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José Francisco Cervera
Decano del Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana. El decano de los logopedas
valencianos subraya que estos profesionales realizan una gran labor en el diagnóstico y el tratamiento
de las patologías y los trastornos del lenguaje, el habla, la deglución, la audición o la comunicacion. Cervera
destaca que el colegio tiene que combatir el intrusismo, formar al colegiado y concienciar al ciudadano.

«Queremos que la sociedad sepa
cómo los logopedas mejoran la
calidad de vida de las personas»
 «Luchamos contra el intrusismo: Sólo los logopedas están capacitados para proporcionar

servicios de rehabilitación en la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz o la deglución»
A.P. VALÈNCIA

P ¿Cuál debe ser la titulación específica de un logopeda?
R La logopedia es una profesión
sanitaria regulada por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y solamente puede ser ejercida por graduados en Logopedia
(antes diplomatura) debidamente
colegiados. Sus funciones son la
detección, el diagnóstico, tratamiento, asesoramiento, docencia
e investigación tanto en población
infantil como adulta que presenten
un problema en el lenguaje, el habla, la deglución, la audición o la
comunicación.
P ¿Existen perfiles concretos de
personas más propensos a estas
patologías?
R Algunas de la condiciones
donde los logopedas pueden ayudar se manifiestan desde el inicio
del desarrollo como los Trastornos del Espectro Autista (TEA) o
los Trastornos Específicos del lenguaje (TEL) así como las dificultades para el desarrollo del lenguaje en niños con diversidad
funcional a causa de Parálisis Cerebral Infantil o síndromes que
conllevan discapacidad cognitiva. Otras veces la dificultad para
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el lenguaje aparece en la infancia
como la tartamudez o la dislexia.
La dificultad para la audición,
tanto la precoz como la del anciano también plantea consecuencias que se pueden afrontar desde
la logopedia, igual que el daño cerebral sobrevenido y las enferme-

dades neurodegenerativas propias de la edad adulta.
P ¿Cuál es la función del Colegio?
R Queremos que la sociedad valenciana tenga más información
acerca de cómo los logopedas pueden ayudar a mejorar la calidad de
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vida de muchas personas. Nuestra
misión es velar porque esta profesión sanitaria se desarrolle desde
el rigor científico y ofrecer a los colegiados/as formación continua de
calidad. Cada año pueden elegir
un curso gratuito y promovemos
jornadas de intercambios profesionales donde los colegiados/as pueden aportar soluciones e ideas a la
práctica clínica de sus compañeros/as y experiencias de prácticas
interdisciplinares. Otro de los pilares de actuación es la lucha contra
el intrusismo. ¿Cuántos logopedas
hay en centros escolares públicos?
Cero. Y sin embargo no dejamos de
recibir comentarios como… « el logopeda de mi hijo en el cole dice
que…» Los usuarios tienen derecho a recibir información veraz de
parte de los servicios que se les
ofrece en Educación, a saber la diferencia entre un maestro y un logopeda. Ni su formación ni sus
competencias son equiparables.
P ¿En qué beneficia al logopeda
que sea una profesión de colegiación obligatoria?
R La colegiación es requisito para
ejercer profesiones que afectan a
derechos de las personas y tiene
como fin proteger a los ciudada-
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nos, clientes, pacientes, consumidores o usuarios de las prestaciones profesionales, preservando la
autonomía facultativa del profesional, y evitar el intrusismo. Los
Colegios Profesionales son la garantía pública del cumplimiento
de la Deontología y la formación
continua. Ejercer una profesión sanitaria de colegiación obligatoria
implica la seguridad de que existe
un marco de regulación que defiende los intereses también del
profesional, en este caso, de todos
los logopedas que conforman el
COLCV.
P Se habla de la logopedia como
una de las profesiones sanitarias
con mayor grado de intrusismo...
¿podría explicarnos por qué?
¿Qué actuaciones desarrolla el
Colegio Profesional en este sentido?
R Los usuarios tienen derecho a
recibir las mejores prestaciones,
con condiciones de seguridad y de
garantía. Únicamente los logopedas son los profesionales formados
exclusivamente para proporcionar
servicios de rehabilitación de los
trastornos de la comunicación, del
lenguaje, del habla, la voz y la deglución. Cualquier ciudadano
puede consultar en la web del colegio por un profesional de la logopedia o denunciar el intrusismo en
http://www.stopintrusismosanitario.com
P ¿Cree que las Administraciones Públicas apoyan la labor de
los profesionales de la logopedia? ¿Sería necesaria una mayor
presencia de logopedas en la Sanidad Pública? ¿Y en colegios e
institutos?
R No lo suficiente. En el sector sanitario es imprescindible aumentar la cantidad de profesionales y
las prestaciones. No puede ser que
haya distritos que se atienden en
precario o a través de conciertos insuficientes y de mala calidad con
empresas externas. Tampoco en el
sector sociosanitario. Es ridículo
que en las plantillas de los centros
de Atención Temprana solo se contemple media jornada de logopeda
cuando la demanda de servicios de
comunicación, lenguaje y deglución es mayoritaria. Es una vergüenza que no exista obligatoriedad de contratación de logopedas
en centros de mayores con diversidad funcional.
Peor es todavía en educación. Los
logopedas deben estar en las escuelas, junto a otros profesionales,
atendiendo a los niños que necesitan logopedia. Es verdad que les
Corts pidió recientemente al Consell esto mismo exactamente. Estamos a la espera de que se cumpla
esta proposición no de ley. Asimismo reivindicamos que en las Universidades la Logopedia se cuente
con profesorado que sea Logopeda,
que sepa del ejercicio de la profesión y su realidad clínica para poder
formar a profesionales con la perspectiva propia de la Logopedia.
P ¿Cuántos logopedas prestan
sus servicios en la Comunitat Valenciana?
R El Col·legi de Logopedas de la
Comunitat Valenciana cuenta con
 colegiados aproximadamente.

