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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad del habla.

Objetivo: Desarrollo profundo e integral de la mayor parte de los aspectos 
relacionados con la Afasia: teóricos, clínicos y sociales.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
El presente texto de Paola González Lázaro y Beatriz González Ortuño, presenta de manera integral y 

con profundidad la mayor parte de los aspectos relacionados con la Afasia, es decir, los aspectos teóricos, 
clínicos y sociales, proporcionando una guía completa y sistemática que incluye la referencia a pruebas 
del lenguaje específicas para el idioma español. El libro reúne de forma completa, concisa y accesible, la 
información más relevante en torno al tema de la afasia y es un material de gran utilidad para el profesional 
que quiere entender las afasias, evaluarlas y diseñar programas individualizados para la recuperación del 
paciente, y también, para aquellas personas que se interesan en el área de la neurociencia, rehabilitación del 
lenguaje, lingüística, neurología, neuropsicología, así como para los familiares de personas que presentan 
afasia.

La obra se encuentra organizada en capítulos que exponen de manera didáctica los temas esenciales, 
recomendando para cada uno de éstos una bibliografía complementaria. A las consideraciones generales 
sobre la afasia sigue la presentación de los antecedentes históricos y de las posturas teóricas que explican 
el padecimiento en su relación con los mecanismos cerebrales. Posteriormente se describen las principales 
formas clínicas de la afasia de acuerdo con las dos clasificaciones más importantes que existen. Con respecto 
al diagnóstico y la evaluación de las alteraciones lingüísticas; se proporciona una guía completa y sistemática 
que incluye la referencia a pruebas del lenguaje específicas para el idioma español. Los temas relacionados 
con la recuperación y la rehabilitación se desarrollan tanto en sus apartados teóricos como en los prácticos. 
Finalmente, se concluye con las consideraciones psicológicas y sociales que presenta el paciente
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