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Libri Logopedia
Cosa si prova a nascere sordi e a scoprire di essere
l’unica della famiglia con questo deficit? Ce lo spiega
Silvia Ruggeri, che è diventata sorda quando stava nel
grembo della mamma la quale, in quel periodo,
contrasse la rosolia. Nel libro sono presenti tutti i sogni
da realizzare, le aspirazioni, le delusioni e le conquiste
che hanno accompagnato Silvia nel corso della sua vita
alla ricerca, con grande impegno e resilienza, dello
status di persona “normale udente”. Tutto questo è
affiancato anche da una disanima della sordità, con
consigli alle persone udenti di come approcciarsi e
comportarsi con chi sente di meno e con l’invito ai sordi
di lottare con tutte le proprie forze per cercare di
realizzare i propri sogni, non facendosi influenzare da chi
ci dice: “non ci senti, come puoi riuscire a farlo?”.
El volumen con el que comienza esta colección está
centrado en el tema del autismo. El síndrome del
autismo debido a la enorme complejidad de su
sintomatología pone a prueba nuestros conocimientos
sobre el lenguaje y, más aún, sobre la propia
comunicación. Este libro pretende "provocar" al futuro
profesional de la Logopedia, a través de una
presentación de los contenidos amena y clara, en la
profundización de aquellos aspectos que hace de
nosotros seres sociales, el corazón del ser. D. Juan
Martos es psicólogo clínico del Servicio de Diagnóstico
de APNA, del Instituto del Lenguaje y, también,
psicólogo clínico del Equipo de Psicología y Lenguaje.
Trabajos que compagina con la dirección del Centro de
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Leo Kanner de APNA. Es compilador junto con D. Ángel
Rivière de varias monografías: El tratamiento del
autismo. Nuevas Perspectivas (1997); El niño pequeño
con autismo (2000); Autismo. Comprensión y explicación
actual (2001) así como autor de algunos libros y
numerosos artículos. Ha colaborado como profesor en
las Universidades de Madrid (Pontificia de Comillas,
Complutense y Autónoma), en la Universidad de Oviedo,
de Valencia, Salamanca y las Palmas de Gran Canaria.
Dña. Marisa Pérez Juliá es Profesora Titular del Dpto. de
Teoría de los Lenguajes en la Facultad de Filología de
Valencia. Ha investigado en ámbitos teóricos que le
proporcionan una sólida formación sobre la textura del
lenguaje y valiosos en la práctica logopédica: texto
narrativo y retórica, lenguaje, percepción y cognición.
Colabora en la diplomatura de Logopedia de la Facultad
de Psicología. Desde el año 1995, viene participando,
asimismo, en el máster de Logopedia del Instituto
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) en calidad de
lingüista. Es autora del libro Rutinas de la Escritura. Un
enfoque perceptivo-cognitivo. Valencia: LynX. 1998; libro
en el que los fundamentos de sus reflexiones teóricas
sobre la estructura del texto y las características de la
escritura hunden sus raíces en la Psicología cognitiva y
en Psicología de la percepción.
INDICE: - Ortodoncia y terapia miofuncional Maloclusiones dentarias - Principales funciones:
respiración, masticación y deglución - Exploración
logopédica - Ejercicios de terapia miofuncional orofacial Fases de trabajo y seguimiento - Terapia miofuncional.
Casos clínicos - Anamnesis - Protocolo de exploración
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miofuncional - Glosario
Qué se entiende por logopedia? Cuáles son los ámbitos
de actuación de esta disciplina? Por qué en muchas
ocasiones el pediatra, el neurólogo, el ortodontista o el
psicopedagogo derivan un paciente al logopeda? Este
libro da respuesta a estas cuestiones y nos acerca a la
intervención del logopeda en su tarea de estimulación,
prevención y reeducación.

The first comprehensive, fully-illustrated approach to
the voice that explains the anatomy and mechanics
in detailed yet down-to-earth terms, for voice users
and professionals of all kinds This book is the first to
explain, in clear and concise language, the anatomy
and mechanics of the mysterious and complex bodily
system we call the voice. Beautifully illustrated with
more than 100 detailed images, Anatomy of the
Voice guides voice teachers and students, vocal
coaches, professional singers and actors, and
anyone interested in the voice through the complex
landscape of breathing, larynx, throat, face, and jaw.
