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Hospital St Joseph, Logopedia  
‘Unidad de Estudiantes”  

 
El Departamento de Logopedia (Speech Pathology 
Department) proporciona servicios externos por 
intermedio de la “unidad de estudiantes”, que a su vez 
proporciona capacitación clínica a los estudiantes de 
logopedia de las universidades de NSW. Los estudiantes 
trabajan directamente con usted y su cuidador, bajo la 
superversión inmediata de un logopeda con experiencia. 
El supervisor  observará directamente todas las 
evaluaciones y la mayoría de las sesiones terapéuticas, 
utilizando un equipo audio visual. El supervisor se 
asegurará de que usted reciba el mejor servicio de 
logopedia posible.  
 
Los estudiantes asisten al Hospital de St Joseph de 4 a 6 
semanas solamente. Por lo tanto, si usted necesitara 
terapia por un período de tiempo prolongado, tendrá que 
trabajar con cierto número de estudiantes distintos,   pero 
bajo la estrecha supervisión de un mismo logopeda. 
 
En general los  pacientes reciben terapia en sesiones de  
3 a 6 semanas, para entonces descansar de 1 a 3 
semanas. De necesitar más terapia, el próximo 
estudiante de logopedia planeará con usted y su cuidador 
las metas futuras de terapia.  
 

 
 
 
 

Será la responsabilidad del supervisor determinar el 
darle el alta conjuntamente con usted y cualquiera 
de sus cuidadores. La terapia  cesará cuando se 
hayan logrado las metas  y/o usted ya no se esté 
beneficiando de ella. 
 
Si usted no pudiera cumplir con cualquiera de sus 
citas, le pedimos que contacte a su logopeda lo 
más pronto posible. Su nombre podría ser borrado 
de la lista de terapia si dejara de asistir a 2 citas 
sucesivamente.   
 

El nombre de su logopeda es:                             
__________________ 

Si usted deseara hablar con ella, por favor llame al: 
9749-0326, o pida hablarle cuando venga a una de 
sus citas. 

 
 

Nota de la traductora: Logopedia y foniatría son           
sinónimos.  En algunos países hispanohablantes se 
usa foniatría y en otros logopedia.  Lo mismo ocurre 
con foníatra y logopeda. 

 

Elaborado por el Departamento de Logopedia  (Speech Pathology Department ) del Hospital 
St Joseph,  Auburn, y patrocinado  por el “Servicio por Excelencia en Cuidados Diversos”  

de Salud en Equipo de SWAHS” 
Diciembre de 2004.

 

December 2004
[AHS-7770]


