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Audiología

Fotoc A

1

Impedancia Acústica

Audiología

Fotoc A

2

V Manual de la Asociación de ORL y fonoaudiología pediátrica

Audiología

Fotoc A

3

La reeducación tubárica (o reeducación velo-tubárica-timpánica)

Audiología

A

1

Háblame ( motricidad - coordinación condición social y comunicación oral)

Panamericana.

1980 Alpiner Jerome y ot

Audiología

A

2

Háblame ( motricidad - coordinación condición social y comunicación oral)

Panamericana.

1980 Alpiner Jerome y ot

Audiología

A

3

Ritmo, música y deficientes auditivos

Audiología

A

4

Mundo sonoro/2

Audiología

A

6

Audiologia practica (3ª edición)

Audiología

A

8

Audiometria clinica.

Audiología

A

9

Audiometria en el niño. Implicaciones pedagógicas

Audiología

A

10

Conocer al niño sordo

CEPE

1982 Ramirez Camacho, Rafael

Audiología

A

11

El sonido y la audición

Widex

2007

Audiología

A

12

La audición del niño

Widex

2006

Audiología

A

13

Discriminacion auditiva y logopedia

CEPE

1979 Bustos Sanchez, Ines

Audiología

A

17

Exploracion fonoaudiologica. tomo V

Cientifica

1973 Perello Jorge

Audiología

A

18

Fundamentos audiofoniatricos. Tomo I

Cientifica

1976 Perello Jorge y ot.

Audiología

A

19

Introduccion a la audiometria

Paidós

1973 De Quirós Julio y D‘elia Nelly

Audiología

A

20

Introduccion a la audiometria.

Paidós

1973 De Quirós Julio y D‘elia Nelly

Audiología

A

21

La audiometria del adulto y del niño

Paidos

1974 De Quirós Julio y D‘elia Nelly

Audiología

A

22

La adquisicion de la lengua en el discapacitado auditivo .

Audiología

A

23

Laberintologia practica.

Audiología

A

25

Manual de audiometria practica

Audiología

A

27

Morfologia fonoaudiologica.

Audiología

A

28

Niños con trastornos auditivos. Manual para padres

Audiología

A

30

Psicologia del niño sordo.

Audiología

A

31

Ruido y sordera.

Audiología

A

32

Sordomudez.

Audiología

A

33

Estimulación temprana del bebe sordo.

Audiología

A

34

Habla conmigo.

Audiología

A

35

Audiometria clinica (2ª edición)

36

Deteccion y diagnostico y tratamiento temprano en los niños con
problemas de audicion.

Audiología

A

Panamericana

AUTOR

1985 Kohen, Elizabeth

2012 Dr. Hugo Rodriguez

CEPE

Eudeba

1999 Lederle Emmanuelle y ot.

Revisión anatómica y fisiológica. Patologías ORL y tubáricas. Aspectos prácticos del tratamiento
Ejercicios en el hogar para el desarrollo del lenguaje del niño normal y del deficiente auditivo:
infancia en la edad preescolar
Ejercicios en el hogar para el desarrollo del lenguaje del niño normal y del deficiente auditivo:
infancia en la edad preescolar

1967 Di Marco Carmen

CEPE

1988 Muscarsel, Ma Cristina

Panamericana

1979 Gonzalo de Sebastian

Toray

ABORDAJE TEMATICO
Puentes de medición. Naturaleza de las distintas pérdidas auditivas. Medición del Reflejo acústico.
Aplicación clínica de la impedanciometría. Relaciones audiométricas y timpanométricas. Examen
funcional de la Trompa de Eustaquio
Trabajos científicos: La importancia del procesamiento auditivo: test comportamentales. Potenciales
evocados auditivos del estado estable. Implante coclear y neuropatía auditiva. Limitaciones del uso
de audífono vs implante coclear. Potenciales evocados miogénicos vestibulares. Hipoacusias
sindrómicas. Autismo, TGD y sordera. Intervención fonoaudiológica pediatrica en áreas de audición
y lenguaje

1967 Portman, Michel y Portman Claudine

Ejercicios de estimulación para el desarrollo auditivo de ninos hipoacúsicos
Estudios de los problemas audiológicos, mecanismos de la audición y su medición. derivaciones a
clínica o cirugía
Pruebas audiométricas

Magisterio del Rio de La Plata

1990 Orri de Castorino Rosa

Detección temprana. diagnóstico mediante audiometría.
Aplicación de recursos compensadores de la minusvalía
Psicología del niño sordo: anatomía y fisiología de la audición, métodos de diagnóstico, tipos y
causas de sordera; las prótesis auditivas; rehabilitación auditiva y foniátrica. los derechos del niño
sordo
introducción a la acústica. El sistema acústico. Tipos y causas de pérdida auditiva. Tipos de
audífonos. Moldes
Sistema auditivo, desarrollo normal. Pérdidas auditivas. Pruebas de audición
Recopilación. serie de ejercicios específicos de atención, concentración auditiva, guía didáctica
práctica, láminas, cuaderno práctico para el alumno
Diversidad de técnicas para aplicación en logopedia, medición de capacidades en diferentes
patologías
Problemas fonoaudiológicos. historia y desarrollo motor y psicológico del niño. teorías del lenguaje.
el punto de vista lingüístico y social. métodos logopédicos variados
El sonido y sus características; medidas sonoras utilizadas en audiología, sistemas
electroacústicos, fisiología de la audición a nivel periférico; la audición general; acumetría; gráficos
y signos audiométricos; audiometría tonal
Conocimientos en el área de la audiometría. entre otros trata los siguientes temas, a saber: el
sonido y sus características, medidas sonoras utilizadas en audiología, sistemas electroacústicos,
datos históricos sobre la audión. la audición general, teoría y práctica
Conocimientos básicos, pruebas liminares y supraliminares. audiometrías, logoaudiometrías,
procedimientos especiales. impedancia. orientación diagnóstica por medio del interrogatorio
Contribución didáctica en la adquisición de la lengua en el discapacitado auditivo

Panamericana

1982 Gonzalo de Sebastian

Anatomia y fisiología del laberinto. exploración vestibular. tratamiento

El Ateneo

1966 Langenbeck, Bernhard

Diagnóstico topográfico de hipoacusias. medición de la audición. audición cruzada. simulación

1972 Perello Jorge

Embriología de los órganos audiofonatorios. anatomía del oído. snc

1981 Fischer, Bruno

Propuestas orientadas hacia la estimulación, información básica para los padres

Panamericana

Cientifica Médica
Galerna
Toray
Paz Montalvo

1988 Lowe Armin

1980 Colin Dominique
1969 Martinez, Andres Juan

Cientifico Médica

1972 Perello Jorge

Médica Panamericana.

1982 Lowe Armin

Kapeluz.
Toray
Panamericana
Página 1 de 18

1980 Schmid Giovanini, Susana
1975 Portman, Michel y Portman Claudine
1982 Lowe Armin

Describe el ruido y los efectos fisiopatológicos que produce. prevención. la sordera bajo el aspecto
médico legal.
Descripción de métodos educativos oral y acústico de la sordomudez
Sugerencias para la estimulación temprana del bebé sordo.
Método para padres y educadores, destinado a la enseñanza del habla de niños con trastornos
auditivos.
Pruebas audiométricas
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A

37

Como interpretar las pruebas funcionales del oido interno.

Audiología

A

38

Audiología

A

39

Audiología

A

40

Trastornos de la audicion en el niño.
Los hallazgos equilibriometricos vestibuloespinales y su importancia
clinica. (en inglés)
Guia practica para la adaptacion de protesis auditiva

Audiología

A

41

Las ondas y el oido.

Audiología

A

42

La audiometria del adulto y del niño

Audiología

A

43

Presbiacusia. Exploración e intervención. Reflexiones y pautas de
actuación. NOVEDAD

Audiología

A

44

Manual de rehabilitación vestibular

Akadia

2012 Borro, Osvaldo

Audiología

A

45

Edimed

2006 Werner, Antonio

Audiología

A

46

Teoría y práctica de las otoemisiones acústicas NOVEDAD
Trabajos y experiencias en la aplicación del método “números en color” de
Guisenaire- Gattegno realizados con niños sordos

Audiología

A

47

Audiología

A

48

Audiología

A

49

Entrenamiento auditivo y lectura. Tratamiento de las dificultades de la
iniciación lectora
Vivir el audio...

Audiología

A

50

Habla conmigo.

Audiología

A

51

La educación del niño sordo

PUMA.

1983 Mastepiol M. y ot.

Audiología

A

52

La audición en los niños

Salvat

1981 Northern, Jerry. Downs, Marion

Audiología

A

53

Discriminacion auditiva y logopedia

CEPE

1979 Bustos Sanchez, Ines

Audiología

A

54

Ruido, arte y sociedad

Los niños con deficiencias auditivas

Daimon

AUTOR

Audiología

Pruebas funcionales del oído interno

1974 Rossi Ettore

Sistema auditivo, (etiología, patogenia) Pérdidas auditivas. Pruebas de audición

1978 Sociedad de Neurotologia

Diagnóstico diferencial de enfermedades vestibuloespinales, screenings de medicina laboral

Serie Audiológica

1995 Martell Alvarez, Jose

Revista editada por colegio nacional de opticos en colaboración con beltone

Eudeba

1962 Bergeijk Wilem y ot.

Principios elementales de diversas disciplinas científicas dan explicación de cómo y por qué oimos

1980 De Quirós Julio y D‘elia Nelly

Conocimientos básicos, pruebas liminares y supraliminares. audiometrías, logoaudiometrías,
procedimientos especiales. impedancia. orientación diagnóstica por medio del interrogatorio
El libro pretende facilitar la labor clínica del audioprotesista, el ORL y el el fonoaudiólogo, al cual se
incorpora el trabajo que atiende a personas de tercera edad, proponiendo una serie de pautas a
seguir, pruebas de reconocimiento especialmente diseñadas para la atención audiológica de este
colectivo y un compendio de orientaciones concretas, con el objetivo de favorecer al máximo las
posibilidades auditivas de estas personas, así como su derecho a mantener una ótima calidad de
vida

Panamericana
Herausgeber

Pere Abello

Casa Ares
Masson
CEPE

2010

Fundación widex audiología Pere
Abelló (coordinador)

1987 Lafon Jean Claude
1987 Rodríguez Jorrín, Dionisio
2010 Salomón Néstor

Kapeluz.

UNR editora

1980 Schmid Giovanini, Susana

2013 Miyara Federico

Audiología

A

55

Audiología

A

56

Acúfenos NOVEDAD

Audiología

A

57

Otorrinolaringología (Compendio) NOVEDAD

Audiología

A

58

Aplicación del análisis acústico en la clínica vocal. Trabajando en Anagraf
NOVEDAD

Audiología

A

59

Implantes cocleares (Re) Habilitación auditiva y terapia auditiva verbal.
NOVEDAD

Audiología

A

60

Examen otoneurológico (con especial referencia alas pruebas de la función
del equilibrio)

Panamericana

1979 Uemura, Suzuki, Hozawa, Highstein

Audiología

A

6 bis

Audiologia practica

Panamericana

1963 Gonzalo de Sebastian

Fotoc F

1

Clínicas otorrinolaringológicas de Norteamérica

Fonoestomatología

F

1

Manual de ortodoncia (3 edición)

MAH

Ars Médica

PROMED
Akadia

AICE (Asoc. de Implantes Cocleares de
España)

2004 Pasik, Yankel y colab.

2008

Herraiz Puchol Carlos. Hernández
Calvin Francisco

2010 Diamante Vicente
2012 Cecconello Luis Alberto

2005 Furmanski Nilda

Mc Graw- Hill Interamericana

1998 Randall L. y ot.

Mundi

1976 Moyers, Robert
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2da edición actualizada

1963

Audioprótesis. Enfoque médico, fonoaudiológico y electroacústico.
Actualización con CD NOVEDAD'

Fonoestomatología

ABORDAJE TEMATICO

1962 Montandon A.

Deficiencia auditiva en el niño, el lenguaje, la palabra y la comunicación. Método diagnóstico y las
evaluaciones. Afecciones del oído. Protesis auditivas y aparatos amplificadores. Educación del niño
en la rpimera edad
Presentación de un método multisensorial de lectoescritura, concebido para la primera iniciación y
el tratamiento de ninos con dificultades
Dirigido a personas que necesitan del sonido para mostrar mejor su trabajo
Método para padres y educadores, destinado a la enseñanza del habla de niños con trastornos
auditivos.
La publicación incluye breve compendio anatómico del oido, examen auditivo. Incluye objetivos y
desarrollo de la educación del niño sordo. Lectura labial. Juegos educativos
Pérdida auditiva. Desarrollo del mecanismo auditivo. Desarrollo de la función auditiva. Pruebas
audiológicas clínicas para niños. Pruebas auditivas objetivas
Recopilación. serie de ejercicios específicos de atención, concentración auditiva, guía didáctica
práctica, láminas, cuaderno práctico para el alumno
Obra destinada al lector no especializado que se preocupa por el creciente problema de la
contaminación acústica. Efectos del ruido
Este libro encara una forma de solucionar los trastornos que produce la hipoacusia, como adaptar
un elemento amplificador electroacústico a un paciente con persona auditiva
de pacientes y sus sentimientos. El acúfeno desde el lugar de la otología y la audiología. Nuevos
puntos de vista, nuevos modelos fisiopatológicos, mayor integración de este síntoma en todo el
SNC, el desarrollo de técnicas diagnósticas, desarrollo de nuevos protocolos terapéuticos que
reduzcan su gravedad. Terapia de reentrenamiento en tinnitus. Adaptación audioprotésica.
Pronóstico
Forma compendiada y actualizada de las ediciones anteriores de Otorrinolaringología y afecciones
conexas
Análisi acústico. Laboratorio de voz. Conociendo anagraf. Manejo del mismo. Parámetros
acústicos. Interpretación de ventanas de análisis. Coordinación fonorespiratoria. Información
provista pr formantes. Medición del vibrato. Registros vocales, etc
Perfil del niño a implantar. Acústica del habla. Principios para la organización de un plan de trabajo.
Habilitación y rehabilitación auditiva en niños en edad escolar. Terapia verbal en niños de edad
preescolar. Estrategias para el desarrollo auditivo. Apéndice: símbolos fonéticos del castellano
rioplatense y descripción de los sonidos correspondientes
Métodos de prueba para pacientes aquejados de vértigo y la disfunción vestibular, casos clínicos
Estudios de los problemas audiológicos, mecanismos de la audición y su medición. derivaciones a
clínica o cirugía
Diagnóstico y tratamiento de la disfagia. Los primeros cinco capítulos se enfoncan trastornos
pediatricos de la deglución y su tratamiento e y los últimos seis en adultos
Para consulta de profesionales. Crecimiento facial prenatal. Crecimiento del esqueleto craneofacial.
Maduraciónde la estructura orofacial. Etiología de la maloclusión, clasificación. Análisis de la
musculatura orofacial
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AUTOR

ABORDAJE TEMATICO

Fonoestomatología

F

2

Deglucion atipica

Puma

1985 Agustoni, Celia

Guía práctica de ejercitación, reeducación. Terapia miofunciional

Fonoestomatología

F

3

Deglucion atipica

PUMA.

1986 Rojo Haydee

Relación entre el odontopediatra y el fonoaudiólogo

Fonoestomatología

F

4

El niño fisurado

Puma

1993 Trotsbach y Col.

Encuadre teórico y práctico del síndrome

Fonoestomatología

F

5

Ortodoncia, fundamentación y técnicas

Intermédica

1991 Tenembaun

Fonoestomatología

F

6

Importancia de la interrelación entre deglución, respiración y posturas

Imprenta Acosta

2001 Moyano H.

Fonoestomatología

F

7

Palabra, voz y deglución (fotocopia)

Fonoestomatología

F

8

Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología

Conocimiento y experiencias del ejercicio de la profesión de ortodoncista
Anatomoneurofisiología. Deglución normal, deglución atípica. Diagnóstico diferencial.
Videfluoroscopia. Función respiratoria, apnea obstructiva
Nuevas técnicas vocales, alteraciones deglutorias y las implicancias clínicas
La deglución atípica, el aporte fonoaudiológico. Dislalias. Fonación y maloclusión. Succión digital.
Respiración bucal. Etología y tratamiento

Fonoestomatología

F

9

Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial.

