Crónica del XXX Congreso Internacional AELFA-FI / CLPV

Hacia una Logopedia Basada en la Evidencia
Durante los días 30 de Junio, 1 y 2 de Julio de 2016, 440 profesionales se concentraron en Bilbao para
la celebración del XXX Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y
Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF). En esta ocasión, y por primera vez en la
historia de este congreso, el evento fue organizado de forma conjunta entre AELFA-IF y el Colegio de
Logopedas del País Vasco / Euskadiko Logopeden Elkargoa (CLPV).
La sinergia entre la comunidad científica y un colegio profesional en la organización del Congreso dió
como fruto un encuentro del que sin duda puede destacarse su gran interés científico. Los comités de
expertos de AELFA-IF tuvieron un papel central en la organización y velaron en todo momento por la
calidad científica de los trabajos presentados en los diferentes formatos de presentación que se
ofrecieron a los asistentes.
El cronograma del congreso incluyó 10 simposios, 9 mesas redondas, 20 ponencias, 10 talleres, 42
comunicaciones orales y 103 pósters, y se presentó de forma rigurosa el estado actual del
conocimiento científico y práctico en todo el abanico de áreas de la Logopedia y la Fonoaudiología:
trastornos del aprendizaje, voz, trastorno específico del lenguaje, audición, habla, tartamudez, disfagia,
lenguaje y cognición, neurología y lenguaje, intervención en familias, bilingüismo y multilingüismo,
hablantes tardíos, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, habilidades sociales,
lenguaje en síndromes genéticos, conocimiento del rol profesional por parte de la población y práctica
docente en logopedia entre otros.
En esta ocasión cabe destacar también el rigor y la calidad de las intervenciones de estudiantes de
último curso del Grado de Logopedia en las sesiones de comunicaciones, donde presentaron las
investigaciones que han estado llevando a cabo durante este último año en la asignatura Trabajo de
Fin de Grado. Este hecho debe enorgullecer a toda la comunidad docente e investigadora que desde
las universidades desarrollan su labor en la formación de futuros profesionales de la Logopedia.
El XXX Congreso, dirigido tanto a investigadores, como a profesionales y estudiantes, tuvo como lema
“Claves de la Logopedia del siglo XXI” y su protagonista fue sin duda la creciente conciencia de la
profesión de estar avanzando hacia una Práctica Basada en la Evidencia (PBE). El interés por la PBE
estuvo presente durante todo el congreso pero gozó de un lugar destacado en la ponencia “Fuentes
de evidencia sobre la eficacia de la intervención logopédica” de Gerardo Aguado, profesor e
investigador de la Universidad de Navarra.
Además de ser un espacio para el desarrollo del rigor profesional a través de la reflexión y el
intercambio de conocimiento, el XXX Congreso Internacional AELFA-FI / CLPV se convirtió en un
potente instrumento para la difusión de la Logopedia en el conjunto de la sociedad. Los profesionales
de la Logopedia asistentes al congreso pudieron sentir el deber de reivindicar la relevancia de su papel
en el ámbito sanitario y educativo desde el rigor científico y el reporte de evidencia que avale la eficacia
de sus actuaciones.
Entre los 440 inscritos hubo 66 Ponentes, 23 vocales y similares, 141 logopedas colegiados y afines,
52 socios de AELFA, 15 estudiantes socios de AELFA-IF, 83 estudiantes no socios de AELFA-IF y 60
inscripciones ordinarias. Los talleres gozaron de un total de 126 inscripciones. Después del éxito de
participación y del nivel científico demostrado, el presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco
/ Euskadiko Logopeden Elkargoa (CLPV), Antonio Clemente Ruiz, y el presidente de la Asociación
Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología (AELFA-IF),
Ramón López-Higes, agradecen la participación de todos los asistentes al Congreso así como la gran
oportunidad de compartir esta rica experiencia con patrocinadores y ponentes.

