centrados en Familia. Claudia Tatiana 
Escorcia Mora,Teresa Póvoa, Amparo Sánchez López y Cristina 
Díaz Sánchez

18:30 - 20:30 Comunicaciones libres

PROGRAMA DEL CONGRESO
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VIERNES 5 SEPTIEMBRE !

!!
SÁBADO 6 SEPTIEMBRE !

!!!

9:00 - 11:00 Desarrollo de las competencias del logopeda en la evaluación, 
diagnóstico y rehabilitación de la voz: técnicas instrumentales. 
Eduardo Ríos Sánchez, RIOSARCAS Associats !
Simposio invitado: Intervención en voz, de la teoría a la 
práctica. Rosa Bermejo Alegría, Jesús Arcas Rau, Sonia Muñoz 
Rico

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:30 Comunicaciones libres y sesión de pósters

15:30 - 17:30 Talleres (primera ronda)

17:30 - 19:30 Talleres (segunda ronda)

19:00 Asamblea de AELFA

9:00 - 11:00 Comunicación y lenguaje en la población con TEA. Juan Martos 
Pérez, Centro Deletrea !
Simposio invitado: Comunicación y lenguaje en TEA. Carmen 
Monsalve Clemente, Raquel Ayuda Pascual, Marta Casanovas 
Mendoza

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:00 Comunicaciones libres

13:00 - 14:00 Clausura del Congreso: Lenguaje y conducta. Elvira Mendoza 
Lara !
Entrega de premios a las mejores comunicaciones y pósters

PROGRAMA DEL CONGRESO
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¿Cómo leen las personas sordas y por qué? Explorando estrategias de lectura 
Jesús Alegría, Universidad de Bruselas !
Lenguaje y conducta 
Elvira Mendoza, Universidad de Granada !
Evaluación e intervención audiológica de la hipoacusia infantil 
Sheila Templado, Clínica Templado !
Diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia infantil Un enfoque interdisciplinar 
Luis Miguel Amorós, Clínica Templado !
Rehabilitación del niño hipoacúsico. Un enfoque auditivo-verbal 
Isabel Ochoa, Clínica Templado !
Atención Temprana centrada en la familia 
Francisco Alberto García, Universidad de Murcia !
Implicación familiar en la intervención en Atención Temprana 
Claudia Tatiana Escorcia, Universidad Católica de Valencia !
El terapeuta del habla en la Atención Temprana: una experiencia de trabajo 
Teresa Póvoa, Terapeuta da Fala de ANIP (Coimbra)  !
La familia como clave fundamental en el desarrollo de sus hijos: experiencias desde el 
ámbito de la Logopedia 
Amparo Sánchez, CDIAT Almansa y Cristina Díaz, CDIAT ADAPEI !
Desarrollo de las competencias del logopeda en la evaluación, diagnóstico y 
rehabilitación de la voz: técnicas instrumentales 
Eduardo Ríos, RIOSARCAS Associats !
Formación en rehabilitación vocal: de la práctica en evidencias a la evidencia basada 
en la práctica 
Rosa Bermejo, Universidad de Murcia !
Gestión de las expectativas de rehabilitación vocal en el paciente 
Jesús Arcas, RIOSARCAS Associats !
Efectividad de la rehabilitación vocal 
Sonia Muñoz, Clínica CLERN !

