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Características.

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

Objetivo: Completa revisión actualizada de la edición anterior homónima sobre la 
Afasia, su diagnóstico y tratamiento.

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

 
Contenido
Esta es una nueva versión revisada y ampliada de la obra de Santos Borregón Sanz y Agustina González 

Calvo. Respecto a la edición anterior, sus autores, en esta versión actualizada han procurado perfilar, aún 
más, las descripciones de los cuadros afásicos a fin de proporcionar un diagnóstico más expedito. La obra 
es eminentemente práctica, y está dirigida a quienes se enfrentan al diagnóstico de las diversas topologías 
afásicas, abordan la exploración de las funciones lingüísticas mermadas o conservadas y/o que tienen el 
difícil reto de la tarea recuperadora.

La obra se subdivide en tres partes, la primera presenta un compendio sobre las características más 
sobresalientes en los cuadros afásicos, facilitando así el diagnostico de los distintos modelos afasiológicos.

La parte dos, se dirige hacia la exploración del lenguaje y de la comunicación. A este fin se ha elaborado 
una prueba que permite determinar las funciones lingüísticas mermadas o conservadas. Esta exploración 
viene acompañada de atentas premisas e hipótesis sobre el significado de los módulos explorados y de las 
respuestas del sujeto.

La tercera parte se orienta hacia una intervención consecuente con la exploración. Se evita el recurso a 
las generalidades aplicadas al tratamiento y se elabora, en línea con la exploración habida, una metodología 
de intervención aplicable a otras actuaciones y un diseño o programa concreto de tratamiento. Por último, el 
libro contiene un glosario que hace asequible los términos frecuentes de usar en la tarea reproductora
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