Fonoestomatología

F

10

Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología

Fonoestomatología

F

11

Deglucion atipica

Fonoestomatología

F

12

Fonoestomatología

F

Fonoestomatología

Roemmers
Panamericana
Masson
Panamericana

1996 Fundacion Roemers
1977 Segovia L.
1998

1985

Cuidado de la salud Bucal y el Anciano Fragil. Una perspectiva clínica

Amolca

2012

13

Sistema Estomatognático. Fundamentos clínicos de fisiología y patología
funcional NOVEDAD

Amolca

2013

F

14

Anatomia de la cabeza para odontologos. NOVEDAD

Panamericana

2007

Fonoestomatología

F

15

Handbook de Nutrición clínica NOVEDAD

Akadia

2013

Fonoestomatología

F

16

Panamericana

2014

Fonoestomatología

F

17

Sistema Estomatognático. Bases morfofuncionales aplicadas a la clínica
NOVEDAD
Estomatología ortopédica

MIR Moscú

1979

Fonoestomatología

F

18

Olfato y Gusto. NOVEDAD

Akadia

2013

Fonoestomatología

F

19

Para una buena respiración, deglución y masticación del niño Down

Dunken

2014

Fonoestomatología

F

20

Enfoque integral del niño con fisura labio palatino

Panamericana

2000

Fonoestomatología

F

21

Enfoque integral del niño con fisura labio palatino

Panamericana

2000

Fonoestomatología

F

22

Manual de disfagia pediátrica. NOVEDAD

Cadis

2012

Fonoestomatología

F

Fonoestomatología

F

Componentes del aparato estomatognático. Crecimiento maxilofacial. Tipología facial. Clasificación
de las oclusiones. Anomalías orofaciales. Enfoque logopédico (evaluación y tratamiento)

La deglución atípica, el aporte fonoaudiológico. Dislalias. Fonación y maloclusión. Succión digital.
Respiración bucal. Etología y tratamiento
Agustoni, Celia
Guía práctica de ejercitación, reeducación. Terapia miofunciional
Proporciona información básica necesaria y también una enseñanza clínica y práctica sobre el
manejo de la salud bucal de los ancianos . Sitúa al cuidado de la salud bucal en el contexto del
MacEntee M.uller Frauke. Wyat Chris manejo interdisciplinario. Las situaciones clínicas en cada capítulo ilustran de forma inmediata las
aplicaciones prácticas de los temas discutidos. Se discuten asuntos sociales y éticos, tales como la
imágen corporal, las interacciones sociales, la comunicación efectiva.
Exámen morfofuncional básico del Sistema Estomatognático. Orígen y evolución. Análisis
morfofuncional de la musculatura estomatognática, de las articulaciones temporomandibulares,
Manns Fresse Arturo
oclusión dentaria. Componente neuromuscular. Masticación. Deglución. Fonoarticulación. Secreción
salival, fisiología. Gusto y olfato.
Compendio de anatomía de la cabeza con un enfoque odontoestomatológico. Enfoque clínico con
Velayos Santana
inclusión de iconografía. Capítulo de dientes y ATM orientados a facilitar la comprensión de los
procesos masticatorios
Proporciona una herramienta actualizada que contribuye a optimizar el abordaje nutricional de
pacientes ambulatorios y hospitalizados. Organizado en 7 secciones que incluyen las bases
Baldomero Lopez, Valeria y ot.
fisiológicas de la nutrición, el tratamiento nutricional en enfermedades renales, metabólicas,
digestivas y otras condiciones clínicas frecuentes en adultos mayores
Bases dinámicas del Sistema estomatognático. Red vascular. Sensibilidad y motricidad. La cavidad
Manns Freesse, Arturo
bucal, centro de variadas funciones. Morfofisiología dentaria.
Kurliandski, V.Yu
Aborda temas com afecciones de la región dentomaxilofacial. Métodos profilácticos
Aspectos clínicos del sentido de los sentidos del olfato y el gusto. Evaluación. Métodos de
Soler Graciela
rehabilitación. Brinda información sobre casos clínicos representativos: cómo se presentan, cómo
se estudian e investigan hasta llegar al diagnóstico y posterior tratamiento.
Guia para informar a los padres de a los padres de los ninos con Sindrome de Down sobre la
importancia de intervenir precozmente las problemáticas relativas a funciones fundamenteles como
Bertarini Ana
la respiración, la masticación y la deglución, para su abordaje en tiempo y forma, tendiente a
mejorar su calidad de vida
Síntesis sobre los enfoques quirúrgicos de ortopedia maxilofacial y rehabilitación fonoaudiológica
Habbaby Adriana
del paciente con fisura labiopalatina
Síntesis sobre los enfoques quirúrgicos de ortopedia maxilofacial y rehabilitación fonoaudiológica
Habbaby Adriana
del paciente con fisura labiopalatina
Embriología y maduración del proceso de succión- deglución- respiración. Anatomía y fisiología de
la deglución pediátrica. Control neurofisiológico de la deglución. Conducta deglutorio del niño ante la
Pérez García, Myrian Adriana
alimentación natural y artificial. Evaluación clínica e instrumental de la deglución. clasificación y
diagnósticos diferenciales de la disfagia. reflujo faringolaríngeo pediátrico. Aspiración pulmonar
crónica. Manejo no quirúrgico de la disfagia

1979 Segovia L.

Puma

Clínicas otorrinolaringológicas de norteamérica. Disfagia en niños, adultos
y ancianos
Disabled persons in canadá

Zambrana Toledo, Nidia. Dalva
Lopes, Lucy

Randal P. y otros
Minister of National Health

Lenguaje

Fotoc

L

1

El cerebro en acción

Martínez Roca

1984 Luria Alexander

Lenguaje

Fotoc

L

2

Manual de terapia de la afasia

Panamericana

1991 Helm Estabrooks, N. Albert, M

Lenguaje

Fotoc

L

3

Manual de la afasia y de Terapia de la afasia

Panamericana

2005 Helm Estabrooks, N. Albert, M
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Organización funcional y actividad mental. Sistemas locales del cerebro y su análisis funcional.
Actividades mentales sintéticas y su organización cerebral.
Proceso diagnóstico. Terapias de la afasia y medición de sus resultados
Estructura conceptual para la terapia de la afasia. Programas terapéuticos para mejorar la
expresión verbal y no verbal, comprensión auditiva
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AUTOR

Laia

1981 Maistre, Marie

Paidos

1982 Jordan Dale R.

Editorial Laia/Barcelona

1981 Maistre, Marie

El Ateneo

1985 Azcoaga, Juan
1981 Perello Jorge y ot.

Disartra. Disfemia. Dislalia. Disglosia

1977 Hecaen

Afasias, descripción neurolinguística de las afasias. Apraxias
Generalidades del Síndrome. Características y comunicación. Lenguaje. Socialización. Intervención
prelinguística
trastornos del lenguaje oral, trastornos del lenguaje escrito. Organización anatómica del cerebro.
Aspectos esenciales de las afasias. Apraxias. Agnosias

Lenguaje

Fotoc

L

4

Manual de logopedia

Lenguaje

Fotoc

L

5

Deficiencia Mental y lenguaje

Lenguaje

Fotoc

L

5

La dislexia en el aula

Lenguaje

Fotoc

L

6

Deficiencia Mental y lenguaje

Lenguaje

Fotoc

L

7

Neurolinguistica y fisiopatologia (afasiologia)

Lenguaje

Fotoc

L

8

Trastornos del habla

Lenguaje

Fotoc

L

9

Afasias y apraxias

Lenguaje

Fotoc

L

10

Desarrollo del lenguaje en el niño con Síndrome de Down

Lenguaje

Fotoc

L

11

Afasias, apraxias y agnosias

Toray

1976 Barraquer Bordas

Lenguaje

Fotoc

L

12

Lenguaje infantil y afasia

Ayuso

1947 Jakobson, Roman

Lenguaje

Fotoc

L

13

Trastornos y alteraciones del lenguaje infantil

Lenguaje

Fotoc

L

14

Lenguaje

Fotoc

L

15

Lenguaje

Fotoc

L

16

Lenguaje

L

1

Lenguaje

L

2

Lenguaje

L

2

Lenguaje

L

3

DELTA

Lenguaje

L

5

Panamericana

Lenguaje

L

6

Panamericana

Lenguaje

L

7

Epreveus visuo spatiales

Lenguaje

L

8

Evaluacion del aprendizaje.

Lenguaje

L

9

Mecanismes cerebreaux du langage et estructure des langues.

Lenguaje

L

10

Movement disorders 2.

Lenguaje

L

11

Sistemas alternativos de comunicación.

Lenguaje

L

12

Trastornos del lenguaje

Lenguaje

L

13

Evaluacion de la afasia y de trastornos similares.

Lenguaje

L

14

Patologia de los mecanismos del habla.

Lenguaje

L

15

Perturbaciones del lenguaje . audiofonología y logopedia VII

Lenguaje

L

16

Los trastornos de la comunicación en el niño. I Simposio de logopedia.

Lenguaje

L

17

Introducción a la neuropsicología

Lenguaje

L

18

Lenguaje y envejecimiento. Bases para la intervencion

Adaptación y aplicación de un programa de comunicación aumentativa en
un niño con PC (Tesis)
Lenguaje Oral: Proyecto de Medología científica para el desarrollo de la
comunicación en la escuela

Masson

Cientifico Médica
Paidos
Ediciones Nueva Visión

1996 Peña Casanova Jordi

1993 Rondal, Jean

Terre Camacho, Orlando

Donación

Rius Estrada, Ma. Dolores

Colección Reeducación Logopédica. Estimulación del lenguaje 2

CEPE

2002 Dominguez Torrejón, Isabel y ot.

Las funciones cerebrales superiores y sus alteraciones en el niño y en el
adulto.

Paidos

1983

CEPE

1974 Baroja y ot.

CEPE

1974 Fernández Baroja y otros
Instituto de Neurologia. Hospital de
1968
Clinicas Uruguay

Delacheaux
Troquel.
Masson
Butterwoorths
Trotta.
El Ateneo
Panamericana
Salvat
Científico Médica
CEPE.
Fontanela
Masson.
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Clasificacion de los trastornos y alteraciones del lenguaje. Los mecanismos anatomofisiológicos del
lenguaje. Etiología. Dislalia: Concepto y tipos. Rinolalia: concepto y tipos. Disartria. Alalia: tipos.
Vos: trastornos. Evaluación y conclusión diagnóstica del lenguaje infantil.

1999 Medina, Gabriela

Secolea

La dislexia: origen diagnostico y tratamientos

ABORDAJE TEMATICO
Adquisición y desarrollo del lenguaje. Bases neurobiológicas del lenguaje. Bases anatómicas y
funcionales. Disfonías. Disartrias. Dislalias. Disglosias. Reeducación tras laringectomía. Retardo del
lenguaje. Afasias. Alexias. Agrafias. Disfemia
Principios y métodos para la reeducación del deficiente mental
Pautas de orientción destinada a identificar tipos específicos de trastornos en el aprendizaje de la
lectura. Sugerencias de trabajo
Retraso mental y coeficiente intelectual. El desarrollo de la personalidad y de la
inteligencia.Principios de intervención. Ejercicios
Teoría. Diagnóstico y tratamiento multidisciplinario

Azcoaga Juan y colab.

Exploración diagnóstica sobre el lenguaje inicial. Ejercicios de respiración (nivel 4, 6 y 7 años);
ejercicicos de audición; praxias de los elementos suproglóticos para la fonación
Ejercicios pprácticos para la estimulación del lenguaje y el desarrollo del pensamiento abstracto:
ejercicios de categoría/ abstracción; vocabulario; memoria; resistencia articulatoria; comprensión
Orientación fisiopatologica: apraxia, agnosias visuales y auditivas, estereognosias; fenómenos de
inatención, trastornos neurológicos de lenguaje
Guía didáctica sobre la recuperación de la dislexia
Dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Recuperacióm
Lesión cerebral: delimitación y definición. Clínica, diagnóstico y tratamiento del lesionado cerebral

Correlación del proceso de aprendizaje entre la percepción y la actividad motriz. Fundamentos
1979 De Quiros Julio b. y Schrager Orlando anátomo-fisiológicos sobre postura, motricidad y aprendizaje. Fundamentos visuales y óculo
motores. Reflejos neurolaberínticos en el niño pequeño
Correlación del proceso de aprendizaje entre la percepción y la actividad motriz. Fundamentos
1979 De Quiros Julio b. y Schrager Orlando anátomo-fisiológicos sobre postura, motricidad y aprendizaje. Fundamentos visuales y óculo
motores. Reflejos neurolaberínticos en el niño pequeño
1968 Rey Andre
Texto completo en francés
Visión general y crítica del arte de evaluar y reseña amplia de las tendencias dominantes en los
1975 Bloom - Hartings y otros
estudios sobre contenidos curriculares
1968 Hudson R. y otros
Texto completo en francés
1987 Marsdsen David. Fahn Stanley
1993 Sotillo Maria y ot.
1977

Azcoaga Juan y colab.

1974 Goodglass y Kaplan
1980 Mysak Edward
1971 Perello Jorge
1985 Juarez Sanchez Adoracion
1971 Benton Arthur
1998 Juncos Rabadan

Edición en inglés.
Agrupa un conjunto de sistemas, métodos y técnicas de comunicación en los casos de niños y
adultos que no han podido usar el habla para comunicarse
Exposición de las alteraciones del lenguaje en el adulto como consecuencia de procesos
funcionales: método fisiopatológico
16 tarjetas de estímulo y ejercitación para de las afasias. contiene test de boston
Valoración y diagnóstico de los trastornos de los sistemas del habla. diferentes trastornos:
genéticos, neurológicos, psicógenos y otros
Descripción de afasia, oligofrenias, psicofonías. Descripción de los trastornos específicos del
desarrollo del lenguaje oral y escrito
Ponencias comunicaciones e intervenciones de los integrantes del primer simposio internacional
sobre logopedia.
Hallazgos en las patologías cerebrales. trastornos del lenguaje, la lectura y la escritura, etc.
El lenguaje en la tercera edad, mecanismos y deficiencias para elaborar programas de intervención
para mejorar las condiciones posibles

ÁREA

Nº

TÍTULO
Alteraciones visuales que inciden en la lectoescritura, diagnóstico y
recuperación psicovisual y educativa
Manual de reeducacion psicomotriz.
Psicomotricidad. El cuerpo en juego: hacer, sentir y pensar. La educacion
en los primeros años.

EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016
CEPE

AUTOR

Lenguaje

L

19

Lenguaje

L

20

Lenguaje

L

21

Lenguaje

L

22

Logopedia en niños subnormales con trastornos del desarrollo del habla.

Lenguaje

L

23

Logopedia en niños subnormales con trastornos en el desarrollo del habla

Lenguaje

L

24

Logopedia escolar y clinica.

Lenguaje

L

25

Actividad postural refleja anormal causada por lesiones cerebrales.

Lenguaje

L

26

Estimulacion temprana de 0 a 36 meses.

Lenguaje

L

27

El sindrome afasico.

1969 Gonzalez Cruchaga Jorge

Aportes de especialistas, teoría y práctica en evaluación e intervención del lenguaje aplicados al
ámbito escolar y clínico
Estudio del comportamiento motor de pacientes con lesiones cerebrales del snc. descripción de los
reflejos posturales, influencia de su acción combinada sobre el comportamiento motor de los
pacientes
Trabajo destinado a padres y terapeutas; ofrece una guía para estimular adecuadamente al niño
durante los tres primeros años de vida
Concepto, clasificación de afasia. casuística y comentarios

Lenguaje

L

28

Que es la afasia, guia para la familia.

