IV JORNADAS DEL DÍA NACIONAL DE LA

Disfonía Espasmódica

Presentación oﬁcial de la primera
GUÍA PARA PACIENTES Y PROFESIONALES
DE DISFONÍA ESPASMÓDICA
La Guía para pacientes y profesionales de disfonía espasmódica es la primera
publicación que se ha hecho en castellano con la intención de explicar, orientar,
asesorar y dar información útil y práctica sobre esta dolencia que padecen muchas personas en todo el país. Los pacientes ya diagnosticados son quizás una
tercera parte de todas las personas que padecen este desorden de la voz. Más de
dos terceras partes están aún sin diagnosticar, dado que es una enfermedad poco
conocida, incluso para muchos profesionales de la sanidad. Son objetivos prioritarios de esta publicación ayudar a estas personas a acabar con la incertidumbre
y la ansiedad que les provoca no saber por qué están perdiendo la voz, y mejorar
la calidad de vida de quienes ya saben lo que tienen y están en tratamiento. La
Guía se ha hecho con la colaboración de los mejores especialistas médicos que
han estudiado y continúan investigando sobre esta enfermedad.
La Asociación Española de Disfonía Espasmódica (Aesde) ha editado esta guía
con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. La asociación prepara
nuevas ediciones para poder llegar al máximo número de personas, centros de
salud, hospitales y resto de organismos oﬁciales. De este modo cumpliremos
uno de los objetivos fundacionales de la asociación: que la sociedad conozca
más y mejor esta enfermedad para así reducir el tiempo de diagnóstico y evitar
sufrimientos innecesarios a las personas que la padecen.
Contenido de las jornadas
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Dª. Encarna Caballero Mateos,
Presidenta AESDE
D. Hipólito García Rodríguez,
Delegado Provincial en Cádiz de la Consejería de Salud
D. Francisco González Cabañas,
Sr. Presidente de la Exma. Diputación Provincial de Cádiz
D. Enrique Moresco García,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria
Dª. Mariola Tocino,
Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto de Sta. María

Intervendrán en la presentación de la guía las siguientes personas:
Ignacio Cobeta Marco,
Catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de Alcalá
Juan Pedro Fernández de los Ríos,
Médico de familia del Centro de Salud Puerto-Sur
Miguel de Mier Morales,
Otorrinolaringólogo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
Encarnación Ávalos,
Otorrinolaringóloga del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
Raúl Espinosa Rosso,
Neurólogo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
Marta Rodríguez Caña,
Foníatra del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
María Ángeles Dorantes Bellido,
Logopeda del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
Mirian Vivas Domínguez,
Psicóloga
José Mulero Gómez,
Inspector de Prestaciones y Servicios Sanitarios Junta de Andalucía
Antonio Martín Mateos,
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hptal. Puerta del Mar de Cádiz
Serafín Gómez Sánchez,
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hptal. Virgen Macarena de Sevilla
Francisco Esteban Ortega,
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hptal. Virgen del Rocío de Sevilla
La asociación Aesde también va a instalar mesas informativas sobre la disfonía espasmódica en
diferentes hospitales de Andalucía en la semana previa al Día Nacional. El viernes 11 será en el
hospital universitario Virgen de las Nieves de Granada; el lunes 14 en el hospital universitario
reina Sofía de Córdoba. El martes 15 en el hospital del SAS de Jerez de la Frontera; y el jueves 17
en hospital Puerta del Mar de Cádiz.

jueves 17 de septiembre de 2009
18,00 horas
Auditorio Municipal
Monasterio de San Miguel
El Puerto de Santa María
Al ﬁnalizar el acto se servirá una copa a los asistentes
Conferencias abiertas a todos los profesionales sanitarios
y de la voz, trabajadores sociales, enfermeros, enfermos de
Disfonía Espasmódica, familiares . amigos y toda persona
interesada.

organiza:

colaboran:

sede: C/ Nevería, 9
telf. 600 651 062
956 85 75 62
E-mail: asociacion@disfoniaespasmodica.org
web: www.disfoniaespasmodica.org

Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María
Área de Bienestar Social

La ciudad que queremos

