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¿Porqué estudiaste Pedagogía y más tarde Logopedia?
Estudié Pedagogía en la Universitat de Barcelona desde 1979 al 84 y estaba decidida a hacer Pedagogía Musi-
cal ya que es lo que más me gustaba y veía que en este campo había muchas cosas por hacer. Al mismo 
tiempo que estudiaba iba a los diferentes cursos de Pedagogía Musical dentro de la Escuela de Pedagogía 
Musical del padre Ireneo Sagarra (monje de Montserrat y director de la Escolanía).

Más tarde mientras hacía de profesora de música en la escuela veía como muchos niños al estudiar encontra-
ban dificultades para entender lo que les pedía el ejercicio o el examen, o que ni siquiera entendían lo que 
acababan de leer. Poco a poco los compañeros maestros me pedían opinión de lo que había que hacer 
cuando un niño presentaba diferentes dificultades de lenguaje. Además mi hermana Montserrat me anima-
ba para que me especializara en problemas vocales ya que había una gran falta de estos especialistas en el 
ámbito de la logopedia. Todo ello hizo que me pusiera a estudiar un Máster de logopedia dentro de la UB.

Hace más de 20 años que trabajas conjuntamente con tu hermana.

¿Funciona el tándem médico / logopeda?
Yo creo que sí. Ella hace de médico y diagnostica y dice qué tratamiento necesita el paciente y yo me dedico 
más en el aspecto de rehabilitación logopédica y en la programación de las sesiones que es más propio del 
pedagogo.

¿Qué tipo de pacientes atiende?
Hay una gran diversidad. Desde los 2 a los 100 años. Igual estoy sentada en el suelo jugando con un niño que 
no sabe hablar pero que sabe comunicarse perfectamente con gestos. Tienes que intentar que haga sonidos, 
como estoy ante un señor con traje y corbata, que se queda sin voz de tanto hablar y hay que dar una buena 
imagen del trabajo que estás haciendo. Como estoy ante un actor que enseguida coge el aire del que le estás 
explicando y lo adapta y aplica.

¿Qué variedad de material utilizas?
Desde el material montado por mí misma, como fotos de revistas y largos listados de palabras, cada uno con 
una característica diferente, hasta software acústico, tubos de silicona para soplar, diferentes tipos de lápices 
redondos, cuadrados, triangulares, papel de cuadritos grandes o pequeños, hojas en blanco o con pauta Mon-
tessori. Pero últimamente, como la informática ha entrado ya en casi todos los hogares, se puede hacer un 
muy buen trabajo rehabilitador con los ordenadores. Antes eran los niños los únicos que hacían los deberes, 
ahora con los ordenadores, el adulto se anima y también se avanza más rápidamente. Pero aún hay mucho 
trabajo que hay que ir poco a poco, como en la comprensión de textos, o con las dificultades con la lectura. 
Conviene tener muchos tipos de libros, desde aquellos con letras mayúsculas, los de letra ligada y de impren-
ta o con dibujos o fotografías.

Has dado bastantes cursos para adultos desde hace años y últimamente has entrado a formar parte del 
Departamento MIDE (métodos de investigación y diagnóstico en educación) de la Universitat de Barcelona, 
¿que te aporta hacer de profesor? Ha sido siempre lo que más me ha gustado y durante los primeros años, 
trabajé como profesora. Pero ahora alterno el papel de rehabilitadora en lenguaje y comunicación con el de 
pedagoga y psicopedagoga en la Universidad. Hago de profesora para adultos, trabajando en aspectos más 
concretos sobre el lenguaje, su adquisición y como resolver los diferentes casos clínicos.

¿Te relacionas con otros profesionales afines?
Y tanto que sí. Creo que es una parte muy importante de mi labor ya que aunque parezca que trabajo sola con 
el paciente debe coordinarse con el tutor de la escuela, con el pediatra, el neurólogo, el optómetro y los psicó-
logos. Cada uno de ellos ve al paciente desde una óptica y yo he de intentar hacer una mirada global orienta-
da a la comunicación. Esta es la parte más interesante y la que muchos padres agradecen más ya que coordi-
no mi tarea con la de los demás profesionales implicados. Es realmente el papel de psicopedagoga que toda-
vía mucha gente no acaba de saber muy bien a qué nos dedicamos.