PONENCIAS CONFIRMADAS
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Comunicación y lenguaje en la población con TEA 
Juan Martos, Centro Deletrea !
Familias, agentes activos en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de sus 
hijos 
Carmen Monsalve, Centro Deletrea !
Prevención e intervención en la ecolalia 
Raquel Ayuda, Centro Deletrea !
Lectoescritura en TEA 
Marta Casanovas, Fundación Ángel Rivière !
Poblaciones y Trastorno Específico del Lenguaje 
María Angélica Fernández, Universidad de Chile !
Familia y Trastorno Específico del Lenguaje 
Zulema de Barbieri, Universidad de Chile !
Genes y Trastorno Específico del Lenguaje 
Pía Villanueva, Universidad de Chile !
Desempeño gramatical de niños con TEL hablantes del español 
María Mercedes Pávez, Universidad de Chile !
Características gramaticales de niños con TEL en narración y en conversación 
Mariangela Maggiolo, Universidad de Chile !
Gramática y comprensión lectora en niños con TEL 
Carmen Julia Coloma, Universidad de Chile !
Aspectos del procesamiento léxico y del discurso en adultos mayores.     
Luis Martínez Jiménez. Universidad de Talca (Chile) !
Atención logopédica en la enfermedad de Parkinson. 
Miguel Puyuelo Sanclemente. Universidad de Zaragoza.  !
Comprensión gramatical en mayores sanos y con deterioro cognitivo leve 
Ramón López-Higes Sánchez. Universidad Complutense de Madrid. !!!

PONENCIAS CONFIRMADAS
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Durante el Congreso tendrán lugar distintos talleres oficiales, centrados en la 
aplicación de conocimientos y en la práctica, que se celebrarán el viernes 5 de 
septiembre con el siguiente horario: !
PRIMERA RONDA (15:30 a 17:30) 
1. Intervención gramatical en trastornos del lenguaje 
Gloria López Garzón, Colegio de sordos Sagrada Familia de Granada !
2. Juegos para estimular el lenguaje en niños con TEA 
Pedro Gortázar, Equipo CEPRI de Madrid !
3. Procedimientos de verificación del tratamiento fonoaudiológico 
Sheila Templado Aguilera, Clínica Templado !
4. Evaluación y tratamiento de los problemas de la voz 
Eduardo Ríos, RIOSARCAS Associats !
5. Intervención logopédica en Tartamudez 
Alicia Fernández-Zúñiga, Instituto de Lenguaje y Desarrollo !
6. La disfagia tras años del Daño Cerebral Adquirido: Posibilidad de alimentación oral 
Eva Martínez Menchén, Clínica UNER !
SEGUNDA RONDA (17:30 a 19:30) 
7. Diseño de tareas formales útiles en la intervención de trastornos del lenguaje 
Isabelle Monfort, Colegio Tres Olivos !
8. Intervención en Trastorno Específico del Lenguaje 
Luis Martínez, Universidad de Talca (Chile) !
9. Herramientas de alta tecnología para comunicación alternativa 
Francisco Cabello Luque, Universidad de Murcia !
10. Actividades y juegos que mejoran la comprensión oral y lectora 
Juan Cruz Ripoll, Universidad de Navarra !
11. Intervención temprana en el entorno natural bajo el prisma de un modelo 
centrado en la familia 
Claudia Tatiana Escorcia, Centro de AT l’Alquería, Universidad Católica de Valencia !

TALLERES
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¡HAZTE SOCIO YA! 
!
Además de colaborar en el sostenimiento de AELFA y de obtener 
una reducción en la inscripción al Congreso, los socios reciben un 
conjunto de servicios de carácter formativo y científico: !

๏ Plan de formación continuada, con información actualizada 
sobre cursos, congresos, y seminarios. 

๏ Acceso gratuito a los cuatro números de la Revista de 
Logopedia Foniatría y Audiología que se publican al año (a 
través de la web y en formato impreso) 

๏ Acceso a los boletines de AELFA a través de la web, que 
transmiten información sobre cuestiones más directamente 
relacionadas con la práctica profesional. 

๏ Acceso exclusivo a recursos seleccionados por especialistas 
en distintas áreas (Trastorno Específico del Lenguaje, 
Envejecimiento y lenguaje, Audiología, Daño cerebral, etc.). 

๏ Descuentos del 15% en la compra de libros de Editoriales 
con acuerdo. 

๏ Descuentos en cursos, sesiones científicas o jornadas 
organizadas por AELFA. 

๏ Asesoría Jurídica.

http://www.aelfa.org/solicitar_alta.asp
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CUOTAS Y CATEGORÍAS DE INSCRIPCIONES !

!!
TALLERES !

!!!

!!