Theodore Dimon, an internationally recognized
authority on the subject, as well as an expert in the
Alexander Technique, makes unfamiliar terrain
accessible and digestible by describing each vocal
system in short, manageable sections and explaining
complex terminology. The topics he covers include
ribs, diaphragm, and muscles of breathing; the
intrinsic musculature of the larynx, its structure and
action; the suspensory muscles of the throat; the
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face and jaw; the tongue and palate; and the
evolution and function of the larynx.
Las Enfermedades Neurodegenerativas son
entidades complejas a nivel bio-psico-social y que
requieren una atención integral y multiprofesional
que mejore la calidad de vida de las personas que
las padecen y sus familias. Este libro aborda las
Enfermedades Neurodegenerativas desde el
enfoque de calidad de vida. Para ello, a lo largo de
todo el libro se proporcionan contenidos teóricos que
detallan aspectos fundamentales de la atención
logopédica (detección, evaluación y tratamiento) de
las Enfermedades Neurodegenerativas. Además, a
través de propuestas de tratamiento centradas en la
persona, estudiantes y logopedas profesionales,
podrán elaborar esquemas de evaluación y
programas de ejercicios adaptados a las
necesidades de cada persona y su entorno. Esta
visión holística de la atención logopédica de las
Enfermedades Neurodegenerativas, se mantiene en
el libro gracias a los perfiles profesionales de las
autoras, a su amplia experiencia asistencial, como
docentes en el Grado en Logopedia y como
investigadoras en el ámbito de la Logopedia.En
definitiva, el libro pretende ser un recurso para que
estudiantes y profesionales puedan desarrollar
actuaciones que mejoren la calidad de vida de las
personas con enfermedades neurodegenerativas y
sus familias.
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Este libro tiene como objetivo mostrar a los
maestros especialistas en Audición y Lenguaje, a los
logopedas escolares y a los maestros especialistas
en Educación Musical, mediante un programa
específicamente diseñado, algunas de las múltiples
posibilidades que la música ofrece en el tratamiento
de las dificultades de habla y voz y cómo puede
resultar una eficaz colaboradora tanto en la
rehabilitación como en la prevención de dichas
dificultades.
Dati derivati dalle ricerche stimano che circa il
10-20% di bambini sotto i 3 anni di età mostra un
ritardo nello sviluppo del linguaggio espressivo e, di
questi, una percentuale variabile tra il 20 e il 30%
riceverà più tardi una diagnosi di disturbo di
linguaggio. Questo libro è non solo una novità
nell’ambito riabilitativo ma anche un prezioso
strumento operativo, presentando un programma di
intervento utilizzabile da logopedisti e psicologi con
genitori di bambini con ritardo nello sviluppo del
linguaggio. Basato su un modello di presa in carico
centrato sulla famiglia, particolarmente appropriato
per la fascia di età precoce dei 2-3 anni, e testato sul
campo, il programma si articola in 6 incontri che
propongono la lettura condivisa come contesto
interattivo privilegiato per promuovere lo sviluppo del
vocabolario e del linguaggio combinatorio del
bambino attraverso specifiche strategie. L’opera è
corredata di materiali, allegati al volume e scaricabili
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online, per i professionisti e i genitori.
Esta libro es la primera publicación históricologopédica; en ella se expinen los numeroso
esfuerzo realizados poor la humanidad para analizar
y resolver las limitaciones dle lenguaje. Recoge
escuelas científicas, investigaciones, publiccaiones,
Instituciones, Congresoos, etc. que han tarado la
logopedia en diversoos pañises. Este libro es una
ayuda muy útil para los interesados en la
problemática de las dificultades o deficiencias de
carácter linguïstico o auditivo: logopedas,
psicopedagogos, psicólogos, médicos, terapeutas,
maestros y educadores, trabajadores sociales
padres y madres de famila, etc.
