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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Madrid acogerá el primer Simposio Global de Escucha y el Lenguaje Hablado
organizado por la asociación Alexander Graham Bell (AG Bell), donde se
abordará la investigación de vanguardia en el mundo de la hipoacusia y la
sordera.

Del 30 de junio al 2 de julio, profesionales que atienden a las personas sordas y
con problemas de audición podrán compartir las últimas investigaciones sobre
los niños con pérdida auditiva, especialmente en la atención temprana y los
avances tecnológicos.
El simposio abordará también las fórmulas para que los niños con sordera o
hipoacusia que no tienen acceso a la terapia auditivo verbal puedan ser
atendidos. Su objetivo es garantizar el acceso a la información, la educación y
otros servicios a todas las personas.
El programa del Simposio Global de Escucha y el Lenguaje Hablado incluye
conferencias plenarias, comunicaciones, talleres, foros de investigación y
grupos de discusión abiertos. Los cinco ponentes invitados son Gerry
O’Donoghue, que hablará sobre 'Implantes cocleares. Innovación y aplicación
en la práctica clínica: ayer, hoy y mañana; Laura Bosch, que abordará la
'Experiencia lingüística temprana y desarrollo de competencias para el
aprendizaje del lenguaje'; Patricia Rousch, cuya exposición girará en torno al
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'Trastorno del espectro de neuropatia auditiva: diagnóstico y manejo'; Carol
Flexer y Jane Madell, quienes se encargarán de la conferencia de clausura bajo
el título 'Ayudando a los niños a tener éxito: Lo que saben Jane y Carol'.
Las comunicaciones estarán centradas en seis campos de aprendizaje:
Audiología, Neurociencia y Tecnología Auditiva; Desarrollo auditivo y del
lenguaje oral y estrategias para su adquisición; Desarrollo general, cognitivo,
lecto-escritura y habilidades sociales; Tutoría/Mentoring, orientación y
asesoramiento a familias; Poblaciones especiales (como los niños con
necesidades complejas); y Preparación y cuestiones profesionales (mentoring,
tutoría, tele práctica…). Organizado por AG Bell y AG Bell International, su
presidenta de honor será Ulrika Lofkvist (Noruega).
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