Antes del 16 de Junio Desde el 17 de Junio

Estudiantes de Logopedia 100 # 120 #

Socios de AELFA 180 # 220 #

Logopedas colegiados y 
sociedades afines

220 # 265 #

Ordinaria 240 # 290 #

Antes del 16 de Junio Desde el 17 de Junio

Estudiantes de Logopedia 30 # 35 #

Socios de AELFA 50 # 60 #

Logopedas colegiados y 
sociedades afines

60 # 75 #

Ordinaria 70 # 85 #

No inscritos 85 # 100 #

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZAN A TRAVÉS 
DE LA WEB DEL CONGRESO 

www.um.es/aelfa2014

INSCRIPCIONES

http://www.um.es/aelfa2014
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TEMÁTICAS !
Aunque se admiten participaciones sobre cualquier aspecto relacionado con el 
ámbito logopédico y audiológico, el XXIX Congreso se configura en torno a cuatro 
temáticas fundamentales: !

- Problemas de comunicación en 
Trastornos del Espectro Autista. 
- Atención Temprana, Familia y 
Logopedia. 

- Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de la voz. 
- Audiología clínica. 

!!
TIPOS DE PARTICIPACIONES !
Los asistentes al Congreso pueden presentar trabajos como simposios completos, 
comunicaciones orales libres, casos clínicos y pósters. 
  

Simposios 
Consistirán en la organización y presentación de un conjunto de comunicaciones 
cortas sobre la misma temática, que estará relacionada con algún ámbito de la 
Logopedia o la Audiología. Los simposios deberán ser moderados por alguno de los 
participantes y se ceñirán a dos modalidades. La modalidad A se compone de 3 
comunicaciones cortas de 15 minutos seguidas de otros 15 minutos de discusión, 
mientras que la modalidad B tendrá 4 comunicaciones de 10 minutos y 20 minutos 
de discusión. !
Casos clínicos 
En este Congreso se anima a todos los profesionales en ejercicio a presentar casos 
clínicos, haciendo hincapié en tratamientos novedosos, dificultades durante los 
tratamientos, o cualquier aspecto que se considere relevante. Las presentaciones de 
casos clínicos tendrán una comunicación de 10 minutos y podrán apoyarse en 
medios audiovisuales. !
Comunicaciones libres 
Serán presentaciones orales de trabajos de investigación o de aplicación, sobre 
alguna temática relacionada con el ámbito de la Logopedia o la Audiología. Las 
comunicaciones libres deberán ajustarse a una duración máxima de 10 minutos y los 
autores podrán emplear medios audiovisuales durante las mismas (ordenador, 
proyector y altavoces).  

PARTICIPACIONES



13

Pósters 
Consistirán en la presentación de trabajos de cualquier naturaleza empleando este 
formato, siempre y cuando estén relacionados con cualquier temática de la 
Logopedia o la Audiología. Se habilitará un espacio para la presentación de los 
pósters y el diálogo en un espacio informal. 

!
!
NORMAS DE PRESENTACIÓN !
Para presentar una participación es necesario enviar un resumen con el título del 
trabajo, los autores y un resumen de 300 palabras, ajustándose al documento de 
estilo disponible en la web del Congreso. !
Un autor puede aparecer en un máximo de tres aportaciones, siendo imprescindible 
que al menos uno de los autores se registre como participante. !
La presentación de trabajos se hará entre el 21 de Marzo de 2014 y el 30 de Mayo 
de 2014. !
A principios de Junio se comunicará a los participantes la aceptación o desestimación 
de las propuestas por parte del Comité Científico. Una vez aceptados los trabajos, al 
menos uno de los autores deberá tramitar la matrícula en el Congreso. !
Los certificados de presentación de los trabajos serán entregados a los autores tras la 
presentación y defensa de los mismos. !!!!

!!

