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Contexto del Proyecto
La  afasia  es  un  trastorno multimodal,  debido  a  una  lesión  adquirida  
en  el  sistema  nervioso  central,  de la  habilidad  para  comprender  y  
formular  el  lenguaje.  Está representado por una variedad de 
trastornos en la comprensión auditiva, lectura, lenguaje oral y escritura.
Los  afásicos  de  grado  leve  tienen  mayores  posibilidades  de  
reinserción  socio-laboral,  no considerar  su  competencia  
sociocomunicativa puede  convertirse  en  una  radical  limitación  a  la 
hora de efectuar diagnósticos precisos y plantear terapéuticas eficaces.

Se propone desarrollar un sistema web que permita a los terapeutas del 
habla realizar su trabajo mas eficiente y a los pacientes poder hacer la 
terapia de una forma más accesible.

Objetivos del Proyecto
• Diseñar  un  sistema  web  de  manera  de  brindar  una  herramienta  

que  permita  la  interacción terapeuta-paciente durante el proceso 
terapéutico.
• Integrar una comunidad de usuarios terapeutas y pacientes.
• Propiciar la participación de los profesionales usuarios en foros 

especializados .
• Brindar  al  profesional  una  herramienta  que  le  permita  mantener  

información  estadística  sobre los tratamientos realizados y la 
realización de trabajos científicos.
• Posibilitar  al  terapeuta  el  control  de  la  terapia  sin  la  necesidad  

de  la  presencia  física  del paciente en el consultorio.
• Brindar al paciente un plan terapéutico atractivo y eficaz.
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