Médica panamericana.

1982 Taylor Martha

Orientación para los familiares del afásico

Lenguaje

L

29

Que es la afasia, guia para la familia.

Médica panamericana.

1982 Taylor Martha

Orientación para los familiares del afásico

Lenguaje

L

30

Rehabilitacion del afasico.

Ares.

1976 Segre Renato

Lenguaje

L

31

Logopedia y el enfoque Bobath en PC

Lenguaje

L

32

Desarrollo motor en distintos tipos de paralisis cerebral.

Médica Panamericana

1976 Bobath Berta y Bobath Karel.

Consideraciones autobiógraficas sobre la rehabilitación del afásico
Pc. tratamiento bobath, enfoque terapéutico en equipo: foniatría, voz, articulación, lenguaje y
fluidez. aspectos psicológicos de la patología
Secuencias anormales del desarrollo motor, en los diferentes tipos de PC

Tratado de lenguaje. La adquisición del lenguaje por el nino. Desórdenes,
funciones secundarias y representaciones gráficas del lenguaje

Nueva Visión

1976 Borel Maisonny Suzanne y ot.

La adquisición del lenguaje por el nino. Desórdenes del lenguaje

1990 Mc Goon, Dwight

Escuela Española.

1977 Segre Renato, J y otros

Edición en inglés.
Metodología psicomotriz, teoría y práctica que abarca esquema corporal, respiración, relajación,
equilibrio, coordinación dinámica general y manual
Consideraciones sobre la prevención de la afasia. Diagnóstico preventivo. Test de Boston

1966 Dr. Siecle Malaine

Edición en francés.

1966 De Quirós Julio y ot.

Estudio neurológico, psicológico y foniátrico

1950 Goldstein Kurt

Las afasias, su importancia para la medicina y la teoría del lenguaje

1981 Malmberg, Bertil

1976 Sazbón Jose

Introducción a la fonética
Un enfoque del desarrollo y resultados de la tarea interdisciplinaria en el diagnóstico y asistencia de
niños con dificultades de comunicación. problemas específicos: sordera, afasia, lesión cerebral,
autismo, psicopatías, pruebas auditivas.
Un enfoque del desarrollo y resultados de la tarea interdisciplinaria en el diagnóstico y asistencia de
niños con dificultades de comunicación. problemas específicos: sordera, afasia, lesión cerebral,
autismo, psicopatías, pruebas auditivas.
Factores que inciden en la tartamudez, psicología del nino que comienza a hablar. La tartamudez
fuera del síntoma lingüístico
Coloquio entre teóricos e investigadores sobre dificultades y fracasos en el aprendizaje de la lengua
escrita
La linguistica, sus métodos y presupuestos

1967 Malmberg, Bertil

Introducción a la fonética

1971 Francescato Giusepe

La adquisición de la lengua materna desde el punto de vista de la estructuralidad.
Instrumentación práctica y sistemática para mejorar y corregir la articulación de la palabra hablada

Médica y técnica.
Novedades educativas

1981 Alcala Garcia, Tomas

ABORDAJE TEMATICO
Destinado a educadores, pedagogos y psicólogos . manual con breves nociones sobre defectos
frecuentes en la visión del niño lector.

1980 DeFontaine Joel
2000 Schokler Myrtha y ot.

El aporte de la psicomotricidad en el ámbito educativo. Estrategias para educación inicial

Panamericana

1982 Josef / Bockman

Estrategias para el tratamiento terapéutico del lenguaje en el hogar

Panamericana

1982 Josef / Bockman

Estrategias para el tratamiento terapéutico del lenguaje en el hogar

CEPE

2002 Espino Martin

Médica Panamericana.

1973 Bobath Berta

Lumen Humanitas.

1997 Matas Susana

Andrés Bello.

Panamericana

1974 Crickmay, Marie C.

Lenguaje

L

33

Lenguaje

L

34

Lenguaje

L

35

Lenguaje

L

36

The parkinson handbook.
Psicomotricidad, teoria y programacion para educacion infantil, primaria,
especial e integracion.
Curso sobre afasia

Lenguaje

L

37

La dyslexie

Lenguaje

L

38

El lenguaje en el niño

Lenguaje

L

40

Trastornos en el leguaje. Las afasias

Lenguaje

L

41

La fonetica

Lenguaje

L

42

La incomunicacion en el niño.

Bernardes.

1972 Minski Louis- Shepperd Margaret

Lenguaje

L

43

La incomunicacion en el niño.

Bernardes.

1972 Minski Louis- Shepperd Margaret

Lenguaje

L

44

Estudios sobre la tartamudez

ASALFA

Lenguaje

L

45

La dislexia en cuestión

Lenguaje

L

46

Saussure y los fundamentos de la lingüística

Lenguaje

L

47

La fonetica

Lenguaje

L

48

El lenguaje infantil

Lenguaje

L

49

La dinamica articulatoria.

PUMA.

1987 Mura Silvia

Lenguaje

L

50

La dinamica articulatoria. Método de trabajo, técnicas y ejercitaciones para
mejorar y corregir la artculación. NOVEDAD

PUMA.

2009 Mura Silvia

Lenguaje

L

51

La dislexia:

Biblioteca Universitaria.

1977 Condemarin Blomquist

Lenguaje

L

52

La dislexia:

Biblioteca Universitaria.

1977 Condemarin Blomquist

Norton Company

Casa Ares
Edic. Sociales Francesas
Casa Ares
Cientifico Médica
Editorial Universitaria

Ed. Cresas
Centro Editor de A. Latina
Editorial Universitaria
Ed. de bolsillo
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1995 Gimenez Ortega Jose

1959 De Quiros , Julio y ot.
1970 Ajuriaguerra y ot.

Síntesis ordenada de los conocimientos teóricos sobre articulación, exámen y fichas de
investigación de dislalias, técnicas de enseñanza de fonemas y sinfones, ejercitación específica y
ejercitación asociada a emisión, esquema corporal, orientación espacial
Conjunto de procedimientos y sugerencias para la corrección de las dificultades básicas en el
desarrollo de la lectura en ninos con dislexia
Conjunto de procedimientos y sugerencias para la corrección de las dificultades básicas en el
desarrollo de la lectura en ninos con dislexia

ÁREA

Nº

TÍTULO

EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016

53

Trastornos fonológicos en el niño

Lenguaje

L

55

Tomo I Sistema de Andre Rey. Retardo mental

CEMIFA

1978

Lenguaje

L

56

Tomo II Metodología H. Barry. Afasia infantil

CEMIFA

1976

Lenguaje

L

57

Tomo III Método de asociación de Mc Guinnis, Kleffner y Goldstein

CEMIFA

1976

Lenguaje

L

58

Tomo XI. Interrogatorios otoneurofoniátricos

CEMIFA

1980 De Quiros , Bernaldo

Lenguaje

L

59

CEMIFA

1975 De Quiros, Julio

Lenguaje

L

60

CEMIFA

1978 De Quiros , Bernaldo

Lenguaje

L

61

CEMIFA

1969 De Quiros, Julio

Lenguaje

L

62

CEMIFA

1980

Lenguaje

L

63

Tomo IV. Trastornos del lenguaje en el niño.
Tomo VI. Consideraciones sobre metodologías actuales de tratamiento
fonoaudiológico en niños fisurados palatinos
Tomo V Tratamiento de la tartamudez.
Tomo VII Consideraciones sobre defectos de articulación. El método
Morley
Tomo XII. Ejercitación psicomotora en discapacidades de aprendizaje

CEMIFA

1978 De Quiros , Bernaldo

Lenguaje

L

64

Tomo VIII Metodología Ivar Loovas. Condicionamiento operante

CEMIFA

1975 De Rosental M. Cecilia

Lenguaje

L

65

Tomo IX Terapias de conexión en RM severos.

CEMIFA

Lenguaje

L

66

Foniatría con estímulo musical

PUMA.

Propuesta de reeducación del lenguaje partiendo de frases musicales

Lenguaje

L

67

Tomo X Ejercitación motora, perceptual y del habla

CEMIFA

1976 De Quiros, Julio
Sosa de Nadal Baldomera. Martinez
1983
Cerri Ma. Teresa
1977 De Rosental M. Cecilia

Lenguaje

L

68

La afasia

Herder

1980 Cazayus Paul

Patología, tipología.

Lenguaje

L

69

La investigación interdisciplinaria de la afasia

Paidós

1980 Peuser Gunter

Investigación de la afasia, descripciones de casos. Estrategias de diagnóstico y tratamiento

Lenguaje

L

70

El lenguaje oral

Kapeluz.

1971 Sanchez Benjamin

Diagnóstico, ensenanza y recuperación.

Lenguaje

L

70

Lenguaje oral

Kapeluz.

1971 Benjamin Sanchez

Diagnóstico, ensenanza y recuperación

Lenguaje

L

71

Los retardos del lenguaje en el nino

Paidós

1981 Azcoaga, Juan

Teoría y práctica: investigación y clínica. Aportes de la fisiopatología del lenguaje

Lenguaje

L

72

Que son los estereotipos del lenguaje?

Biblioteca. Colección praxis

1975 Azcoaga, Juan

Nociones fisiológicas aplicadas a los trastornos del lenguaje

Lenguaje

L

73

Trastornos del lenguaje y la palabra en los ninos

1982 Frutos Mario y ot.

Factores que alteran el desarrollo del lenguaje y la palabra. Alteraciones en la función verbal.

Lenguaje

L

74

Que son los estereotipos del lenguaje?

Biblioteca. Colección praxis

1970 Azcoaga, Juan

Nociones fisiológicas aplicadas a los trastornos del lenguaje

Lenguaje

L

75

Base neurofisiológica/ Tratamiento. PC

Panamericana

1982 Bobath Karl

Estudio neurofisiológico del discapacitado, explicación del desarrollo motor., lectura

Lenguaje

L

75

Neurofisiología para el tratamiento de la PC

Panamericana

1982 Bobath Karel

Base neurofisiológica para el tratamiento de la PC

Lenguaje

L

76

Lenguaje interno y lenguaje externo.

1973

Relaciones entre pensamiento y lenguaje. Descripción del lenguaje externo e interno

Lenguaje

L

77

Lenguaje

L

78

Cuaderno de lectura labial. Instituto Oral Modelo. 3º edicion.
Dificultades del lenguaje en ambientes educativos.
(del retraso al trastorno especifico del lenguaje).

Lenguaje

L

79

La clinica fonoaudiologica. (NUEVO)

Lenguaje

L

80

El niño autista

Lenguaje

L

81

Escritos de la infancia 2

FEPI

Lenguaje

L

82

Escritos de la infancia 4

FEPI

Lenguaje

L

83

Escritos de la infancia 5

FEPI

Lenguaje

L

L

85

86

Evaluación del lenguaje (NOVEDAD)

Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje (aspectos evolutivos y
patología en el nino y en el adulto) NOVEDAD

Tapas

Bibilioteca. colección praxis
Imstituto Oral Modelo
Masson
UNR editora
Debate

Elsevier Masson

Masson
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1983 Ingram David

ABORDAJE TEMATICO

L

Lenguaje

Médica y técnica SA

AUTOR

Lenguaje

Azcoaga, Juan y colab.

Enfoque linguistico. Aspectos de la adquisición fonológica en el nino

1964 Instituto Oral Modelo
Método y práctica del lenguaje en el niño con dificultades auditivas
Acosta Rodriguez B. Moreno Santana Visión amplia de la evolución y estado de conocimiento actual acerca del retraso y trastorno
1999
A.
específico del lenguaje. repercusiones socioeducativas
La atención fonoaudiológica temprana, en la infancia y la adolescencia. Desintegración del lenguaje
2010 CeruttI Monica y ot.
en el paciente adulto. Fundamentos teóricos, casos clínicos, de importancia para los equipos de
salud y educación.
1983 Loovas Ivar
Exposición de los trabajos sobre desarrollo del lenguaje en ninos autistas
Artículos varios sobre el lenguaje en diferentes patologías: autismo y ninos con dificultades en el
1993
desarrollo
1994
Artículos varios sobre el síndrome de Down y otras discapacidades.
Artículos varios sobre psicomotricidad, la adquisición del lenguaje en ninos con y sin dificultades
1995
linguísticas. Síndrome de Williams
Puyuelo San Clemente, M. Rondal
2000
Jean Adolphe. Wiig Elsabeth

Esta obra proporciona las bases de la evolución del lenguaje, componentes del mismo y aspectos
del desarrollo desde la perspectiva de la evaluación. Aspectos generales de la evaluación del
lenguaje, entre las que se destaca la importancia de la entrevista, el estudio de los contextos, las
diferentes pruebas: las pruebas de lenguaje, el medio escolar, el enfoque psicopedagógico.

2005 Puyuelo, M. Rondal Jean A.

Completo manual que pretende revisar y actualizar aspectos del desarrollo comunicativo y
lingüístico hasta hoy poco tratados en nuestro ámbito. Por un lado han comenzado a tratarse toda
una serie de problemas del lenguaje, de los que se había piblicado poco, como los traumatismos
craneoencefálico -tanto en niños como en adultos-; los relacionados con problemas socioculturales,
o los que tienen que ver con la tercera edad. En otros casos, se trata de problemas más conocidos
como la afasia infantil o la disfonía infantil, pero que disponemos de muy poca bibliografía
actualizada.

ÁREA

Nº

TÍTULO

EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016

1983 Piaget Jean
1992 Thompson, Michel

Dislexia. Su naturaleza, evaluación y tratamiento

1976 Bobath Kong

Percepción y producci;on del habla. Intervención. ActividadesTrastornos cerebromotores en el nino

2011 Bunge, Eduardo y ot

NUEVO

1997 Serratrice y Habib

2010 Basso Anna

Mecanismos neurofisiológicos
Actividad de la codificación interna en el cerebro, fisiopatología de la epilepsia, y de las enf.
Extrapiramidales, estimulación terapéutica de las estructuras intracerebrales.
NUEVO

2001 Narbona y ot

Desarrollo normal, evaluación y trastornos

2001 Narbona y ot

Desarrollo normal, evaluación y trastornos
El texto se presenta con magníficas ilustraciones médicas del SN, sist. Artculatorio, sist. Fonatorio,
sist. Espiratorio
Método y práctica del lenguaje en el niño con dificultades auditivas

L

87

Neurologia para especialistas del habla.

Lenguaje

L

88

Neurolinguistica y fisiopatologia (afasiologia)

Lenguaje

L

89

Evaluacion fonológica del habla infantil

Masson

Lenguaje

L

90

El lenguaje y el pensamiento en el niño

Guadalupe

Lenguaje

L

91

Dislexia

Lenguaje

L

92

Trastornos cerebromotores en el nino

Lenguaje

L

93

Terapia cognitiva con ninos y adolescentes (aportes técnicos)

Akadia

Lenguaje

L

94

Escritura y cerebro

Masson

Lenguaje

L

95

El cerebro humano sano y enfermo

Neuropsicología Paidos

Lenguaje

L

96

La afasia: conocer para rehabilitar

Akadia

Lenguaje

L

97

El lenguaje del niño (2da edición) NOVEDAD

Elsevier Masson

Lenguaje

L

98

El lenguaje del niño

Masson

Lenguaje

L

99

Atlas de anatomia en ortofonía. Lenguaje y deglución NOVEDAD

Masson

2008 Mc. Farland David

Lenguaje

L

100

Cuaderno de lectura labial. Instituto Oral Modelo. 2º edicion.

Lenguaje

L

101

Intervención del lenguaje NOVEDAD

Lenguaje

L

102

La lectura: teoría, evaluación y desarrollo

Lenguaje

L

103

Parkinson’disease.

Raven Press.

1985 Duvoisin Roger C.

Lenguaje

L

104

Lengua, lenguaje y escolaridad

Panamericana

1985 Schrager Orlando

Lenguaje

L

105

Logopedia del enfoque Bobath.