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 
PARTICIPACIONES Y TODA LA INFORMACIÓN 
PARA AUTORES EN LA WEB DEL CONGRESO 

www.um.es/aelfa2014

PARTICIPACIONES

http://www.um.es/aelfa2014
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Además de la presentación en las sesiones del Congreso, aquellos autores que estén 
interesados podrán realizar la publicación del texto completo de las participaciones 
que hayan sido aceptadas en el libro electrónico "XXIX CONGRESO AELFA. 
LOGOPEDIA: EVOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y FUTURO" con registro de ISBN. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Únicamente se publicarán los textos completos de los trabajos que hayan sido 
aceptados y defendidos, y cuyos autores presenten el texto completo antes del 30 de 
Junio de 2014. Además será necesario que al menos uno de los autores se encuentre 
matriculado en el Congreso y haya abonado las tasas de inscripción. !!!!!

!!

INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE TEXTOS 
COMPLETOS EN LA WEB DEL CONGRESO 

www.um.es/aelfa2014

PUBLICACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES

http://www.um.es/aelfa2014
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El XXIX Congreso Internacional de AELFA se celebra en el Campus de la Merced de 
la Universidad de Murcia. Está situado en pleno centro histórico y turístico de Murcia, 
muy cerca de la mayoría de hoteles y de zonas de ocio y restauración. !
Además de un Paraninfo con capacidad para 400 personas, el Campus cuenta con 
aulas perfectamente equipadas con medios audiovisuales y aire acondicionado. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SEDE
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!
SECRETARÍA TÉCNICA 

Génova, 10 
28004 Madrid 
Tel. +34 91 310 43 76 
Fax +34 91 319 53 22 
congressmad@atlanta.es 
www.atlanta.es !
GESTIÓN DE PATROCINO 

Sergio Rocafort 
Tel. +34 93 367 24 22 / +34 628 164 884 
Fax +34 93 414 68 17 !!!!!!!!!!!!!!!!

SECRETARÍA TÉCNICA
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HOTEL HESPERIA MURCIA*** 
Calle de la Madre de Dios, 4. (CP 30004) !

El Hesperia Murcia, situado en el centro 
histórico de la ciudad de Murcia, tiene 
una ubicación excelente para viajes de 
placer o de negocios. El hotel fue 
totalmente remodelado en 2003 y ahora 
ofrece a sus huéspedes habitaciones 
modernas con todo tipo de servicios. Se 
encuentra a sólo un minuto a pie de la 
Gran Vía, la principal arteria de la ciudad, 
y tiene cerca las mejores tiendas de la 
zona así como la catedral de Murcia que 
está a sólo cinco minutos. !!!

HOTEL AC MURCIA**** 
Avda. Juan Carlos I, 39. (CP 30009) !

El AC Hotel Murcia es un moderno y 
confortable hotel estratégicamente 
situado junto al centro de Murcia, y con 
rápidos enlaces de transporte entre el 
aeropuerto y el hotel y a distintos lugares 
de interés cultural como el Museo Salzillo, 
el Palacio Episcopal y el Santuario de la 
Fuensanta.  !
Los huéspedes del AC Hotel Murcia que 
visiten la ciudad por negocios o por placer 
encontrarán habitaciones totalmente 
equipadas con los servicios que necesitan 
para una estadía confortable a la altura de 
s u s m a y o r e s e x p e c t a t i v a s . L a s 
instalaciones incluyen el Bar AC, un 
gimnasio completamente equipado, baño 
turco o piscina al aire libre. !

HOTELES
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PARA ASISTENTES !

!!
PARA PARTICIPACIONES !

!!!!!!!!!

15 Marzo Comienzo de la inscripción al Congreso y talleres

16 Junio Fin del precio reducido

30 Agosto Cierre de la inscripción al Congreso y talleres

21 Marzo Apertura del plazo para enviar participaciones

30 Mayo Fin del envío de trabajos

Primeros Junio Comunicación de la aceptación de los trabajos

30 Junio Límite para la entrega del texto completo de los trabajos 
que quieran ser publicados en el Libro del Congreso

4, 5 y 6 de Septiembre 
CELEBRACIÓN DEL 

CONGRESO

FECHAS IMPORTANTES



Organizadores

Patrocinadores y colaboradores


