
¿Qué es la Logopedia?

La logopedia se encarga de la prevención,

evaluación, diagnóstico y tratamiento de los

transtornos de la comunicación, audición,

lenguaje (oral y escrito), habla, voz, disfagia

y terapia miofuncional, tanto en adultos

como en niños.

Los pacientes
podrán beneficiarse
de una amplia gama
de servicios
totalmente
individualizados y
personalizados

Servicios

Anomalias craneofaciales e
insuficiencia valofaríngea

Alteraciones de la resonancia

Trastornos articulatorios

Disfunción tubárica

Alteraciones miofuncionales

Dificultades de alimentación: de eficacia y de base

sensorial

Transtornos del habla, del
lenguaje y la comunicación

Trastornos fonológicos (TSH)

Trastornos motores del habla

Trastornos de la fluidez

Trastornos de la fluidez 

Trastornos del habla de origen neurológico

Inicio tardío del lenguaje

Trastornos del lenguaje (TDL)

Problemas en el lenguaje derivados de: deterioro
cognitivo leve, demencias, enfermedades

neurodegenerativas, y otros trastornos de origen

neurológico.

Trastornos de la comunicación social (TCS)

Problemas en la comunicación derivados de:

deterioro cognitivo leve, demencias,

enfermedades neurodegenerativas, y otros trastornos

de origen neurológico.

 

Lectoescritura

Disfagía

Evaluación e intervención de la disfagia orofaríngea.

Voz y disfonías

Disfonías de origen funcional y orgánico:

hiperquinéticas e hipoquinéticas.

Disfonías de origen profesional (docentes, locutores,

actores, comerciales… etc).

Disfonía infantil.    

Voz erigmofónica/esofágica  

Feminización de la voz en

transexuales. 

Mejora de las habilidades oratorias (voz, prosodia,

articulación…)      

Intervención logopédica mediante el método LSVT-

LOUD® para pacientes con Enfermedad de Parkinson.

 

 

Motrocidad Orofacial

Intervención de las funciones de la alimentación,

respiración y la deglución (respiración oral, deglución

atípica/disfuncional, disfunción tubárica, etc).      

Dificultades de alimentación en neonatos y

prematuros.

Dificultades en la adquisición de la lectura y la

escritura

Problemas de precisión y velocidad en la lectura

Problemas de comprensión 

Disgrafía y disortografía



CLÍNICA DE
LOGOPÈDIA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Encuéntranos en 
Av. Menéndez Pelayo S/N 46010 València.
(Entrada por Aulari I bajo)
 

Email: logopedia@uv.es
Teléfono: 96 386 49 95
 

www.fundaciolluisalcanyis.org
facebook.com/cliniquesUV
twitter.com/cliniquesUV

En la Clínica de Logopèdia de la

Fundació Lluís Alcanyís de la
Universitat de València
contamos con personal docente
con gran experiencia en el

campo de la Logopedia,

instalaciones de vanguardia y
herramientas actualizadas para

poder realizar una adecuada

evaluación, diagnóstico y
tratamiento de los trstornos
propios de la logopedia.