Panamericana

1974 Crickmay Marie

Lenguaje

L

105

Lenguaje

L

106

Lenguaje

L

107

Lenguaje

L

108

Manual de logopedia escolar

Lenguaje

L

109

La escritura del nino (la reeducación de la escritura). Vol II

Lenguaje

L

110

Lenguaje

L

Lenguaje

L

Lenguaje

L

112

Escala Beta para la evaluación del lenguaje en ninos de 3 a 17 años

Lenguaje

L

113

Dificultades del Habla infantil. Un enfoque clínico.

Lenguaje

L

114

Trastorno específico del lenguaje. Retraso de lenguaje y disfasia

Lenguaje

L

115

Lenguaje

L

116

La escritura del nino (la reeducación de la escritura). Vol I
Escala Alfa para la evaluación del lenguaje en ninos de 3 a 17 anos (con
111
Peabody abreviado anexo en caja)
111 bis Peabody abreviado anexo a Escala Alfa

Librería el Ateneo

Alianza
Panamericana

Imstituto Oral Modelo
Masson
Ed. Andrés Bello

1988 Love, Russell- Webb, Wanda
1985

Juan.

2004 Bosch Galceran Laura

1984 Bejtereva N.P

1964 Instituto Oral Modelo
Puyuelo M., Torres S., Santana R. y
2002
cols
1993 Alliende Felipe; Condemarín Mabel

Ed. Losada

1981 Molina de Costallat, Dalila

Ed. Losada

1981 Molina de Costallat, Dalila

Ed. Losada

1981 Molina de Costallat, Dalila

CEPE

2002 Busto Barcos Ma. Carmen

Ed. Laia

1977 De Ajuriaguerra, J

Ed. Laia

1977 De Ajuriaguerra, J

Metodología y recursos educativos. Aplicaciones específicaciones a la deficiencia auditiva
Obra dedicada al aprestamiento para la lectura inicial; a su aprendizaje en los cursos intermedios, a
la cmprensión lectora y, también, a la lectura informativa y recreativa
Edición en inglés.
Obra que abarca conceptos fundamentales sobre el lenguaje y su aprendizaje; aspectos
neuromotores y sensoperceptuales y auditivos del proceso del lenguaje en el nino
Pc. tratamiento bobath, enfoque terapéutico en equipo: foniatría, voz, articulación, lenguaje y
fluidez. aspectos psicológicos de la patología

Muestra las alteraciones del lenguaje oral dentro del marco escolar. Marco teórico y práctico donde
se anlizan las dificultades en la expresión y en la comprensión y se valoran las necesidades de un
programa de evaluación del lenguaje oral dentro de la globalidad del nino. Incluye hojas de registro
e imágenes
Método para padres y educadores

Método para padres y educadores
Prevención de las discapacidades del aprendizaje, detección de los déficit madurativos en lo verbal
y estimulación adecuada.
Cuadernillo con Test con imágenes aplicables a la comprensión de vocabulario
Complementa la toma del Test Alfa. Evalúa comprensión mediante frases, asociación verbal:
Feldman Jacobo. Torres Ma. Graciela
estimulando la formación de conceptos a partir de palabras y la fluidez verbal de la expresión.
Acosta Victor, León Sergio, Ramos
Se abordan las dificultades del habla como un desorden en el desarrollo que ocurre durante el
Victoria
proceso de aprendizaje del lenguaje
Aguado Gerardo
Ninos con TEL: características,
Manual de instrucciones específicas para la aplicación del programa de desarrollo de la percepción
Frostig Marianne
visual integradas con desarrollo del vocabulario, nociones aritméticas y otros conceptos
académicos.

Ed. Marimar

1992 Feldman Jacobo. Torres Ma. Graciela

Ed. Marimar

1992

Ediciones Aljibe

1998

Ed. Aljibe

1999

FROSTIG. Figuras y formas. Programa para el desarrollo de la percepción
visual

Panamericana

1976

FROSTIG. Figuras y formas. Programa para el desarrollo de la percepción
visual NIVEL ELEMENTAL

Panamericana

1978 Frostig Marianne
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ABORDAJE TEMATICO
Interacción entre la neurología y la patología del habla. organización del sistema nervioso.
síndromes clínicos del habla en los sistemas motores. afasias. trastornos motores del habla.
apéndices conteniendo exámenes neurológicos selectivos.
Fisiopatología del lenguaje, afasiología, teoría, diagnostico y tratamiento multidisciplinario
Evaluacion fonológica del habla infantil. Con hojas de registro/ Láminas (12). Incluye planilla de
evaluación fonológica
Estudio sobre la lógica en el nino

Lenguaje

Psicomotricidad I: La coordinación visomotora y dinámica manual del
infradotado
Psicomotricidad II: el niño deficiente mental y psicomotor
Psicomotricidad III: educación gestual. La importancia de la acción en los
primeros anos del desarrollo

Panamericana.

AUTOR

Ejercicios para las cinco zonas de percepción visual: coordinación visual motora, percepción de la
figura elemento, constancia perceptiva, percepción de la posición y las relaciones en el espacio
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LISTADO
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AUTOR

ABORDAJE TEMATICO

Lenguaje

L

117

FROSTIG. Figuras y formas. Programa para el desarrollo de la percepción
visual NIVEL INTERMEDIO

Panamericana

1978 Frostig Marianne

Ejercicios para las cinco zonas de percepción visual: coordinación visual motora, percepción de la
figura elemento, constancia perceptiva, percepción de la posición y las relaciones en el espacio

Lenguaje

L

118

FROSTIG. Figuras y formas. Programa para el desarrollo de la percepción
visual NIVEL AVANZADO

Panamericana

1978 Frostig Marianne

Ejercicios para las cinco zonas de percepción visual: coordinación visual motora, percepción de la
figura elemento, constancia perceptiva, percepción de la posición y las relaciones en el espacio

Lenguaje

L

120

El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 anos

CEPE

2002 Aguado Gerardo

Información sobre el desarrollo del lenguaje de 0 a 3 anos. Instrumentos para la descripción y
evaluación

Lenguaje

L

121

Test de percepción visual no motriz (TPVNM)

1980 Colarusso- Hammill

Test de percepción visual que no requiere motricidad, útil para exámenes de campo, diagnóstico e
investigación. Evalua relaciones espaciales, discriminación visual, figura/fondo, memoria visual

Lenguaje

L

122

Problemas del habla infantil

Kapeluz.

1973 Wendell Johnson

Lenguaje

L

123

Las funciones psiquicas superiores y su organización cerebral. Las
funciones corticales del hombre. Vol I

Fontanela

1983 Luria Alexander

Lenguaje

L

124

Los grandes problemas del lenguaje infantil

Lenguaje

L

125

Test Garner/ Morrison

Lenguaje

L

125

Test Garner/ Morrison

Lenguaje

L

126

Test Garner/ Morrison

Lenguaje

L

127

Cómo desarrollar las aptitudes psicolinguísticas

Lenguaje

L

128

La hora del juego lingüístico

Lenguaje

L

129

Las percepciones en el lactante

Lenguaje

L

130

El niño con trastornos motores de origen cerebral. Bs. As 2 edición

Lenguaje

L

131

Lectura correctica y remedial

Lenguaje

L

132

El lenguaje en el niño

Lenguaje

L

133

Ritmo contra tartamudez

Lenguaje

L

134

La tartamudez

Lenguaje

L

135

Problemas de aprendizaje perceptivo motor

Lenguaje

L

136

Trastornos del lenguaje 1. Lenguaje oral, escrito, neurolinguística (2
edición)

Lenguaje

L

137

Alteraciones motrices del habla.

Lenguaje

L

139

Afasias. Secuencias de trabajo para la recuperación

Lenguaje

L

140

Ejercicios de orientación temporal y percepción auditiva

Ed. Escuela Española

1986 Bandrés Ma; Sabater Ma

Ejercicios dirigidos a corregir dificultades específicas del área del lenguaje

Lenguaje

L

141

Ejercicios de orientación temporal y esquema corporal

Ed. Escuela Española

1986 Bandrés Ma; Sabater Ma

Ejercicios dirigidos a corregir dificultades específicas del área del lenguaje

Lenguaje

L

142

Evaluacion de la afasia y de trastornos relacionados.

Panamericana

1986 Goodglass y Kaplan

Lenguaje

L

143

Imágenes para el entrenamiento fonético

CEPE

1980 Bustos Sachez Inés

Lenguaje

L

144

Afasia en adultos según Schuell

Lenguaje

L

145

Dislalias Funcionales

Lenguaje

L

146

Del lenguaje al pensamiento verbal

Lenguaje

L

147

Saussure y los fundamentos de la lingüística

Lenguaje

L

148

Alteraciones del lenguaje. Afasia, apraxia, agnosia

16 tarjetas de estímulo y ejercitación para de las afasias. contiene test de boston
Imágenes representativas de cada fonema. Imágenes asociadas a ejercicios de labios y lengua.
Mode articulatorio de fonemas
Fundamentos históricos, esquemas teóricos. Diagnóstico y pronóstico. Categorías de afasias. El
proceso terapéutico
Teoría y Guía Practica de las dislalias, ejercitación práxica
Relaciones entre pensamiento y lenguaje. Descripción del lenguaje externo e interno. Adquisición
de los significados en el lenguaje infantil. Adquisición de las estructuras de la gramática. Papel del
monólogo del juego en la organización del pensamiento verbal. Aportes del estudio de la afasia a la
noción de lenguaje interno
La linguistica, sus métodos y presupuestos
Orígen y naturaleza del lenguaje. Desarrollo del lenguaje en el nino. Neurología del lenguaje.
Afasias. Alexias y agrafias adquiridas. Apraxias. Agnosias. Tratamiento

Panamericana

CMI

1970 De Quiros , Bernaldo

Ed. Médica Panamericana

1987 Garner Morrison

Ed. Médica Panamericana

1987 Garner Morrison

Martínez Roca

Fundación Ed. de Belgrano

Huemul
Médica Panamericana

1985 Bush Wilma, Taylor Giles Marian

1997 Soprano Ana María

1976 Vurpillot Eliane
1985 Cahuzak Maurice

S.M Chile

1989 Condemarin Mabel

Casa Ares

1980 De Quirós Julio y ot.

Las mil y una ediciones

1983 Lopez Amaro Alberto

Herder
Panamericana
Paidós
Panamericana

PUMA.
El Ateneo
Centro Editor de A. Latina
Panamericana
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Test figura/ palabra de vocabulario expresivo. Manual y láminas
Enfoques metodológicos para aplicar en ninos con distintos trastornos del aprendizaje. Ejercicios
prácticos
En la actualidad, un buen abordaje diagnóstico implica sumar a los recursos tradicionales de
evaluación otros instrumentos más aptos para investigar el lenguaje espontáneo. En este sentido, el
libro brinda una técnica de aplicación clínica rápida capaz de obtener este objetivo mediante el
juego y una guía de observaciones pa establecer hipótesis iniciales
Recepción sensorial, maduración nerviosa. Método de estudio de la percepción en el lactante.
Primeras estructuras perceptivas visuales, mnésicas y cognitivas
Trabajo sobre la reeducación y readaptación funcionales del incapacitado motor de origen cerebral.
nociones fisiológicas. factores etiológicos. diagnóstico temprano
Programa VAK (visual, auditivo, kinestésico) de Ana Gillilgham (1960) sobre problemas de
aprendizaje de la lectura. Método gestual. Estrategias psicolinguísticas, metacognitivas.
Estudio neurológico, psicológico y foniátrico

1984 Fiedler Peter
1980 Julio Bernaldo de Quirós
1991 Rondal, Jean. Serón Xavier
1978 Darley, Aronson, Brown

PUMA.

Panamericana

Ninos que tardan en aprender a hablar. El habla en el hogar. El habla en la escuela. Ninos con
fisura palatina. Ninos con PC.
Análisis de las alteraciones de los procesos psiquicos superiores ante las lesiones locales del
cerebro
Formación del lenguaje infantil. Los problemas del lenguaje escrito. El lenguaje en las
encefalopatías infantiles. Problemas del hable y la audición en la edad del desarrollo
Test figura/ palabra de vocabulario receptivo. Manual y láminas

Feldman Jacobo. Fanjul M.

1976 Jenkins y otros
1988 Cloe lopez Amor, Agustoni Celia
1979

Azcoaga, Juan.

1985 Sazbón Jose
1986 Lord Brain

Pautas de trabajo prácticas
Obra de síntesis temática típicamente temática que recoge con exhaustividad las mejores
contribuciones europeas y anglosajonas a los problemas de la patología del lenguaje. Bases
neuropsicológicas del lenguaje. Descripción de su aprendizaje, tanto oral como escrito
Alteraciones del habla y sus terapéuticas. Disartria, anartria, dispraxia y apraxia.
Propuesta de material reeducativo destinado al campo de las afasias en el adulto.
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EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016

Lenguaje

L

149

Neuropediatría. Neuropsicología y aprendizaje

Lenguaje

L

150

Discriminación fonética y fonológica

CEPE

1994 Bustos Sachez Inés

Lenguaje

L

151

Trastornos del lenguaje 3. Afasias, retrasos del lenguaje, dislexia

Paidos

1995 Rondal, Jean y ot.

Lenguaje

L

152

Tratamiento de los defectos de articulación en el lenguaje del nino

Ed. Escuela Española

Lenguaje

L

153

Estimulacion del lenguaje oral

Santillana

1999 Juarez Sanchez y Marc Monfort

Lenguaje

L

154

Defectos de la dicción infantil

Kapeluz.

1980 Corredera Sanchez Tobías

Lenguaje

L

155

Defectos de la dicción infantil

Kapeluz.

1980 Corredera Sanchez Tobías

Lenguaje

L

156

Living with Parkinson’s.

fotocopia

1992 Carroll David.

Lenguaje

L

156

El desarrollo del lenguaje en los niños de edad preescolar

Lenguaje

L

157

El habla del niño

Paidos

1995 Bruner, Jerome

Lenguaje

L

158

Estimulos para el desarrollo del lenguaje

PUMA.

1999 Korovsky Sara. Sassone Fabiana

Lenguaje

L

159

Reeducación del lenguaje, la lectura y la escritura

Lenguaje

L

160

Lenguaje interno y lenguaje externo.

Lenguaje

L

161

Aprendizaje fisiológico y aprendizaje pedagógico

El Ateneo

1981 Azcoaga, Juan

Lenguaje

L

162

El papel del lenguaje en el desarrollo de la conducta.

Cartago.

1979 Luria Alexander

Lenguaje

L

163

Fundamentos biológicos del lenguaje

Alianza Universidad

1975 Lenneberg Eric

Lenguaje

L

164

Conciencia y lenguaje

Aprendizaje Visor

1979 Luria Alexander

Lenguaje

L

165

La dislexia:

Lenguaje

L

166

La dislexia en la niñez

Paidos

Lenguaje

L

167

Lenguaje y desarrollo intelectual en el niño

Madrid

Lenguaje

L

168

Lenguaje

L

169

Lenguaje

L

170

La lectura y escritura en educación especial. Método Esperanza

Lenguaje

L

171

Método Esperanza. Cuaderno de reaprendizaje de la escritura y lectura en
la educación especial

Lenguaje

L

172

Comunicación aumentativa

Lenguaje

L

173

Corregir problemas de lenguaje

Lenguaje

L

174

La fonetica

Dislexia (Teoría, exámen y clasificación desde una perspectiva
neuropsicológica)
Cerebro y lenguaje (La afasia traumática: síndromes, exploración y
tratamiento)

Nueva Visión

AUTOR

Pueblo y educación

Fontanela
Bibilioteca. colección praxis

Biblioteca Universitaria.

Panamericana
Fontanela

1999 Tallis Jaime. Soprano Ana M.

1999 Pascual García, Pilar

1985 Sojin, F.A

1977 Tsvetkova, L.S
1973

Azcoaga, Juan y colab.

