
Un material inédito para la rehabilitación del habla de personas
laringectomizadas

Volver a hablar después de un cáncer de
laringe

En el año 2002, la Obra Social de “la Caixa” inició su programa “Sociedad
y Cáncer” destinado a mejorar la situación causada por el cáncer, una
enfermedad que afecta al 30% de la población y que representa
actualmente la segunda causa de muerte en las sociedades
industrializadas. El programa “Sociedad y Cáncer” tiene como objetivo
crear recursos de soporte y ayuda a los enfermos y a sus familiares
cubriendo necesidades normalmente desatendidas. Como parte de este
proyecto, la Fundación “la Caixa” ha elaborado el kit de materiales de
“Técnicas Pedagógicas para Monitores de Personas Laringectomizadas”,
una herramienta inédita para que los operados de cáncer de laringe
aprendan a hablar de nuevo.

Se calcula que en España hay 25.000 personas Laringectomizadas. El 98%
de estos casos están relacionados con el cáncer de laringe vinculado al
hábito del tabaquismo. Para las personas que han sufrido una laringectomía,
la rehabilitación del habla y el aprendizaje de técnicas que ayudan a
reemprender la comunicación es fundamental para poder rehacer su vida.
Después de la operación, la sanidad pública ofrece algunas sesiones de
rehabilitación que para muchos pacientes resultan insuficiente. Para
complementar y apoyar hasta el final este aprendizaje, la Obra Social de “la
Caixa” ha creado un kit de materiales de “Técnicas Pedagógicas para
Monitores de Personas Laringectomizadas”.

Se trata de una maleta con un conjunto de materiales y de recursos para que el
monitor pueda preparar el curso desde las primeras clases hasta que el alumno
consiga hablar con plena autonomía. El kit contiene publicaciones con consejos
prácticos, ejercicios de rehabilitación, aspectos relacionados con la técnica y
otros de carácter didáctico y de comunicación. El contenido se basa
principalmente en una serie de pautas de educación sanitaria, técnicas
terapéuticas de mejora de la calidad comunicativa y métodos para formar
grupos de trabajo según distintos niveles. También tiene como objetivo



sensibilizar sobre la necesidad de llevar a cabo un trabajo de soporte en casa,
con la familia.

Generalmente, los profesores son personas que han sufrido la extirpación de la
laringe y que han seguido ellos mismos el proceso de aprendizaje. El curso de
“Técnicas para Monitores de Personas Laringectomizadas” que promueve
la Obra Social de “la Caixa”, es el resultado del trabajo de un equipo de
logopedas y de la colaboración de monitores de diversas asociaciones que han
enriquecido el curso con sus observaciones y comentarios.

La maleta contiene cuatro recursos distintos:

Cuaderno de trabajo
Es una guía completa dirigida a los monitores. Reúne una serie de consejos
didácticos y recomendaciones prácticas para aprender a organizar las clases y
atender mejor a las necesidades de los alumnos.

Fichas y transparencias
Ejercicios, organizados de menor a mayor complejidad. De cada ejercicio se
ofrecen diversas variantes que permiten elegir, evitando de esta forma
automatismos y rutinas.

Carteles
Son tres láminas de gran formato. Muestran el antes y el después de una
operación de laringectomía, los órganos que han sido afectados, y de qué
manera éstos intervienen en la producción del habla esofágica.



CD
El CD contiene ejercicios de relajación que ayudan a concentrarse. Estos
ejercicios son una introducción excelente a las prácticas que se realizan en el
curso: permiten destensar los músculos y aliviar la tensión, para que resulte
más fácil realizar los ejercicios.

Para más información (prensa), pónganse en contacto con:
Maria Brancós. Área de Comunicación de la Fundación “la Caixa”
Teléfono: 93 404 61 23


