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OBJETIVO PRINCIPAL

Optimizar la capacidad del individuo para comunicarse y para poder realizar 

las funciones orales no verbales (deglución, succión, masticación, 

respiración), de la forma lo más autónoma posible, mejorando así su calidad 

de vida. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN E 
INTERVENCIÓN

ÁMBITO 
SANITARIO

• Hospitales
• Centros de 
rehabilitación

• Centros 
audioprotésicos

• Servicios 
neonatales

• Unidades de 
cuidados 
intensivos

• Centros de 
atención 
temprana

• Unidades de 
rehabilitación 
neurológica

ÁMBITO 
EDUCATIVO

• Equipo de 
asesoramiento 
psicopedagógico

• Escuelas infantiles
• Colegios públicos 
y privados

• Aulas y centros 
de educación 
especial

ÁMBITO 
SOCIO-

ASISTENCIAL
• Centros de 
atención 
temprana

• Centros de 
educación infantil 
y colegios

• Centros de la 
tercera edad

• Centros de día
• Asociaciones
• Atención 
domiciliaraia

• Juzgados 
• Residencias 
geriátricas

OTROS

• Centros de 
formación

• Cadenas de radio 
o televisión

• Medios de 
comunicación

• Clases de canto o 
vocal coach

¿QUÉ ES LA LOGOPEDIA?

• La logopedia es la disciplina sanitaria que se ocupa de la prevención, la evaluación y el tratamiento de los trastornos, disfunciones o

retrasos de la comunicación humana, manifestados a través de patologías y alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito y

gestual), la audición, así como de los trastornos de las funciones orales no verbales, que provocan alteraciones respiratorias, tubáricas,

orofaciales y deglutorias. Además, se incluyen también los trastornos asociados a una disfunción cognitiva. Para ello, se trabaja desde el

campo cognitivo, físico y fisiológico. El campo de actuación es muy amplio, ya que los logopedas intervienen en todas las etapas de la vida,

abarcando desde la atención temprana en la población infantil hasta la intervención en la edad adolescente, adulta y en la tercera edad.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PEDIATRÍA NEUROLOGÍA
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UNIDADES DE REHABILITACIÓN EN 
EL IRF

COMUNICACIÓN

LENGUAJE

MOTRICIDAD 
OROFACIALDEGLUCIÓN

HABLA Y VOZ 
(articulación y 

fonorespiración)

ENFOQUES DE 
INTERVENCIÓN

Estimular, 
promover

Prevenir

Habilitar, 
rehabilitar, 
restaurar

Mantener, 
minimizar

Modificar

Compensar
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