1980 Condemarin Blomquist
1981 De Quiros , Bernaldo- Della Cella, M.
Luria Alexander
1987 Hynd, George- Cohen Morris

ABORDAJE TEMATICO
Epilepsia y aprendizaje. Trastornos motores y aprendizaje. Retardo mental. Trastornos del lenguaje
oral. Evaluación neuropsicológica. Selección de pruebas para el diagnóstico
Material de trabajo de disccriminación fonética y fonológica, deficitarias en diferentes trastornos del
habla y/o lenguaje (4 a 7-8 anos). Contiene láminas
Principios de intervención. Aborda trastornos neurológicos y los trastornos de lectura y escritura. Se
observan los problemas relativos al lenguaje de los ninos ciegos y el análisis del discurso en
situaciones psicopatológicas.
En el proceso de desarrollo del lenguaje del nino, se dan con frecuencia trastornos en su
articulación, que en ocasiones son manifestaciones normales del proceso de evolución; y en otros
casos, tienen carácter patológico. Tratamiento. Contiene imágenes
Adquisición del lenguaje oral y sus alteraciones. Niveles de intervención: Primer nivel (estimulación
reforzada y sistematizada); Segundo Nivel (Ejercicios funcionales); Tercer Nivel (Ejercicios
dirigidos)
Descripción de la anatomía y fisiología de los órganos que intervienen en la producción de la voz.
Dislalias, disartrias: ejerccios y técnicas
Descripción de la anatomía y fisiología de los órganos que intervienen en la producción de la voz.
Dislalias, disartrias: ejerccios y técnicas
Edición en inglés.
Se analizan los problemas relativos al contenido y a la metodología de trabajo en las principales
áreas de desarrollo del lenguaje
Cuándo y cómo el niño adquiere de apoyo de la adquisición del lenguaje el lenguaje. Sistema de
apoyo de la adquisición del lenguaje
Material concebido para ser utilizado como recurso para el desarrollo de la comunicación en ninos
con PC, RMS, hipoacusia, disartrias a través de recursos gráficos que estimulan la expresión
verbal. Anexo al libro se incluyen diez hojas con láminas
Alteraciones y rehabilitación del lenguaje oral, la comprensión, la lectura y la escritura
Relaciones entre pensamiento y lenguaje. Descripción del lenguaje externo e interno
Aspectos neurofisiológicos propios de los procesos de aprendizaje. Dispositivos básicos del
aprendizaje. Praxias, gnosias, lenguaje, lectura, escritura, calculo
Acceso al mundo de conocimientos neuropsicológicos mediante un compilado de tres conferencias
(de la década del 60) sobre las investigaciones efectuadas del lenguaje en los niños: etapas
evolutivas del niño, el papel de la comunicación; 2º) fisiopatología; 3º) patología cerebral infantil.
deficiencia mental y “sindrome cerebroasténico”. formas anormales de la actividad nerviosa
superior
Este libro intent reestablecer el concepto de ls bases biológicas de las capacidades linguísticas,
partiendo del concepto que el lenguaje es la manifestación de tendncias cognitivas
específicamente humanas.
Presenta en forma resumida las principales tesis en la psicología con los datos soviética y las
relaciona con los datos fundamentales de la linguistica contemporánea. Conceptod sobre el
lenguaje y la conciencia formulados oportunamente por Vigostki
Conjunto de procedimientos y sugerencias para la corrección de las dificultades básicas en el
desarrollo de la lectura en ninos con dislexia
Dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Etapas y características de la evolución del lenguaje y los procesos intelectuales y su mutua
interdependencia. Consecuencias pedagógicas y educativas.
Neuropsicología del lenguaje y fracaso en la lectura. Hipótesis del déficit perceptual. Dominancia
cerebral y dislexia. Evaluación y terapéutica.

1978 Luria Alexander

Evaluación y tratamiento de la afasia traumática

CEPE

1983 Perez Marina José

Parte del principio pedagógico Decroly. Está dirigido a ninos cuyos CI oscilan entre 50 y 75; como
así también a ninos con trastornos disléxicos leves

CEPE

1983 Perez Marina José

Manual con actividades prácticas del Método Esperanza

Marymar
RBA prática
Editorial Universitaria
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1992 Liberoff Marta
2000 Jimenez José, Alonso Julia
1976 Malmberg, Bertil

La comunicación aumentativa o los sistemas de comunicación no verbal como formas alternativas
de lenguaje oral para personas privadas de la posibilidad de comunicarse verbalmente. Contiene
plantillas de dibujo del Programa de comunicación pictográfico
Cómo detectar disfunciones en el habla y la escritura. Dislalia. Dislexia. Disfluencia. Ejercicios para
estimular un correcto aprendizaje. Tratamiento y prevención
Introducción a la fonética
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Médica Panamericana

AUTOR

L

175

Desarrollo motor en distintos tipos de paralisis cerebral.

Lenguaje

L

176

Programa de habilidades para la mejora del lenguaje

Lenguaje

L

177

Evaluacion de la afasia y de trastornos similares.

Panamericana

1979 Goodglass y Kaplan

Lenguaje

L

178

La lectura, un proceso auditivovocal

Panamericana

1978 Bannatyne, A.

Obra eminentemente práctica, dirigida a maestros y padres, que trata los problemas que tienen la
mayoría de los niños con trastornos del aprendizaje al aprender a leer, escribir y deletrear

Lenguaje

L

179

Retardo anártrico

Lenguaje

L

180

Evaluacion de la afasia en lo bilingues

Di Bernardo M., Holstein M., Lizzi E.,
Malisani P.
1993 Paradis Michel

Reeducación de las alteraciones linguísticas de cuadros de patogenia anártrica para la búsqueda
de soluciones de las alteraciones fonéticas y fonológicas.
Fundamentos teóricos. Test de aplicación. Procedimientos de puntuación e interpretación

Lenguaje

L

181

1996 Torres Gil Julia

Lenguaje

L

182

Como detectar y tratar las dificultades en el lenguaje oral
Las funciones cerebrales superiores y sus alteraciones en el niño y en el
adulto.

Lenguaje

L

183

El niño que habla (el lenguaje en el preescolar. Ejercicios e ilustraciones)

Lenguaje

L

184

Fonología del cuerpo

Lenguaje

L

185

El lenguaje infantil

Ed. de bolsillo

1971 Francescato Giusepe

Lenguaje

L

186

La tartamudez. Naturaleza y tratamiento

Toray Masson

1973 Pichon E., Borel Maisonny

Lenguaje

L

187

Calidad en la intervención logopédica. Estudio de casos

Aljibe

1999 Gallego Ortega, José Luis

Lenguaje

L

188

La afasia

Orientaciones sobre la evaluación indicando qué y cómo observar: dirigido a maestros
Orientación fisiopatologica: apraxia, agnosias visuales y auditivas, estereognosias, fenómenos de
inatención, trastornos neurológicos del lenguaje
Los autores proponen objetivos adaptados a la situación comunicativa específica de la escuela, y
un conjunto de juegos y ejercicios disenados para niños de 2 a 6 años que abarcan la
conversación, los juegos dirigidos (para la fonética, el léxico y la sintaxis), los juegos funcionales,
uso de libros y cuentos
Aborda la palabra del esquizofrénico en el momento de su interrupción. Parte de los aportes de
Freud, las reelaboraciones lacanianas y su recurso a la lingüística
La adquisición de la lengua materna desde el punto de vista de la estructuralidad.
Trastornos del ritmo y la melodia. Insuficiencia linguoespeculativa. Diagnóstico diferencial. Formas
etiológicas. Tratamiento y pronóstico
Intervención lopédica, clasificación del lenguaje oral. Dislalias. Disartrias. Disfemias. Retrasos del
lenguaje. Disfonías. Hipoacusias.
Este trabajo fue practicamente inhallable durante muchos años. Constituye una contribución
invalorable en el campo de la neurología: pertenece a las obras preanalíticas de Freud, en las que
basó su teoría psicoanalítica

Lenguaje

L

189

Jugar con cuentos. Estimulación de la percepción visual, el lenguaje y la
lectoescritura

Bonum

1994 Feldman Jacobo. Reidy Patricia

Lenguaje

L

191

La dislalia, naturaleza, diagnóstico y rehabilitación

CEPE

1984 Pascual García, Pilar

Lenguaje

L

191

La investigación interdisciplinaria de la afasia

Paidós

1980 Peuser Gunter

Lenguaje

L

192

Tartamudez. Una disfluencia con cuerpo y alma NOVEDAD

Paidos

2002 Bian de Touzet, Beatriz

Lenguaje

L

194

La investigación interdisciplinaria de la afasia

Paidós

1980 Peuser Gunter

Lenguaje

L

195

Patologia del lenguaje verbal expresivo

Lenguaje

L

196

La lectura, un proceso auditivovocal

Panamericana

1978 Bannatyne, A.

Lenguaje

L

197

Como enseñar al niño con dislexia

Panamericana

1981 Griffiths, A

Lenguaje

L

198

Conversaciones con chicos

Lenguaje

L

199

Rehabilitacion de la disgrafía/1.

CEPE

1990 Portellano Perez, J y ot.

Lenguaje

L

200

Afasia semántica

CEPE

1992 Gosalbez Celdrán Alfredo

Lenguaje

L

200

Pensamiento y lenguaje. Comentarios críticos de Jean Piaget

Lenguaje

L

201

Ejercicios de recuperación de cálculo/2

Promolibro

PUMA.
Masson
Edic.CEAC. Aula Práctica
Paidos
Monfort Marc. Juarez Sanchez
Adoración
Helguero Editores

Ed. Nueva Visión

Marymar

Edciones siglo veinte

La Pléyade

CEPE
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1976 Bobath Berta y Bobath Karel.
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Lenguaje

1999 Perez Sanchez, A y ot.

1993

1983

Azcoaga Juan y colab.

1999 CEPE

1977 Zopke Pablo

1973 Freud, Sigmund

1973 Cacers Velasquez, A.

1983 Gambaro, Griselda

1985 Vygotsky Lev

1980 Baroja y ot.

Secuencias anormales del desarrollo motor, en los diferentes tipos de PC
El programa previene y recupera las dificultades que, habitualmente, se asocian a los procesos de
adquisición de la lectoescritura.
16 tarjetas de estímulo y ejercitación para de las afasias. contiene test de boston

Ejercicios para motivar la lectoescritura
La obra, fundamentada en una base teórica, tiene un carácter eminentemente práctico, puesto que
está orientada a la rehabilitación del niño dislálico
Investigación de la afasia, descripciones de casos. Estrategias de diagnóstico y tratamiento
Este libro es juna verdadera puesta al día sobre el tema, examinando cada uno de los aspectos que
debe tener en cuenta el profesional, las diferencias en el procesamiento hemisférico cerebral, su
base genética, las dificultades en la construcción linguística del habla y el comportamiento
sensoriomotor de la musculatura relacionada con ésta. Propone vías para la recuperación del
paciente.
Investigación de la afasia, descripciones de casos. Estrategias de diagnóstico y tratamiento
Lenguaje, comunicación, palabra. Integración y organización del lenguaje verbal. Mecanismos
neurofisiológicos. Clasificación de las patologías del lenguaje, del lenguaje verbal y del l lenguaje
verbal expresivo. Test del lenguaje verbal expresivo. Retardo del lenguaje verbal . Afasia expresiva
y afasia bucofacial. La audición y el lenguaje verbal expresivo
Obra eminentemente práctica, dirigida a maestros y padres, que trata los problemas que tienen la
mayoría de los niños con trastornos del aprendizaje al aprender a leer, escribir y deletrear
Concepto, clasificación de afasia. casuística y comentariostratamiento
Recopilación de expresiones de niñ sobre diversos temas, la obra está separada por edades, y las
aborda hasta los 6 años
Método de tratamiento de los trastornos disgráficos basado en fundamentos teórico- prácticos
expuestos en la obra “La disgrafía, concepto, diagnóstico y tratamiento”. Fichas conteniendo
ejercitación para la rehabilitación (visopercepción, grafopercepción, visomotricidad, grafoescritura)
Ejercicios para la recuperación de la comprensión verbal
A partir de un enfoque genético de la realización entre el pensamiento y la palabra, pasando por el
estudio comparativo de las distintas teorías referentes al desarrollo evolutivo, llega a una visión
esclarecida del proceso total del pensamiento verbal hasta alcanzar un esbozo de la nueva teoría
de la conciencia.
Util para la recuperación del cálculo, dificultad específica para la comprensión de conceptos
matemáticos y distintas actividades que estos conllevan

ÁREA

Nº

TÍTULO

EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016
CEPE

AUTOR

Lenguaje

L

202

Ejercicios de recuperación de cálculo/1

Lenguaje

L

204

Especificidad de la relación entre conciencia segmental

Lenguaje

L

205

Qué es la dislexia escolar?

Lenguaje

L

206

Dialogue. Expresion verbal. Funciones pragmáticas

CEPE

1991

Monfort, Marc. Juarez Sanchez,
Adoración

Se trata de un soporte gráfico para actividades de expresión oral y escrita diseñado para niños
mayores, adolescentes y adultos; por esta razón utiliza 32 fotografías y no dibujos como estimulo.

Lenguaje

L

207

Manual de uso de “Dialogue” (37 páginas)

CEPE

1991

Monfort, Marc. Juarez Sanchez,
Adoración

Contiene sugerencias de uso de las fotografías utilizadas en “Dialogue” (37 páginas)

Lenguaje

L

208

Introducción a la neurolinguística y a los trastornos del lenguaje

Visor

1992 David Caplan

Lenguaje

L

210

Manual de logopedia

Masson

1994 Peña Casanova Jordi

Lenguaje

L

211

Rimas para hablar mejor

PUMA.

1980 Lopez, Amor Cloe

Lenguaje

L

212

Paso a paso

PUMA.

2001 Osipowicz, Berta y ot.

Lenguaje

L

213

Cuentos breves y ejercicios de lenguaje (Primer libro)

Instituto Oral Modelo

1979 Instituto Oral Modelo

Lenguaje

L

214

Cuentos breves y ejercicios de lenguaje (Tercer libro)

Instituto Oral Modelo

1979 Instituto Oral Modelo

Ediciones Institutos Riojanos. Espana

Bibilioteca. colección praxis

1980 Baroja y ot.

ABORDAJE TEMATICO
Util para la recuperación del cálculo, dificultad específica para la comprensión de conceptos
matemáticos y distintas actividades que estos conllevan
El objetivo de este trabajo es plasmar la importancia que tiene para el aprendizaje de la
lectoescritura el que los ninos adquieran la capacidad de poner en relación al lenguaje oral y escrito
a nivel fonológico. En los sistemas de escritura fonéticos, es necesario que el nino descubra que el
lenguaje escrito no es sino una traducción de su propio lenguaje oral

2004

1969 Azcoaga, Juan

Lenguaje

L

215

El papel del lenguaje en el desarrollo de la conducta.

Cartago.

1979 Luria Alexander

Lenguaje

L

216

Trastornos del lenguaje

El Ateneo

1981 Azcoaga, Juan

Lenguaje

L

217

Los niños disfásicos (2º edición)

Santillana

1983

Lenguaje

L

218

Enfoque neurolinguístico en los trastornos del lenguaje infantil

Lenguaje

L

219

La evaluación del lenguaje. Teoría y práctica del proceso de evaluación de
la conducta lingüística infantil

Lenguaje

L

220

Lenguaje y psicopatología.

Akadia

Monfort, Marc y ot.

Indicaciones históticas delimitación de conceptos. Cómo interviene el lenguaje en el aprendizaje de
la lectura. Sensopercepción visual en el aprendizaje de la lectura. Caracterización de la dislexia.
Dislexia de patogenia afásica Dislexia de patogenia agnósica, Causas.

