Terapia de la Tartamudez a Distancia
La Terapia A distancia (On line Therapy) para la Tartamudez es una iniciativa
de tratamiento a través de videoconferencia diseñada para personas que
no tienen a su disposición un especialista con los conocimientos y la
habilidad para administrar la Terapia Dinámica de la Tartamudez de alta
calidad desde la comodidad de su casa u oficina. Conecta al paciente y al
especialista en el tratamiento individualizado y cara a cara a distancia
incluso del otro lado del mundo.
El enfoque de tratamiento de la Terapia A distancia de la Tartamudez es la
Terapia Dinámica de la Tartamudez. Este es un enfoque de tratamiento
innovador y altamente exitoso que ha sido
desarrollado durante 20 a través del intenso trabajo
con personas que tartamudean.
Existe un manual para el paciente que puede ser
usado durante el tratamiento. Usted puede descargar
las unidades de dicho manual según vaya
progresando en el tratamiento. La Terapia Dinámica
de la Tartamudez permite a los pacientes desarrollar
un discurso (habla) automático y natural en vez de
enseñar a las personas cómo controlar y monitorear su
habla para tratar de hablar fluidamente.
Nosotros hemos estado utilizando la Terapia Dinámica de la Tartamudez en
nuestra clínica con una satisfacción extremadamente alta de nuestros
pacientes.
Durante la terapia usted aprenderá:
•
•
•
•

•

A concentrarse en sus ideas en vez de en las palabras que dice.
A desarrollar lenguaje automáticamente como una progresión de sonidos y
sílabas, no como palabras o frases.
A generar una voz natural que haga posible los patrones normales de
entonación.
A utilizar una forma automática de crear sonidos del habla en vez de usar
movimientos controlados, conscientes o semi-conscientes de la lengua o
labios.
A seguir los pasos específicos para cambiar las actitudes y comportamientos
relacionados con el habla.

Requerimientos:
Sistemas operativos:
Microsoft Windows Win 95 o más nuevo, Mac OSX o más nuevo
Procesador: 1.2 GHz o más rápido
Navegador Web compatible:
Cualquiera que soporte Flash 7 o más nuevo
Programa para videoconferencia:

Ichat, AIM, Skype
Webcams preferibles:
LogitecQuickCam® Pro 9000 para ambos Microsoft Windows y Mac
LogitecQuickCam® Vision Pro para Mac
Micrófono
Conexión a internet
240kbps mínimos conexión a internet. Cuanto mayor sea la conexión
mejor será la experiencia. DSL es aceptable, FiOS o cable será mucho mejor.
Precios del tratamiento:
El precio por cada 45 minutos de sesión es de $100. Los honorarios se pagan
a través de PayPal previo a cada sesión. El número de sesiones requeridas es
individual y depende de cuánta “autoterapia” o práctica usted realice
entre cada sesión. Durante la sesión inicial de familiarización terapeutapaciente, un Patólogo del Lenguaje certificado estimará cuántas sesiones
necesitará usted por semana y el total de horas de tratamiento requeridas.
La entrevista inicial es gratuita y no le compromete a usted a participar en
la terapia. Para solicitar una cita, por favor envíe un correo electrónico
indicando su localización (zona horaria), los días de la semana (domingo a
viernes) y la hora del día que usted prefiera. Le serán enviadas 2 opciones
para la entrevista online inicial. Para confirmar la cita, envíe un correo
electrónico de respuesta en las siguientes 24 horas indicando la hora
escogida.
La opinión de una paciente de Terapia Dinámica de la Tartamudez
Hola Bárbara,
Cuando comencé la terapia, mi habla estaba extremadamente mal, yo sufría de
Tartamudez terriblemente. Literalmente vi y comprendí la lógica detrás de este programa
por primera vez cuando usé el nuevo proceso, mi discurso sonaba natural y era
definitivamente cómodo para mí. Además, me enseñé a mí misma a no pensar en los
sonidos que quería expresar, sino a pensar en la idea general.
A día de hoy genero un habla fluída (por supuesto que no he dejado de practicar). El
hecho más increíble que quisiera compartir con usted es que actualmente soy profesora y
me desempeño exitosamente a media jornada como agente de ventas. Hace tres años
probablemente no hubiera considerado la enseñanza como una opción a causa de la
Tartamudez pero su terapia ha cambiado mi vida!
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