
Servicio de Logopedia - Neuropsicología 

 

Descripción 

En este servicio, se entrenan habilidades cognitivas que frecuentemente, se 

encuentran afectadas en personas con EM. Así, las funciones habitualmente tratadas 

son: 

• Respiración: Entrenamiento de mantenimiento / ampliación de la capacidad 

respiratoria, así como facilitación de la coordinación de las funciones respiración 

– habla. 

• Deglución: Entrenamiento orientado a favorecer la alimentación paliando 

posibles dificultades presentes desde el proceso de masticación, hasta el inicio 

de la fase esofágica automática. 

• Habla: Entrenamiento de la musculatura oral dirigido a favorecer los 

movimientos orales de la comunicación. 

• Lenguaje: Entrenamiento plural dirigido a favorecer la comunicación tanto por 

vía oral, como escrita. En caso necesario, este entrenamiento derivará al 

aprendizaje o desarrollo de un sistema alternativo / aumentativo de la 

comunicación. 

• Funciones ejecutivas: Entrenamiento de las habilidades de razonamiento, 

abstracción y planificación necesarias para el desempeño de las actividades de la 

vida diaria. 

• Memoria: Entrenamiento encaminado al mantenimiento / desarrollo de esta 

habilidad necesaria para el aprendizaje. 

• Atención: Entrenamiento enfocado a favorecer una función a la base de 

habilidades cognitivas complejas. 

 

 

¿A quién va dirigido este servicio? 

El entrenamiento logopédico va dirigido a todos aquellos afectados que 

experimenten alguna dificultad en la comunicación tanto oral, como escrita; así como en 

el desempeño de la función deglutoria en el proceso diario de alimentación. Por otra 

parte, la rehabilitación neuropsicológica se recomienda para todos aquellos afectados 

que perciban pérdidas de memoria o enlentecimiento del pensamiento. 



Puesto que tanto la rehabilitación logopédica, como la neuropsicológica, van 

encaminadas a paliar dificultades y también a mantener funciones, resultan de utilidad 

incluso para aquellas personas que adviertan alteraciones con una frecuencia o 

intensidad leve-moderada y tienen además, carácter preventivo. 

 

Desarrollo de la sesión de entrenamiento logopédico 

Generalmente, las sesiones son individuales y tienen una duración aproximada de 

cuarenta minutos. 