Esta obra proporciona una visión conjunta de la neurolinguística y la afasiología lingüística:donde el
autor adopta un punto de vista interdisiciplinar (neurología lingüística, psicología y patología del
lenguaje)
Adquisición y desarrollo del lenguaje. Bases neurobiológicas del lenguaje. El sistema auditivo.
Bases anatómicas y funcionales. El sistema fonatorio. Fundamentos de lingüística en logopedia.
Disfonías. Disartrias. Dislalias. Disglosias. Reeducación tras laringectomía. Retardo del lenguaje.
Intervención logopédica en la sordera infantil. Prótesis auditiva. Retardo del lenguaje. Disfasia
infantil y afasia congénita. Logopedia y PC.Los trastornos del aprendizaje del lenguaje escrito.
Afasias. Alexias. Agrafias. Disfemia. Logopedia y escuela. Sistema aumetativo y alternativo de la
comunicación
Recopilación de rimas y poemas cortos para trabajar en alteraciones articulatorias. Esquema
corporal, ritmo, noción temporal.
Material recopilado para ser usado en el tratamiento de las diferentes patologías del aprendizaje.
Resume actividades para tratar a niños, jóvenes y adultos con dificultades de aprendizaje de la
lectoiescritura. Dificultades del análisis visual y auditivo. Dificultades de comprensión y expresión.

Acceso al mundo de conocimientos neuropsicológicos mediante un compilado de tres conferencias
(de la década del 60) sobre las investigaciones efectuadas del lenguaje en los niños: etapas
evolutivas del niño, el papel de la comunicación; 2º) fisiopatología; 3º) patología cerebral infantil.
deficiencia mental y “sindrome cerebroasténico”. formas anormales de la actividad nerviosa
superior
Exposición de las alteraciones del lenguaje en el adulto como consecuencia de procesos
funcionales: método fisiopatológico
En “El niño que habla” los autores abordaron la intervención pedagógica en normal del lenguaje
oral. Siguieron su reflexión metodológica en “Estimulación del lenguaje oral”, ofreciendo un modelo
aplicable a niños con dificultades. En esta tercera obra se centran en una patología especialmente
grave como es la disfasia, donde se puede observar alteraciones más específicas y donde se
ponen a prueba la eficacia de los métodos fonoaudiológicos. En este libro recogen los trabajos de
investigación más recientes, presentan el esquema básico de intervención, descripción de casos
clínicos

Ausencia del lenguaje en la infancia. Semiología de los trastornos específicos del lenguaje. El niño
Aizpún, Ana. Boullón, Martha. Dudok,
con retraso del lenguaje y la interacción con su entorno familiar. Sistema semántico. Plano
Mónica. Kibrick, Leonor. Maggio,
2013
morfosintáctico. Desarrollo de la fonología. Pragmática. La evaluación del lenguaje. La clínica
Verónica. Maiocchi, Alicia. Vazquez
Fonoaudiológica de la patología lingüística infantil (intervención Fonoaudiológica. Plano semántico,
Fernández, Patricia
Plano morfosintáctico, Plano fonológico y Plano pragmático: sugerencias terapéuticas)

Aljibe

1996

Acosta, Victor M.

El lenguaje como objeto de Evaluación. La evaluación del desarrollo pragmático. La evaluación del
desarrollo fonológico. La evaluación del desarrollo morfosintáctico. La evaluación del desarrollo
semántico. Protocolo para la evaluaión del lenguaje. El proceso de transcripción y análisis de las
muestras del lenguaje

Polemos

2012

Seglas Jules y ot.

Los trastornos del lenguaje en la psiquiatría clásica. Los trastornos del lenguaje en los alienados.
Las formas verbales de la interpretación delirante. Interpretaciones frustas. "Escritos inspirados"
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Nº

TÍTULO

Lenguaje

L

221

Prevención de dislalias

Lenguaje

L

222

Lenguaje

L

Lenguaje

EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016

AUTOR

Editorial Escuela Española

1997

Pita, Esther

Retardo Anártrico

PUMA

1993

Di Bernardo, María y ot.

223

Retardo del Lenguaje. Sugerencias pedagógicas

CEPE

1990

Nieto Herrera, Margarita

L

224

Estimulación del lenguaje oral (2 edición)

Santillana

1992

Monfort, Marc y ot.

Lenguaje

L

Test

Habla y lectoescritura

Lenguaje

L

25 bis

Lenguaje

L

Afasia

Lenguaje

L

Musicoterapia en el autismo infantil

Lenguaje

L

Sistema bliss, enseñanza y uso (fotocopia)

Lenguaje

L

Actividad postural refleja anormal causada por lesiones cerebrales.

PUMA.

Médica Panamericana
Panamericana

Korovsky Sara. Osipowicz Berta

1973 Bobath Berta
1974 Goodglass y Kaplan

ABORDAJE TEMATICO
Obra con demostración de prácticas aplicables a dislalias fisiológicas, estimulación de la
maduración. Praxias bucolinguofaciales. Percepciones auditivas: discriminación de ruidos y
sonidos. Discriminación de percepciones auditivo-verbales. Discriminación de onomatopeyas.
Gráficos y ejercicios
Fisiopatología de la anartria. Clínica de la anartría. Evolución fonológica y gramatical. Casuística.
Conclusiones
Evolución del lenguaje en el niño. Evaluación del lenguaje infantil. Retardo del lenguaje.
Sugerencias pedagógicas. Ejericios prácticos.
El desarrollo de las capacidades linguísticas debe constituir uno de los objetivos educativos
esenciales. La comunicación interactiva con los demás se convierte en la pieza clave, así, en la
pieza clave para la adquisición del lenguaje oral. El libro ofrece programas de intervención para el
desarrollo del lenguaje en niños con dificultades especiales
La ejercitación que figura en estas carpetas tiene como finalidad suministrar material práctico para
la corrección de dificultades que el niño presente tanto en el habla como en el aprendizaje de la
lectoescritura. Cuenta con una guía de organización del material y 330 láminas
Estudio del comportamiento motor de pacientes con lesiones cerebrales del snc. descripción de los
reflejos posturales, influencia de su acción combinada sobre el comportamiento motor de los
pacientes
Contiene Test de Bostón y 16 tarjetas

Benenzon R.
Akadia

2011
1955 Segre Renato

Fotoc O

1

La memoria desde la neuropsicología

Roca Viva

Otros

Fotoc O

2

La medida de la inteligencia del adulto

Huascar Argentina

1973 Weschler, David

Otros

Fotoc O

3

Test de Inteligencia para preescolares (WPPSI)

Paidos

!991 Weschler, David

Otros

Fotoc O

4

Examen neuropsicológico de Luria

Pablo del Río Editor SA

1978 Luria Alexander

Otros

O

1

Psiquiatria infantil.

Siglo XX

1976 Leo Kanner

Otros

O

2

Como es el niño sobredotado y como enseñarle.

Paidós.

1965 Torrance Paul

Otros

O

3

Manual de mediciones y evaluaciones del rendimiento en los estudios

Kapeluz.

1979 Goring Paul

Otros

O

4

Teorias contemporáneas del aprendizaje

Paidós

1976 Hill Winfred

Proceso del aprendizaje, análisis de las principales teorías

Otros

O

5

A familia e o deficiente mental

1991 Assumpcao Francisco

Texto completo en portugues

Otros

O

6

Seis estudios de psicología

1981 Piaget Jean

El desarrollo mental del nino de los 7 a los 12 anos. La adolescencia

Otros

O

7

La psicomotricidad

Huemul

1978 Coste Jean Claude

La teoría psicomotriz, aportes de la biología, la psicología y la lingüística

Otros

O

8

Una didactica fundada en la psicología de Jean Piaget

Kapeluz.

1972 Aebli Hans

Didáctica sobre el conocimiento psicológico de los procesos de formación intelectual

Otros

O

9

Como interpretar un encefalograma

Colecc. Médica Internacional

1962 Fischgolg y ot.

Otros

O

10

Como interpretar un exámen ocular

Colecc. Médica Internacional

1963 De Laet

Otros

O

11

Los examenes complementarios en neurología

Colecc. Médica Internacional

1965 Espandaler Medina J.M

Otros

O

12

La exploración de la función respiratoria

Colecc. Médica Internacional

1964 Agusti Vidal

Otros

O

13

Otros

O

14

Otros

O

15

Psicoterapia de grupo en ninos
El niño DM y psicomotor. la educacion psicomotriz en funcion del esquema
corporal de 3 a 6 años.
Qué es la linguistica

Otros

O

16

El nino de 1 a 4 anos

Otros

O

17

Desarrollo y evaluación de objetivos de conducta

Ediciones Paulinas
Ediciones de Bolsillo

Ediciones Nueva Visión
Losada
Columbia
Paidos
Guadalupe
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1967

Neuropsicología de la memoria. La memoria en psicoanálisis. La memoria social. Anatomía de las
estructuras vinculadas con la memoria. Síndromes amnésicos. Amnesias postraumáticas.
Amnesias psicógenas. Tratamiento
Naturaleza y clasificación de la inteligencia.Las escalas de inteligencia Bellevue. Manual de los
Test de inteligencia Bellevue
Fundamentos. Organización y estandarización . Consideraciones generales para administrar y
evaluar el test
Entrevista previa. Exámen de funciones motoras de las manos, de la organización acústica, del
lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo. Lenguaje repetititvo. Función nominativa del lenguaje.
Lenguaje narrativo. Lectura y escritura. Destraza aritmética. Procesos mnésicos. Procesos
intelectuales. Formación de conceptos
Tratamiento de las diferentes desórdenes psiquiátricos infantiles (ansiedad, histeria, delincuencia,
esquizofrenia y otro). consideraciones clínicas
Aspectos sobre la naturaleza de los niveles intelectuales superiores. objetivo en la reeducación.
métodos y materiales prácticos y específicos adaptables a todas las edades y programas de
enseñanza

Otros

1974 Sirlin María y ot.

Enfoques técnicos de la psicología clínica de ninos. Dinámica grupal de la teoría psicoanalítica

1983 Molina de Costallat Dalila

Teoría. inmadurez psicomotora. ejercicios. educación psicofuncional

1966 Gazdaru Demetrio
1982 Gesell Arnold

Aspectos fundamentales del desarrollo y de la conducta del niño

1977 Armostrong R.J y ot.

Elementos prácticos para educadores
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EDITORIAL
AÑO Ok-1
LISTADO
BIBLIOTECA 2016

Otros

O

18

Nervios craneales NOVEDAD

Panamericana

2003

Otros

O

19

Langman Embriología Médica NOVEDAD

Panamericana

2007

Otros

O

20

Fundamentos neuropsicológicos en las discapacidades de aprendizaje

Panamericana

1980

Ed. Galerna

1974

Ed. Psique

1967

Otros

O

21

Alteraciones de conducta en un grupo de conducta en un grupo de ninos
con dano orgánico cerebral.

Otros

O

22

Psicologia de la inteligencia.

Otros

O

23

Otros

O

24

Cómo favorecer las habilidades comunicativas de los ninos con Síndrome
de Down. Recomendaciones prácticas
El diálogo corporal

Otros

O

25

Alteraciones del aprendizaje escolar

Otros

O

26

Recuperación de los aprendizajes básicos

Otros

O

27

Metodología de la investigación (Manual para el desarrollo del personal de
Salud) 2 edición

Otros

O

28

Anatomía y fisiología del sistema nervioso

Otros

O

29

Psicologia evolutiva y educación infantil

Otros

O

30

Actividades creativas en la educación especial

Otros

O

31

Retraso mental y primeros ejercicios educativos

Otros

O

32

Bases neurológicas de las conductas

Otros

O

33

Pensamiento y lenguaje

Otros

O

34

Otros

O

Otros
Otros

Ed. Paidós

1994

Ed.Científico médica

1977

Paidos

1979

Nunez Editor S.A

1987

OPS

1994

Nueva Editorial Interamericana

1979

Aula XXI

1989

CEAC

AUTOR

Fondo de Educación Especial

1980

Masson

1998

Colecc. Mente y cultura

1999

La resolución de problemas y sus trastornos

Fontanela

1981

35

Otorrinolaringología en esquemas

El Ateneo

1989

O

36

Manual práctico de otorrinolaringología

Panamericana

1976

O

37

Alumno sordo integrado

Otros

O

38

La enseñanza en niños con trastornos de aprendizaje

Panamericana

1985 Gearheart Bill

Otros

O

39

Fisiología de la comunicación oral

Otros

O

40

Cerebro y memoria

Otros

O

41

Neuroanatomía Clínica

Otros

O

42

Parálisis Faciales

Akadia

2007 Bertotti Alicia, Streit Berta

Otros

O

43

El primer ano de vida del nino

Aguilar

1977 Spitz Rene

Otros

O

44

Parkinson's disease

Otros

O

45

Neuropsicología. Evaluación de la percepción y la cognición

Panamericana

1995 Grieve June

Cientifico Médica
Ed. Ciencias del hombre
Panamericana
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Esta edición mantiene el enfoque original, o sea, una unión entre la neuroanatomía y la anatomía
Wilson-Pauwels, Akesson, Stewart,
macroscópica de los nervios craneales a través de dibujos funcionales de las vías sensitivas y
Spacey
motoras. Además presenta casos clínicos con preguntas orientadoras que proporcionan escenarios
para la evaluación clínica de cada nervio
La comprensión del desarrollo humano desde el estado embriológico es la primera etapa en el
entendimiento de la vida, la ciencia y la medicina. Este texto de embriología respetado por su
autoridad científica y pedagógica, y por su importancia para la formación, proporciona una breve,
Sadler, T.W
pero meticulosa descripción embriológica, y su significado clínico, esencial en el diagnóstico y la
prevención de las anomalías del desarrollo. Estas anomalías generan la principal causa de
mortalidad infantil y son las que generan más discapacidades
Publicación dirigida a profesionales que contribuyen a la formación del equipo educacional:
Quiros – Schrager
Neurología y neuropsicología. Bases del desarrollo del aprendizaje humano.
Estudio de las manifestaciones psicológicas correlativas al daño orgánico cerebral en un grupo de
Barrios Rivas María
30 ninos y la manera que repercuten en la conducta
Naturaleza de la inteligencia. Definición, clasificación de las posibles inteligencias. Desarrollo del
Piaget Jean
pensamiento y de las operaciones
Desarrollo del habla y del lenguaje en los ninos con síndrome de Down. Recomendaciones prácticas
Libby Kumin
basadas en la investigación y la teoría
Pierre Vayer
El nino de 2 a 5 anos: motricidad, comportamiento, construcción del yo corporal, etapas.
Proceso del aprendizaje escolar. Trastornos de las funciones superiores. Trastornos psicógenos y
J., Derman B., Iglesias P.A
alteraciones del aprendizaje escolar. Descripción clínica.
Este libro toma los procesos de escritura y lectura, comprensión del texto, solución de latarea
Luria Alexander. Tsvetkova L.S
matemática, dado que son el objetivo básico de la ensenanza oficial; y en su ejemplo resulta más
fácil mostrar el empleo de los métodos neuropsicológicos
Bases filosóficas del conocimiento. Momentos del proceso de investigación. Problema y objetivos.
Pineda, E. alvarado E.L, Canales F.H
Bases teóricas del problema
Texto (que proviene casi totalmente de la obra “Fisiología médica “, 5 edición) destinado a
Guyton Arthur
personas que deseen estudiar la organización general y la fisiología del Sistema nervioso.
Desarrllo somático y psíquico del niño preescolar desde u enfoque oecológico de la configuración
Garcia Sicilia J. Y ot.
del hombre (
Métodos y actividades para la enseñanza básica de la expresión corporal, a través de ejercicios
Complo, Jannita Marie
que desarrollen las habilidades motoras y luego a través del lenguaje, estimulándolos a verbalizar
improvisaciones crativas
Amplia y sistemática programación de ejercicios sensomotores, de percepción, lenguaje,
Rey Andre
psicomotricidad, prepración para la escritura, dibujo, etc
Resumen de los conocimientos necesarios para comprender el contenido, los métodos y las
Habib, Michel
posibilidades de la neurología de la conducta. Fundamentos de las relaciones cerebro- conducta, de
la neuroanatomía y neurofisiología. Cerebro y funciones mentales.
Relación entre cerebro y lenguaje dentro de la ontogénesis humana. Habla egocéntrica y regulación
Sanchez Medina, José
de las acciones
Trastornos del proceso de resolución de problemas en las afectaciones de las regiones parieto
Luria Alexander
occipitales. Resolución de problemas en el “síndrome fronto-basal”, “sindrome postero frontal”y
“sindrome frontal masivo”
Faringe. Fosas nasales y senos paranasales. Laringe. Oido. Sistema vestibular y equilibrio.
Gorrini Vicente
Contiene gráficos y cuadros explicativos de las distintas patologías
Ruggeri, Carlos
Enfermedades del oido, la nariz, senos paranasales, faringe y laringe

1977 Perello Jorge- Peres Jaime

Guía para profesores
Métodos y enfoques para encarar trastornos causantes de problemas en la lectura, aritmética, y
otras áreas del quehacer escolar
Fisiología nerviosa, fisiología de la audición, la respiración, la laringe. Fonética

1976 Luria Alexander

Alteraciones de la memorización voluntaria e involuntaria en lesiones locales del cerebro.