I bambini iniziano precocemente a trattare, riflettere
ed elaborare i significati della lingua: percepiscono
che ci sono elementi che si possono sovrapporre,
comporre e rimontare come i mattoncini del lego.
L'obiettivo inizialmente non è chiaro, ma noi adulti
sappiamo che questo porterà a un linguaggio ricco e
ben costruito, a una comprensione, analisi e
elaborazione del testo adeguata, a una produzione
scritta strutturata e personale e _ a ridere! Se la
risata è per tutti un'attività gratuita e liberatoria, non
tutti però ridono per le stesse cose: nell'umorismo
infatti si incontrano figure e giochi linguistici di
svariate e complesse tipologie a cui non tutti
accedono con le stesse competenze. Essendo la
risata una reazione spontanea che arriva improvvisa
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quando la mente riconosce una incongruenza, un
assurdo, un'analogia, un modo di dire inatteso in
quel contesto, non si può propriamente "imparare" a
ridere, ma se ne può fare esperienza: proprio per
questo i ragazzini possono e devono essere
accompagnati per cogliere tutte le sfumature della
lingua.
El presente describe el desarrollo teórico y práctico
a favor del uso de las TIC en el campo de la
logopedia. El objetivo es conocer la importancia del
tratamiento logopédico, de las técnicas de
intervención, de las medidas de desarrollo y
evidenciar la presencia de los recursos que las
actuales ciencias de la información y la
comunicación nos ofrecen, dando sentido a su uso y
analizando no sólo el software existente, sino
otorgándole a éste la impronta de recurso
pedagógico. La obra se divide en los apartados
siguiente: Introducción al uso de las TIC en el
campo de la logopedia; análisis del desarrollo de las
TIC desde la adquisición de los distintos niveles
lingüísticos; análisis de los diversos programas
informáticos uso según las diversas discapacidades
con las que nos encontremos: auditivos, motóricos,
dislálicos, disfémicos, con disfonía, con afasia o sin
la presencia de emisión verbal; conocimiento de la
red y cómo ésta presenta la logopedia; casos
prácticos en el uso de las TIC según las
necesidades educativas; creación de materiales
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para el aula con ayuda de las TIC.
Con questo primo volume della serie «Percorsi clinici
di logopedia», la Collana «Logopedia in età
evolutiva» intraprende la via dei manuali di intervento
riabilitativo nel campo dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, caratterizzati da un taglio
assolutamente pratico ed evidence based, frutto del
confronto e dell’intreccio di competenze
professionali diverse e complementari. Nel libro sono
dapprima presentate le prospettive teoriche e i
risultati delle ricerche più recenti, che confermano
come la comprensione del testo (orale e scritto) sia
un processo cognitivo altamente interdipendente da
molteplici funzioni. La spiegazione degli strumenti di
valutazione e le proposte per il trattamento delle
difficoltà in questo ambito — anche attraverso utili
flow-chart decisionali — è seguita dall’esposizione
pratica di casi clinici di differenti tipologie. La
seconda parte del volume contiene il materiale
operativo da utilizzare con i bambini, sotto forma di
schede che indagano la capacità di comprensione
del testo nei vari processi: dalla memoria di lavoro
verbale, alle inferenze lessicali-semantiche, dalla
capacità di fare ipotesi a quella di individuare gli
elementi più importanti in un testo scritto. Un libro
pratico e completo, che coniuga conoscenze
teoriche, esperienze cliniche e un programma di
intervento riabilitativo.
