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CANTABRIA

«Las ofertas laborales para logopedas
se han multiplicado por diez en un año»
María Jesús Franco Presidenta del Colegio de Logopedas de Cantabria
Alerta del «intrusismo»
y, aunque cree que «se
empieza a conocer qué
hacemos», reivindica que
la profesión pueda llegar
a otros ámbitos, más allá
de la consulta privada

Calcula que el número de
logopedas en la sanidad
pública podría ser uno por
cada 40.000 habitantes

:: ANA R. GARCÍA
SANTANDER. María Jesús Franco
asumió la presidencia del Colegio
de Logopedas de Cantabria hace año
y medio con un objetivo claro: poner en valor la profesión, descubrir
a la ciudadanía sus múltiples funciones –«aún muy desconocidas»–
y alertar del «intrusismo». «Hay muchas clínicas privadas que ofrecen
servicios de logopedia sin tener logopedas», advierte, con «el riesgo»
que conlleva para la salud ponerse
en las manos equivocadas. Con motivo del décimo aniversario de la institución colegial, que se cumple mañana, Franco reivindica que la logopedia llegue a ámbitos de actuación
donde «podemos ayudar mucho,
aunque aún no se nos considere necesarios» (geriátricos, centros de
daño cerebral, colegios, etc).
–Este aniversario es un buen momento para marcarse nuevos objetivos. ¿Los más inmediatos?
–Es una necesidad imperiosa continuar trabajando varios objetivos para
situar a la logopedia, como ciencia y
arte que es, en el lugar que se merece. Para ello, tenemos que buscar desde el Colegio los apoyos institucionales para que toda persona tenga la
información y el acceso a nuestros
servicios profesionales, es decir, que
no quede ningún rincón de Cantabria sin saber para qué sirven los logopedas y dónde nos pueden encontrar. Otra meta muy necesaria es que
las asociaciones regionales, como la
Unión Profesional de Cantabria y el
Foro Sanitario, cuenten con los logopedas para que podamos colaborar activamente en la sociedad. Y sería una
gran satisfacción poder aproximarnos a las asociaciones de pacientes.
–¿Cree que la labor del logopedia
está suficientemente reconocida?
–Lamentablemente, y muy a nues-
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tro pesar, no está realmente reconocida y quienes salen perjudicados, por
desconocimiento de las instituciones, son los propios ciudadanos. Todavía no se considera necesarios a los
logopedas en residencias de ancianos,
ni en centros específicos de daño cerebral, ni en todos los hospitales autonómicos, ni en los centros educativos... Nuestros ámbitos de actuación son el sanitario, los socio-asistenciales, el educativo y la consulta
privada; sin embargo, parece ser que
solo se nos conoce por este último.
–¿Todavía hay quien asocia al logopeda con el profesional que enseña a pronunciar la /rr/?
–Sí. Y es verdad que enseñamos a
pronunciar los sonidos no correctos,
pero es una parte mínima de nuestro trabajo. Los logopedas hacemos
mucho más: enseñamos a hablar de
nuevo a las personas que han tenido una operación en la garganta o
que han perdido el habla por lesiones cerebrales o por mal uso de la
voz, educamos la articulación de las
palabras cuando se ha puesto un implante coclear, conseguimos que las
personas no mueran por atragantamientos, ayudamos a lograr que se
diga lo que se quiere decir cuando se
ha sufrido un ictus, buscamos sistemas de comunicación cuando el habla no es posible, y un sinfín de actividades más. Nuestras áreas de intervención son, principalmente, habla, voz, lenguaje, comunicación,
cognición, alimentación y audición.
–Desde que asumió la presidencia
se marcó el reto de luchar contra
el intrusismo profesional. ¿Cuál
es la situación en Cantabria?
–Es importante saber que muchas de
las consultas privadas que anuncian
sus servicios de logopedia no tienen
logopedas. Como tampoco son logopedas la mayoría de los profesionales
que realizan trabajos logopédicos en

La terapia contra
la hepatitis C, tema
estrella del congreso
que comienza hoy
en La Magdalena
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SANTANDER. La revolucionaria terapia contra la hepatitis C, cuya financiación acaba de aprobar el Ministerio de Sanidad, y el nuevo escenario que se abre en el tratamiento

los centros educativos: hay que diferenciar entre los maestros especialistas en audición y lenguaje y los logopedas. Somos complementarios, pero
no lo mismo: ellos tienen formación
educativa y nosotros sanitaria.
–¿Qué riesgos puede conllevar ponerse en las manos equivocadas?
–Aquellos que no son logopedas y
que trabajan la logopedia, hay que
decirlo claro y alto, ponen en grave
riesgo la salud pública. No es una cuestión de corporativismo profesional,
es una necesidad ética profesional
avisar al ciudadano y a las instituciones que exijan logopedas colegiados.
–¿Qué medidas está tomando el
Colegio para atajar el problema?
–Realizamos campañas divulgativas
dirigidas a la población y nos dirigimos a los responsables de las consultas privadas en las que hay indicios de
que no trabajan logopedas colegiados.
–¿La sanidad pública en Cantabria
necesita más logopedas?
–Desconozco el número exacto de
logopedas que trabajan en la sanidad
pública. Estos compañeros, curiosamente, no están obligados a la colegiación (Ley de Cantabria 3/2004),
aunque algunos de ellos sí forman
parte del Colegio. Hasta donde llega mi imprecisa información, podrían ser 15 logopedas, tirando por
lo alto. Pero, si el trabajo del logopeda abarca todas las etapas de la vida
(niños, jóvenes, adultos y ancianos)
y Cantabria cuenta con cerca de
600.000 habitantes, el resultado de
la división lo dice todo: un logopeda por cada 40.000 habitantes...
–¿Qué perspectivas laborales tiene la profesión?
–En Cantabria parecen prometedoras: el Colegio recibe cada vez más
ofertas de trabajo de la gente y de centros privados solicitando logopedas.
De 2013 a 2014, hemos multiplicado
por diez las demandas laborales. Esto
está relacionado con que la sociedad
empieza a conocer qué somos los logopedas y qué hacemos: no quiere
arriesgarse ni con su salud ni con la
de los suyos. Aunque todavía nos queda mucho trabajo por delante para
darnos a conocer, animo a todos los
estudiantes que tengan vocación sanitaria a que sean logopedas.
–El anteproyecto de regulación de
profesiones colegiadas dejó fuera
a los logopedias. ¿Qué opina?
–«Ha levantado ampollas» en casi todos los colectivos profesionales. Hay
mucho descontento. Los 15.000 logopedas colegiados en España confiamos en que el Gobierno que salga
de las urnas en el 2015, sea quien sea,
ponga más interés en el conocimiento de nuestra profesión para salvaguardar la salud pública.

de esta enfermedad será el tema estrella del congreso profesional que
se celebra esta tarde y mañana, sábado, en las Caballerizas de La Magdalena. Coordinada por Javier Crespo,
jefe de Servicio de Digestivo de Valdecilla, y por José Luis Calleja, profesor titular de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe
adjunto del Servicio de Gastroenterología del Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), la reunión está
patrocinada por la empresa Gilead,
fabricante del Sovaldi, nombre con
el que se comercializa el sofosbuvir
–el fármaco que cura la hepatitis C–.