1988 Snell, Richard

Aspectos prácticos de la neuroanatomía.Casos clínicos. Ilustraciones esquemáticas
Rico y completo contenido en cada uno de los capítulos, desde la anatomía, fisiopatología,
diagnóstico y diagnóstico diferencial. Casos ilustrativos, tablas y sus figuras.
Plasticidad del psiquismo infantil, fuerzas formativas de la relación madre-hijo. Trastornos de
carencia afectiva
Publicación en inglés
El papel de la percepción y el conocimiento en la vida diaria. Bases teóricas de la comprensión de
las capacidades perceptuales y cognitivas, su alteración e implicancias funcionales.Atención,
memoria, percepción.
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Otros

O

46

Aritmética en niños con problemas de lenguaje

PUMA.

1990 Feldman, J.

Material pedagógico para trabajar el cálculo en niños con problemas de lenguaje

Otros

O

47

El nino de 11 a 12 anos

Paidos

1977 Gesell Arnold

Otros

O

48

Desarrollo de la motricidad global

Narcea

1985 Pikler Emmi

Otros

O

49

Psicologia, lenguaje, aprendizaje

Ediciones Pedagógicas

1987 APINEP

Aspectos fundamentales del desarrollo y de la conducta del niño
La autora demuestra, apoyada en observaciones directas y longitudinales, que el desarrollo motor
se produce de modo espontáneo en función de la maduración orgánica y nerviosa: y propone
educar al niño dejándolo en completa libertas para moverse
Actas de las primeras jornadas nacionales de APINEP

Otros

O

50

Disabled persons in Canadá

1980

Texto en inglés

Otros

O

51

Diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño

Paidos

1974 Gesell Arnold

Bases teóricas, métodos clínicos y guía para la aplicación

Otros

O

52

El nino de 5 a 10 anos

Paidos

1977 Gesell Arnold

Otros

O

53

Avances en neurología

Cientifica Interamericana

Otros

O

54

Anatomía de la consciencia. Neuropsicoanatomía

Otros

O

55

Computación clínica y espacio creativo. La computadora y los trastornos
del lenguaje y aprendizaje

Otros

O

56

El diagnóstico neuropsicológico de Luria

Otros

O

57

Manual práctico de lectura labial

Otros

O

58

La escuela para oyentes y el alumno sordo

Otros

O

59

Tratado de psicofarmacología y neurociencia

Otros

O

60

Trastornos escolares. Detección. Diagnóstico y tratamiento (Tomo I)

Gil Editores

1971 Arcella, Angela I.
Zieher Luis, Brió María, Zorrilla
2011
Zubilete María
2001 Narvarte, Mariana

Aspectos fundamentales del desarrollo y de la conducta del niño
Recopilación de investigaciones sobre epilepsia, estado de coma, encefalopatías y convulsiones
neonatales. Enfermedades neurológicas
Neurobiología evolutiva y consciencia. Sistema nervioso troncal. Conducta refleja. La sensorialidad
y su alcance. El habilidoso cerebelo. El hipotálamo homeostático. Significación del tálamo,
consciencia elemental. Corteza cerebrall, vigilia y sueno. Sistema límbico coordinador. Dinámica
interhemisférica
Laboratorio de aprendizaje. Tratamiento de temas relacionados con aspectos técnicos y operativos
computacionales y en particular del lenguaje LOGO. Implementación de computadoras en talleres
de aprendizaje
Pruebas de exploración, coducta del paciente y localización cerebral de los trastornos
neuropsicológicos en una síntesis práctica
Propuesta de curso, basado en el método analítico sintético, de ensenanza de lectura labial.
Desarrollo de las mismas gráficos
Consejos para maestros y profesores en la detección precoz de las hipoacusias infantiles
Envejecimiento hipocampal normal y en la Enfermedad de Alzaheimer. Neurogénesis y reserva
cognitiva en Alzheimer. Demencia en Parkinson.
Teoría y práctica

Otros

O

61

Trastornos escolares. Detección. Diagnóstico y tratamiento (Tomo II)

Gil Editores

2001 Narvarte, Mariana

Teoría y práctica

Otros

O

62

Trastornos escolares. Detección. Diagnóstico y tratamiento (Tomo III)

Gil Editores

2001 Narvarte, Mariana

Otros

O

63

Leamos juntos

Otros

O

64

Neuropsicología.

Masson

1999 Gil Roger

Otros

O

65

Imágen y palabra creadora

Ajotabe

1992

Otros

O

66

Fisiología Humana de Houssay (7 edición) NOVEDAD

Otros

O

67

Neurología para el logopeda NOVEDAD

Otros

O

68

El autismo. Enfoque fonoaudiológico

Otros

O

69

El teatro en la comunidad. Instrumento de descolonizaci;on cultural. De la
acción a la reflexión

Teoría y práctica
Nuevo juego de letras e imágenes. 18 posibilidades de juegos, incluye manual. El autor pertenece a
la Facultad pedagógica de la Universidad de Munich. Adaptado al castellano por Jorge Galli
Herrara, Lic. en lenguas de la Universidad de Barcelona
Revisión anatómica y fisiológica del cerebro. Principales alteraciones cognitivas, emocionales y de
la personalidad originadas por lesiones cerebrales. Análisis semiológico y procedimiento clínico
para detectar, analizar y evaluar los trastornos comportamentales en lesión cerebral
Contiene planchas con palabras que designan imágenes, letras, sílabas, grupos silábicos.
La riqueza de este material práctico posibilita la organización y estructuración del lenguaje oral y
escrito, permitiendo además la integración de todas las áreas del conocimiento
Clásico de la medicina argentina, renovado de acuerdo con los últimos conocimientos. Destinado a
estudiantes y profesionales que deseen estudiar estudiar los principios fundamentales de la
fisiología moderna.
Introducción a la neurología del habla y el lenguaje. Organización del SN. Organización
neurosensorial del habla y la audición. Control neuromotor del habla. Nervios craneales Síndromes
clínicos del habla secundarios a la alteración de los sistemas motores. Síndromes clínicos del habla
pediátricos. Mecanismo central del lenguaje y el aprendizaje. Alteraciones del lenguaje en el adulto.
Trastornos pediátricos del lenguaje
Concepto, etiología. Dificultades de comunicación y aprendizaje en el niño autista. Enfoques y
diferentes criterios terapéuticos. Su implicancia familiar y social.
Destinado a educadores y comunicadores sociales. Proporciona fundamentos y metodologías para
adecuar, en la comunidad, técnicas teatrales y de coordinación grupal que posibiliten pasar de la
condición de objeto a la de sujeto cultural.

Otros

O

70

El teatro en la educación

Otros

O

71

Algunos aspectos en la narrativa contemporánea (Frisch, Cortazar, Jens,
Gombrowicz)

Otros

O

72

La creatividad en el teatro

Ed. Masson

Tekne
Pablo del Río Editor SA
Buenos Aires SA
A.I.A
Sciens

1984 Azcoaga, Juan

1997 M. Guirao, Piñeiro, Morales Hevia

1988

1974 Christensen, Anne Lise
1974 Arcella, Angela I.

Antex

El Ateneo

Elsevier Masson

Panamericana

Labos Edith, Tarsitano Virginia,
Thompson Héctor

Schmaderer Franz Otto

2011 Cingolani H. Houssay A.

2010 Webb W. Adler R.

1983 Lien de Rozental

Ediciones Paulinas

1986 Vega, Roberto

Plus Ultra

1981 Vega, Roberto

Síntesis de los fundamentos, consignas y objetivos de las investigaciones realizadas durante 10
años (1970/1980), respecto de la función que el teatro puede y debe cumplir en la educación

1971 Osses, José Emilio

Teoría y proceso de creación narrativa. La novela morelliana. Discusión narrada sobre una novela

1967 Weissman, Philip

Enfoque pisicoanalítico de los problemas de creatividad en el teatro. El equipo psicológico y el
desarrollo del actor en el teatro moderno. El actor/ el dramaturgo/ el director/ el crítico.

Andrés Bello.
Siglo XXI Editores
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Otros

O

73

Nuevas técnicas de actuación dramática

Plus Ultra

1983 Rossi Vaquié, Juan

Otros

O

74

El hombre que confundió a su mujer con un sombrero NOVEDAD

Anagrama

2013 Sacks Oliver

Otros

O

75

Manual para el examen psicológico del niño

Kapeluz

1963 Zazzo, Rene

Este manual contiene peculiaridades evolutivas que influyen en el aprovechamiento escolar y en el
desarrollo equilibrado del niño. Estudios y tests que miden diferentes manifestaciones y sus niveles.
Organización motriz. Lateralidad. Pruebas de sincinesias. Prueba de movilidad facial de Mira
Stamback. . Prueba de motricidad de Mira Stamback. Organización temporal y espacial. . Prueba
de ritmo de Mira Stamback. Baterías Piaget Head. Test de gnosias digitales, entre otros test

2012 Albornoz,Florencia y ot.

Este libro escrito por integrantes del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Italiano
de Bs. As abarca los temas de mayor relevancia de la psicogeriatria, una disciplina que se ha
desarrollado necesarimente en la medida que la población mundial ha ido envejenciendo. Los
autores, psquiatras y psicólogos de amplia experiencia asistencial, han realizado una obra que es el
corolario de más de 30 anos de trabajo y estudio en torno al adulto mayor y sus vicisitudes, y aspira
a constituirse en un manual de consulta para los profesionales interesados en conocer los distintos
aspectos que caracterizan a la patalogía psquiátrica en la vejez.

Otros

O

76

Psicogeriatría clínica. NOVEDAD

Otros

O

76

Enfermedad de Alzheimer. Nuevos paradigmas diagnósticos

Otros

O

77

Música para fonoaudiólogos. NOVEDAD

Akadia

2009 Barmat de Mines Alicia

Otros

O

78

Neuropsicolinguística. Evaluación y Tratamiento. Escala Rocca NOVEDAD

Akadia

2011 Haller Liliana y ot.

Otros

O

79

Neuropsicologia (Bases neuronales de los procesos mentales) NOVEDAD

Ed. Mediterráneo

Otros

O

79

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Manual para la familia (3ª
edición, actualizada y ampliada)

Otros

O

80

Otros

O

81

Otros

Otros

Otros

Otros

O

O

O

O

82

83

84

85

La psicomotricidad en imágenes
Método EOS. Cuadernos de recuperación y refuerzo del razonamiento
básico
Congreso Nacional de ciencias forenses. VI Jornadas Periciales

Demencias para el consultorio general

Atención temprana. Una perspectiva fonoaudiólogica. NOVEDAD

Neuropsicología. Bases neuronales de los procesos mentales.

Finkelstein Carlos. Matusevich Daniel

Polemos

2013

Allegri, Ricardo y ot

2013 Jaime Lavados

Polemos

2016

Bagnati, Pablo (compilador)

Médica y técnica SA

1979

Defontaine, Joël

EOS
APAPBA

Mediterráneo

Página 15 de 18

Los factores de riesgo y prevención. Clínica práctica. Del perfil amnésico hipocámpico al deterioro
cognitivo cortical. Conducta y emoción. Escalas y baterías en asistencia y en investigación

Trabajo destinado a la población de bebés con antecedentes de alto riesgo al nacer. Es un
instrumento desarrollado para evaluar a edades tempranas, la comunicación preverbal,
prerrequisito para el desarrllo del futuro lenguaje
La arquitectura general del órgano del conocimiento. Neurobiología de los procesos
neuropsicológicos. Emociones y cerebro. Lenguaje y habla. Procesos y ejecutivos y adaptación del
comportamiento. Conciencia, correlatos neurales y sus trastornos. Sueño y aprendizaje. El cerebro
y la cultura humana. Funciones ejecutivas y valores
Qué es la demencia?. La Enfermedad de Alzheimer: una epidemia del siglo XXI. Olvidos: vejez o
enfermedad?. Diagnóstico de la demencia: su origen, sintomatología, los diferentes tipos de
demencia. Trastornos de conducta en la Enfermedad de Alzheimer.

1993 Yuste Hernanz, Carlos

Actividades para trabajar el razonamiento

Asociación de Peritos de Asesorías
2015 Periciales del Poder Judicial de la
Pcia. De Bs As

El valor de la pericia. Conclusiones del II Congreso Nacional; VI Jornadas Periciales (13 y
14/11/2015)

Dr. Julian Bustin. Dr. Pablo Richly

Akadia

ABORDAJE TEMATICO
Aporte a la actuación escénica de medios que implican calidad, grandeza, variedad, precisión y
rapidez. Propuesta de un nuevo ca,po para la renovación escénica.
Oliver Sacks es un prestigioso neurólogo, discípulo de Alexander Luria, profesor de Neurología
Clínica en el Albert Einstein College de Nueva York. Narra 20 historiales médicos de pacientes
neurológicos que han sido descartados como retrasados mentales y que, sin embargo, poseen
dotes artísticas o científicas.

Prologo Dr. Facundo Manes

Guía práctica realizada por los jefes de la clínica de memoria y deterioro cognitivo de INECO.
Deterioro Cognitivo Leve.. Demenci atipo Alzheimer.Demencia Vascular. Demencias por Cuerpos
de Lewy y Complejo Parkinson-Demencia. Demencia Frontotemporal. Pseudodemencia depresiva.
Demencias rapidamente progresivas. Anexo I:Test de Screening Cognitivo y perfiles
neuropsicológicos

2014 Lizzi, Elba y ot.

Intervención fonoaudiológica en atención temprana. Fundamentos teóricos. Análisis epidemiológico.
Ejes teóricos y procedimientos para la utilización de protocolos. Protocolos fonoaudiógicos de
evaluación para niños de 0 a 3 años (Comunicación/lenguaje; cognición; audición, alimentación.
Casos clínicos. Obra muy interesante por su contenido en diversos protocolos del Hospital Pcial. de
Rosario, que cubren las etapas de atención temprana en las áreas fonoaudiológicas.

2013

Arquitectura general del órgano del conocimiento. Neurobiología de los procesos neuropsicológicos:
bases neurobiológicas de la atención; percepción y gnosis de la visión; cogniciones motoras
(praxis), memoria episódica autobiográfica. Emociones y cerebro. Lenguaje y habla. Procesos
ejecutivos y adaptación del comportamiento. Conciencia (correlatos neurales y sus trastornos).
Sueño y aprendizaje. El cerebro y la cultura humana: funciones ejecutivas y valores. Neurobiología
de la sociabilidad. Integración operativa del cerebro y la mente.

