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AG Bell organiza de manera virtual el Simposio Global de Escucha y Lenguaje
Hablado.
El impacto de la pandemia del COVID-19 ha motivado que AG Bell haya decidido que la
opción más segura para celebrar el Simposio Global de Escucha y Lenguaje Hablado sea
virtual. El pasado año se celebró en Madrid y para esta edición estaba previsto que Baltimore
acogiera el encuentro, que se celebra hoy y mañana de manera telemática.

«El Simposio Global de LSL
responde a los objetivos de AG Bell y AG Bell International de trabajar a nivel mundial
para garantizar que las personas con sordera e hipoacusia puedan escuchar y hablar. Se trata
de un encuentro internacional al más alto nivel centrado en la investigación de vanguardia en
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el mundo de la hipoacusia y la sordera», explican desde .
Las copresidentas del Simposio son Alliete Alfano y Arlene Stredler-Brown. Hay cuatro clases
magistrales: Kara Schvartz-Leyzac (Estados Unidos), Cómo afecta la salud del nervio auditivo
en el desempeño con implante coclear; Lina Reissusa (Estados Unidos), Fusión binaural en
niños y adultos con una pérdida auditiva; Linda J. Hood (Estados Unidos), Evaluación y
gestión de pacientes con neuropatía auditiva; y Lisa Davidson (Estados Unidos), Los efectos
de la audición acústica temprana en los usuarios pediátricos de implantes cocleares.
Además, el Simposio Virtual ofrecerá 22 sesiones simultáneas, dos sesiones de optimización
de las posibilidades a través de la audición y la tecnología auditiva, presentaciones de
pósteres y cinco sesiones temáticas «Happy Hour» de AG Bell al final de cada día.
Happy hours sociales
La comunidad de profesionales que atienden a las personas con sordera e hipoacusia tendrá
en este foro un punto de reunión para compartir las últimas investigaciones sobre la pérdida
auditiva. Las «happy hours» sociales y las sesiones interactivas del Simposio Global de
Escucha y Lenguaje Hablado Virtual servirán para estos encuentros. El propósito es que las
necesidades de los niños y adultos con una pérdida auditiva tengan mayor visibilidad.
Los inscritos como profesionales podrán continuar visualizando las sesiones simultáneas
durante tres semanas después del congreso en vivo. El Simposio Virtual ofrecerá recursos
novedosos como el Foro Tecnológico o las sesiones técnicas de Preguntas y Respuestas,
donde se podrán plantear directamente preguntas a los fabricantes de dispositivos auditivos.
Los idiomas oficiales del Simposio Global de LSL serán el inglés y el español. Las sesiones
incluirán traducción verbal y subtítulos en inglés y en español.
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