Carme Brun Gasca es doctora en Psicología y
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especialista en perturbaciones del Lenguaje y la Audición, por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente profesora de la Facultad de Psicología y
coordinadora de la Titulación de Logopedia de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Josep Artigas i
Pallarés es jefe de la Unidad de Neuropediatría del
Centro de Medicina Reproductiva Atención a la Infancia
y Adolescencia. Hospital de Sabadell. Corporació
Sanitaria Parc Tauli. El síndrome de Angelman afecta a
uno de cada 10.000 a 20.000 recién nacidos vivos. Los
niños afectos sufren grave retraso mental, dificultades
muy importantes a nivel de comunicación por la
ausencia de habla, trastornos motrices, problemas
médicos y alteraciones de conducta. No existe hasta el
momento ningún monográfico en nuestra lengua
dedicado a esta patología. El síndrome de Angelman es
un gran desconocido incluso entre profesionales del
ámbito de la salud; es por ello que hemos intentado dar
una visión amplia y multidisciplinar a este libro
incluyendo capítulos como el de los mecanismos
genéticos subyacentes, la afectación médica, los
aspectos cognitivos y de conducta, la intervención en el
ámbito de lenguaje, el tratamiento farmacológico y la
repercusión en el ámbito familiar. La pretensión es poder
disponer de un libro que informe a cualquier profesional
relacionado con el tema (del ámbito de la logopedia, la
educación o la medicina) y a las familias y suplir así un
vacío en cuanto a la información que se necesita
respecto a este síndrome. Quisiéramos así contribuir a
reforzar y mejorar la atención que reciben estos
pacientes y sus familias.
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Todos los capítulos están actualizados para reflejar los
estudios e investigaciones más recientes. Se incluyen
nuevos capítulos sobre intervenciones logopédicas tanto
en adultos como en la población infantil, incorporando
así una nueva disciplina al espectro de la terapia en el
medio acuático. Se incorporan nuevos capítulos acerca
de la fisiología de la inmersión y sobre terapias
intensivas de neurorrehabilitación en el medio acuático.
Se ofrecen protocolos de gestión de las unidades de
terapia acuática adaptados a la actual pandemia de
COVID19.
Ripercorrere la storia della logopedia in Italia consente di
inquadrare la scienza e gli interventi sanitari nel campo
della comunicazione e della deglutizione. Le radici, le
premesse e i primi tentativi di cura si ritrovano già nelle
antiche civiltà, ma la nascita della comunicologia
moderna risale a tempi molto più recenti. Verso la fine
dell’Ottocento, in zona mitteleuropea, fanno la loro
comparsa informale i primi adepti medici, i foniatri, e non
medici, i logopedisti, ma bisognerà aspettare la fine del
secolo per trovare in questo campo posizioni
accademiche e professionali definite. Il volume, oltre ad
esporre la cronologia di fatti e avvenimenti, vuole
percorrere sistematicamente la straordinaria evoluzione
scientifico-epistemologica della logopedia, che a sua
volta ha provocato importanti ricadute nei metodi di
intervento sulla patologia. Una parte consistente riguarda
poi gli attuali aspetti legati alle norme, la formazione e
l’esercizio della professione.
Aborda un conjunto de casos prácticos de intervención
logopédica en los trastornos específicos del desarrollo
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del lenguaje. Su utilidad e interés reside en que la
aproximación a los casos se hace desde la práctica
clínica fundamentada. Así, se abordan desde la óptica
más realista posible y eludiendo, pero al mismo tiempo
ilustrando y no ignorando, el debate conceptual en torno
a las distintas clasificaciones, definiciones o
denominaciones que ha recibido y recibe el abordaje de
estos trastornos.
Esta obra es un instrumento práctico para profesionales,
estudiantes y familiares de niños y niñas que presentan
dificultades de orden fonológico en el uso del lenguaje.
El material de este trabajo se compone de un libro y un
DVD-ROM. El libro se estructura en dos partes. En la
primera se ofrece una breve fundamentación teórica que
puede ser ampliada en el libro del mismo autor Manual
de logopedia. Evaluación e intervención de las
dificultades fonológicas. En la segunda parte se
presenta el inventario fonético en imágenes para la
evaluación, propuestas específicas de trabajo para las
dificultades fonológicas más frecuentes, así como un
caso práctico con el que se explica cómo utilizar los
materiales propuestos. La redacción de los temas y la
presentación del DVD-ROM se han realizado con un
enfoque didáctico, de manera clara y directa al tiempo
que técnica y fundamentada. Nos encontramos con un
material que es fruto de la experiencia profesional y de
la investigación de campo que ha realizado el autor.