Editor: Lavados, Jaime
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Material de rehabilitación de ENAPAN (caja 2) NOVEDAD

T

Panamericana

AUTOR

ABORDAJE TEMATICO

ENAPAN (Equipo Neurológico de
2015 Atención al paciente adulto
neurológico)

Permite trabajar las 4 modalidades del lenguaje; con foco en los siguientes módulos: procesos de
análisis auditivo, sistema semántico, léxicos de entrada y salida, procesamiento semánticosintáctico
a nivel de la oración, ruta de lectura sublexical. Otros procesos cognitivos que pueden trabajarse
son flexibilidad cognitiva y fluidez verbal. Está compuesto por 170 tarjetas laminadas.

1986 Kaplan Edith, Goodglass

Test de vocabulario de Boston
PROCESAMIENTO DE OBJETOS: Comprensión y denominación
Materiales: Cuaderno ilustrado, Cronómetro
♦Instrucciones:Las figuras se presentan en orden, permitiéndose un tiempo de hasta veinte
segundospara la respuesta. Si la respuesta es correcta, se marcará la primera columna y seanotará
la latencia en segundos en la segunda columna. Se registrará textualmentetoda respuesta diferente
a la correcta.
Clave semántica: (
aparece entre paréntesis enel protocolo) se proporciona solamente cuando la respuesta del sujeto
refleja unapercepción errónea de la figura o una falta de conocimiento. Si el sujeto sigue
sinreconocer la figura después de recibir la clave semántica, pasará a la
clave fonética
:ayuda al paciente proporcionándole el sonido inicial de la palabra. Se recomiendautilizar la clave
fonética cada vez que no responda o después de cada respuestaincorrecta ya que permite
diferenciar a los pacientes afásicos que responden demanera diferente a la clave fonética.
♦Límites de aplicación:Se comenzará por el primer item con los niños menores de 10 años. Con los
niños demás edad se empezará por el item 30 y se continuará a menos que el pacientepresente un
fracaso antes de item 38. En este caso, se volverá al item 29 y setrabajará retrocediendo hasta que
exista una serie de ocho figuras consecutivascorrectamente nombradas sin ayuda. Los items
precedentes a este nivel "básico" secomputarán de manera automática. El examen se interrumpe
después de 6 fracasosconsecutivos.
♦Puntuación:La Cantidad Correcta Total es la suma del número de respuestas
espontáneascorrectas y las respuestas correctas después de la clave semántica. La puntuaciónfinal
es la Cantidad Correcta Total más la puntuación de todos los items que precedenal nivel "básico".

TEST

T

Test de Vocabulario de Boston

TEST

T

Imágenes para estimulación sonora

36 hojas

TEST

T

Test relativo a todos los principios del lenguaje

Borell Maisonny

Voz

Fotoc V

1

La voz (Tomo 1)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Ruidos y sonidos producidos por propio cuerpo, medio ambiente, naturaleza, instrumentos
musicales, figura/fondo auditiva; memoria y asociación auditiva; secuencia sonora e interpretación
de acontecimientos
Permite evaluar el nivel de lenguaje en niños que presentan trastornos del lenguaje. El material está
compuesto por 15 láminas acompañadas con una lista de preguntas para evaluar y diagnosticar
diversos trastornos del habla y del lenguaje .
Anatomía y fisiología de los organos de la voz y del habla

Voz

Fotoc V

2

La voz (Tomo 2)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Patología vocal de orígen funcional

Voz

Fotoc V

3

La voz (Tomo 3)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Patología vocal de orígen orgánico, tipología.

Voz

Fotoc V

4

La voz (Tomo 4)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Voz

V

1

Ejercicios para restaurar la función vocal Observaciones clínicas

Akadia

2007 Farias Patricia

Voz

V

2

El estudio del canto

Ricordi Bs As.

1947 Manson, Madeleine

Voz

V

3

Fonación y alteración de la laringe

Panamericana

1981 Gonzalez Jorge

Voz

V

4

Fonación y alteración de la laringe

Panamericana

1981 Gonzalez Jorge

Voz

V

5

Reeducación de problemas de la voz

CEPE

1981 Bustos Sachez

Voz

V

6

Tecnica vocal (el máximo rendimiento fonatorio)

Canticum novum

1986 Cifelli Ovidio N.

Voz

V

7

Angustia, tension, relajación

Terapéutica de los trastornos vocales
Ejercicios para rstaurar la funcion vocal en patologias de la voz hablada, rehabilitacion de los
laringectomizados. Planificacion de tratamiento. Aportes bibliograficos
Obra dirigida a contribuir en el estudio del canto fomentando el deseo y el gusto por la tarea, para
alumnos y docentes, y para profesionales de la voz
Se desarrollan diferentes etapas en forma sistematica en el diagnostico de las patologias de la
laringe. Cuadros clinicos que trata el fonoaudiologo
Se desarrollan diferentes etapas en forma sistematica en el diagnostico de las patologias de la
laringe. Cuadros clinicos que trata el fonoaudiologo
Manual practico. Mecanismos de la fonacion, respiracion, aparato vocal. Patologia laringea vocal.
Bases de reeducacion (adultos y ninos)
Ordenamiento didactico de los conocimientos y experiencias que convergen a precisar y sustentar
la sintesis fonatoria de maximo vocal
Contribución a la teoría y metodología del tratamiento de los trastornos psicogenéticos. Recurso
terapéutico

Paidós
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Voz

V

8

Angustia, tension, relajación

Voz

V

9

La locución

Voz

V

10

Higiene de la voz infantil

Eudeba

Voz

V

11

La educación de la voz

Libros del mirasol

1964 Mc Closky D.

Voz

V

12

La voz, hablada y cantada

Puma

1998 Neira, Laura

Voz

V

13

La voz hablada y cantada.

Puma

1996 Neira, Laura

Voz

V

14

El canto

Universitaria de Bs As

1965 Husson Raúl

Voz

V

15

Alteraciones de la voz.

Científico médica

1973 Perelló Jorge

Voz

V

16

Modernas técnicas de rehabilitacion vocal

Panamericana

1974 Cooper Morton

Voz

V

17

Modernas técnicas de rehabilitacion vocal

Panamericana

1979 Cooper Morton

Voz

V

18

Congreso Argentino de Foniatria (segundo)

Voz

V

19

Phonetique et phonation

Voz

V

20

Fisiología de la comunicación oral

Voz

V

21

La voz (Tomo 1)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Anatomía y fisiología de los organos de la voz y del habla

Voz

V

22

La voz (Tomo 2)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Patología vocal de orígen funcional

Voz

V

23

La voz (Tomo 3)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Patología vocal de orígen orgánico, tipología.

Voz

V

24

La voz (Tomo 4)

Masson

2003 Le Huche Francois y ot

Terapéutica de los trastornos vocales

Voz

V

25

La voz (Tomo 1)

Masson

1993 Le Huche Francois y ot

Anatomía y fisiología de los organos de la voz y del habla

Voz

V

26

La voz (Tomo 2)

Masson

1993 Le Huche Francois y ot

Patología vocal: semiología y disfonias disfuncionales

Voz

V

27

La voz (Tomo 3)

Masson

1993 Le Huche Francois y ot

Terapéutica de los trastornos vocales

Voz

V

28

Tratado de foniatría

Paidós

1955 Segre Renato

Voz

V

29

La educación de la voz. La eufonia hablada y cantada

Voz

V

30

La voz (4 edición)

Voz

V

31

Problemas de la voz en los ninos

Voz

V

32

La comunicación oral normal y patológica

Voz

V

33

Voz y pronunciación en el discapacitado auditivo

Voz

V

34

La locución

Voz

V

34

La locución

Voz

V

35

Fisiología respiratoria

Voz

V

36

El uso adecuado de la voz

Akadia

2008 Bacot- Facal- Villazuela

Voz

V

37

Vos y tu voz

Dunken

2013 Walker, Marta- Libera, Mónica

Voz

V

38

Las técnicas vocales

Uruguay

1970 Lopez Temperan W.

Voz

V

39

Reeducación de problemas de la voz

CEPE

1983 Bustos Sachez

Voz

V

40

Disfónicos y respiradores bucales

PUMA.

1983 Agustoni, C.

Voz

V

41

La voz

De la Campana

'1964 Krapf E.E

ABORDAJE TEMATICO
Contribución a la teoría y metodología del tratamiento de los trastornos psicogenéticos. Recurso
terapéutico
Teoría y práctica: sistema fonatorio e higiene vocal. Postura. Control de energía y respiración.
Optimización del aspecto articulatorio. La tesitura de voz hablada, fundamentos
Sistematización de opiniones y métodos de educación vocal
Guía sobre rehabilitación vocal, ejercicios de relajación y respiración. Articulación, resonancia y
matiz
Factores que influyen en los mecanismos de la producción de la voz

Dumm, Nora - Favorito, Graciela Hongay, Marta
1967 Nitsche, Paul
2002

1965 Quiros – Schrager
Masson

1966 Moles - Vallancienz

Cientifico Médica

Ed. Quorum
Librería Hachete SA
Panamericana
Toray
PUMA.
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Factores que influyen en los mecanismos de la producción de la voz
Bases psicofisiológicas para el conocimiento, comprensión y manejo de la voz y de los procesos de
fonación
Son estudios que nos permiten acceder al universo de este tipo de pacientes y comprender su
situación frente a las adversidades.
Los trastornos de la voz, síntomas y causas. Rehabilitación vocal, tratamiento de las disfonías
funcionales y orgánicas
Los trastornos de la voz, síntomas y causas. Rehabilitación vocal, tratamiento de las disfonías
funcionales y orgánicas
Perturbaciones de la voz, el habla, el lenguaje y la audición

Perelló Jose

2004

Neira Laura

1955 Canuyt Georges
1973 D. Kenneth Wilson

Foniatría endocrinológica. Disfonías. La patología interna en sus relaciones con la foniatría

Teoría y práctica vocal para cantantes, actores, locutores, oradores, docentes y toda persona que
haga uso profesional de su voz
La voz hablada, el arte de la dicción. La palabra en público. Técnica vocal. La voz cantada. El arte
de conservar la voz
Clasificación de los problemas de fonación, altura tonal, sonoridad y calidad de voz. Causas
orgánicas y funcionales. Terapia de la voz. Enfoques básicos

1973 Segre Renato

Anatomía y fisiología de los organos de fonación. Fonética y lingüística. Acústica y comunicación
oral. Psicología y comunicación verbo-vocal. Conceptos básicos de terapéutica. Disfonías. Dislalias

1983 Bellotto, Rodolfo Luis

Hipótesis de trabajo en niños discapacitados auditivos. Exámen fono-respiratorio. Relajación, voz.
Ejercitación

Dumm, Nora - Favorito, Graciela Hongay, Marta
Dumm, Nora - Favorito, Graciela 2002
Hongay, Marta
1989 Gonzalez Bernaldo de Quirós

1973 Garde, Edouard

Teoría y práctica: sistema fonatorio e higiene vocal. Postura. Control de energía y respiración.
Optimización del aspecto articulatorio. La tesitura de voz hablada, fundamentos
Guías teórico prácticas de contenidos impartidos en la cátedra de fisiología de la Facultad de
Medicina de Bs. As: volumetría pulmonar, relación toraco pulmonar estática y dinámica.
Resistencias que se oponen a la ventilación. Espirometría. Fisiología aplicada
Evaluacion de la voz. Método de educación vocal. Voz cantada. La voz coral. Alimentación y voz.
La voz del telemarketer
La voz. Alteraciones de la voz. Tratamientos e higiene vocal
Análisis acústico y fisiológico de la voz humana.
Manual practico. Mecanismos de la fonacion, respiracion, aparato vocal. Patologia laringea vocal.
Bases de reeducacion (adultos y ninos)
Contiene ejercicios prácticos para las dos patologías
Anatomía de la laringe. Vías y centros nerviosos. Los niveles de estimulación ritmica de la fonación.
Respuesta del Recurrente a las estimulaciones encefálicas. Estudios sobre la laringe: laringoscopía,
estroboscopia, tomografía
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EDITORIAL
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BIBLIOTECA 2016
Panamericana

1983 Boone, Daniel

Akadia

2012 Farias Patricia

AUTOR

Voz

V

42

La voz y el tratamiento de sus alteraciones

Voz

V

43

La disfonía ocupacional NOVEDAD

Voz

V

44

La voz. Técnica vocal para la rehabilitación de la voz en disfonías
funcionales NOVEDAD

Paidotribo

2000 Tulon Arfelis, Carme

Voz

V

45

Anatomía de la voz NOVEDAD

Paidotribo

2008 Torres Gallardo Begoña y ot

Voz

V

46

Vos y tu voz

Dunken

2013 Walker, Marta- Libera, Mónica

Voz

V

47

Disfonías del nino y del adolescente

Akadia

2006 Habbaby Adriana

Voz

V

48

Ciencia en el arte del canto NOVEDAD

Akadia

2012 Sacheri Soledad

Voz

V

49

Manual de terapéutica de la voz

Salvat

1987 Prater R.J; Swift R.W

Voz

V

50

Principios de foniatria

Panamericana

1981 Segre Renato

Voz

V

51

La voz patológica NOVEDAD

Panamericana

2002 Jackson Menaldi

Voz

V

52

Fonoaudiología en locución

Voz

V

53

Alteraciones de la voz. 2da edición

Akadia
Científico médica
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2015 Jerez Rodrigo Maximiliano
1980 Perelló Jorge

ABORDAJE TEMATICO
El libro contempla las alteraciones ocasionadas por la hiperfunción vocal y la terapia
correspondiente. Disfonias, diferentes tipos de patología vocal
El objetivo de este libro es realizar un análisis exhaustivo de la disfonía vinculada al trabajo, desde
la cadena de eventos que se suceden entre la exposición y la aparición de la patología vocal, hasta
las posibles acciones preventivas y terapéuticas llevadas a cabo por el fonoaudiólogo. Analiza la
disfonía vinculada a cada profesión en particular: docentes, voz cantada, del telefonista, de los
actores, de los locutores
Es una obra didáctica y de divulgación fruto de la experimentación y la investigación sobre la voz en
el ámbito profesional del tratamiento de las disfonías. El método utilizado es un un método de voz
cantada (ya que para la autora, sólo la voz cantada ofrece la gama de frecuencias necesarias para
la rehabilitación vocal)
Analiza las distintas estructuras que intervienen en la producción de la voz. Conceptos generales de
anatomía huma. Conceptos generales de la voz. Caja torácica: los órganos respiratorios.La laringe:
el vibrador del aparato vocal. La respiración diagragmática. Músculos accesorias de la respiración.
Resonadores de la voz.. Ejercicios prácticos
La voz. Alteraciones de la voz. Tratamientos e higiene vocal
Clasificación de las disfonías infantiles. Epidemiología, etiopatagoneia. Evolución de la voz,
embriología, evolución fonológica de la voz.La laringe. Diferencias anatomo funcionales entre la
laringe y la adulta. Funciones de la laringe. Características de la voz. La frecuencia fundamental. El
sistema resonancial. El canto infantil. La voz del nino en el medio escolar. La aención
interdisciplinaria. Tratamiento de las disfonías endocrinas, disfonías orgánicas, disfonías
funcionales. Tratamiento
Este libro no sólo presenta la anatomía y fisiología del aparato fonador sino, también, los aspectos
acústicos y las diferencias entre canto clásico y los muy distintos estilos “populares”de la voz. De la
misma manera, con lenguaje accesible y claro, dedica un capítulo a la voz y a la articulación del
lenguaje hablado. Comportamiento respiratorio durante el canto. Sistema fonatorio. Resonancia .
Formante del cante. Sonidos del habla. Esquema corporal del cantante. Registros vocales.pasaje
de la voz. Belting. Clasificación vocal. Requisitos del repertorio clásico. Clasificaciones de las voces
agudas masculinas. Vibrato. Canto armónico. Características de los estilos populares. Crossover.
Mitos y verdades del canto

Contiene CD/ Laboratorio de voz
Aborda conocimientos teóricos y prácticos; útiles y accesibles para el profesional de la voz, precisos
y pertinentes para el fonoaudiólogo entrenado
Foniatría endocrinológica. Disfonías. La patología interna en sus relaciones con la foniatría

