MI HIJO NECESITA
LOGOPEDIA, LOGO QUE?
¿Sabemos exactamente lo que es un logopeda?
A menudo conocemos los conceptos en general, pero no es hasta que no necesitamos
algo más concreto y más especifico cuando entendemos concretamente el significado de
los términos.
Con ello quiero decir que como padres y profesionales seguro que sabes perfectamente
lo que es un logopeda, o mejor dicho cual es su ámbito de intervención. Pero
seguramente hay muchos ámbitos de actuación de mi profesión que todavía no
conocéis.
No podía inagurar esta sección sin dejaros en este post, algunas definiciones y a
continuación un video:
La fonoaudiología, logopedia o terapia del lenguaje es una disciplina profesional
relacionada con las ciencias de la salud, la psicología y la lingüística aplicada. Se ocupa
de la prevención, la evaluación y la intervención de los trastornos de la comunicación
humana, manifestados a través de patologías y alteraciones en la voz, el habla, el
lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales, tanto en
población infantil como adulta.1
Y como unas imágenes valen más que mil palabras os dejo un video elaborado por el
consejo de logopedas de españa donde podéis ver de forma clara y muy bien explicado
que es exactamente la logopedia y lo que implica el trabajo del logopeda.

Aquí os dejo el enlace del video:
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jzujiLX-hmg"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Espero que después de estas definiciones y de este video sepáis todos a lo que
me dedico yo y millones de personas en todo el mundo. Este es mi trabajo y os
aseguro que tiene algo muy bueno: cada día es diferente. En este espacio os iré
enseñando más.

Y como padres si estáis en el momento en que os han aconsejado ir al
logopeda con vuestro hijo, o con algún familiar podéis entender mejor
lo que va a trabajar y todo lo que engloba nuestra profesión.