Questo manuale fornisce la descrizione e l’analisi
completa e dettagliata di tutti i principali aspetti inerenti
alla balbuzie, dall’eziologia alle caratteristiche, al vissuto
dei soggetti che ne sono affetti fino alla definizione di vari
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modelli di intervento. Il volume contiene utili indicazioni
concettuali e operative relativamente a: - il ruolo dello
specialista (clinico, operatore sanitario, ecc.); - la corretta
valutazione diagnostica; - la delineazione del profilo
funzionale del paziente; - il trattamento in soggetti di
diverse fasce d’età, anche con l’ausilio delle terapie
arte-mediate, in un’ottica incentrata sulla persona e in
una prospettiva contemporanea integrata.
El volumen con el que comienza esta colección está
centrado en el tema del autismo. El síndrome del
autismo debido a la enorme complejidad de su
sintomatología pone a prueba nuestros conocimientos
sobre el lenguaje y, más aún, sobre la propia
comunicación. Este libro pretende “provocar” al futuro
profesional de la Logopedia, a través de una
presentación de los contenidos amena y clara, en la
profundización de aquellos aspectos que hace de
nosotros seres sociales, el corazón del ser. D. Juan
Martos es psicólogo clínico del Servicio de Diagnóstico
de APNA, del Instituto del Lenguaje y, también,
psicólogo clínico del Equipo de Psicología y Lenguaje.
Trabajos que compagina con la dirección del Centro de
Leo Kanner de APNA. Es compilador junto con D. Ángel
Rivière de varias monografías: El tratamiento del
autismo. Nuevas Perspectivas (1997); El niño pequeño
con autismo (2000); Autismo. Comprensión y explicación
actual (2001) así como autor de algunos libros y
numerosos artículos. Ha colaborado como profesor en
las Universidades de Madrid (Pontificia de Comillas,
Complutense y Autónoma), en la Universidad de Oviedo,
de Valencia, Salamanca y las Palmas de Gran Canaria.
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Dña. Marisa Pérez Juliá es Profesora Titular del Dpto. de
Teoría de los Lenguajes en la Facultad de Filología de
Valencia. Ha investigado en ámbitos teóricos que le
proporcionan una sólida formación sobre la textura del
lenguaje y valiosos en la práctica logopédica: texto
narrativo y retórica, lenguaje, percepción y cognición.
Colabora en la diplomatura de Logopedia de la Facultad
de Psicología. Desde el año 1995, viene participando,
asimismo, en el máster de Logopedia del Instituto
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) en calidad de
lingüista. Es autora del libro Rutinas de la Escritura. Un
enfoque perceptivo-cognitivo. Valencia: LynX. 1998; libro
en el que los fundamentos de sus reflexiones teóricas
sobre la estructura del texto y las características de la
escritura hunden sus raíces en la Psicología cognitiva y
en Psicología de la percepción.
Il volume si rivolge ai logopedisti, ma vuole raggiungere
e coinvolgere, in un approccio multiprofessionale, tutti gli
specialisti che si confrontano con le tematiche relative ai
disturbi del linguaggio, in fase sia diagnostica che
terapeutica. Raccoglie i contributi di varie figure
professionali a rinforzo della necessità — sancita anche
dalla nuova normativa al riguardo — di approcciare le
problematiche specifiche con modalità di équipe
interdisciplinari. I disturbi del linguaggio si articola in tre
parti, fra loro strettamente collegate. La prima parte
illustra le più recenti prospettive teoriche e i risultati delle
ricerche in questo ambito; la seconda affronta il tema
della valutazione dei bambini con disturbi del linguaggio
per progettare in modo efficace il trattamento,
sottolineando come sia necessario ottenere delle
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evidenze documentate sulla validità dei programmi di
intervento. Conclude l’opera un’interessante sezione in
cui vengono riportate esperienze cliniche con i bambini.
Il volume fa parte della collana «Logopedia in età
evolutiva», che si propone di fornire un quadro globale
delle problematiche legate alla comunicazione orale e
scritta, dai disturbi di linguaggio a quelli di
apprendimento.
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