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NEUROCIENCIA COGNITIVA: AFASIA Y
TRASTORNOS RELACIONADOS

PRESENTACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Psicología y Logopedia que cuenta con un Laboratorio
Audiovisual que incluye una cabina insonorizada para la Evaluación de la Afasia en la Unidad de
Neurología Cognitiva y Afasia (UNCA) del Centro de Investigaciones Medico-Sanitarias (CIMES).
Asimismo, este grupo pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga – IBIMA. Por último,
podemos destacar que este grupo interdisciplinar tiene una extensa experiencia en el estudio de las
afasias y mantiene colaboraciones habituales con otros grupos de referencia en su ámbito de
investigación a nivel internacional.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Tratamiento combinado (terapia intensiva del lenguaje, farmacológico y estimulación cerebral no
invasiva) de la afasia crónica post-ictus, trastornos psiquiátricos asociados y trastornos del habla.
Mecanismos de plasticidad cerebral implicados en la rehabilitación de la afasia, la repetición y el
aprendizaje de palabras en sujetos sanos y en personas con afasia crónica post-ictus.
Funciones cognitivas no lingüísticas comprometidas en la ocurrencia y recuperación de la afasia
crónica post-ictus.
Redes neuroanatómicas y funcionales de la producción del habla en el acento extranjero y sus
variantes.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Ensayos clínicos sobre tratamientos de la afasia.
Asesoramiento científico en tratamiento de la afasia crónica post-ictus: investigación clínica y
traslacional; docencia.
Asesoramiento científico-técnico y realización de post-procesado de imágenes de Resonancia
Magnética Nuclear funcional y estructural.
Orientación al tratamiento personalizado de la afasia crónica post-ictus.
Organización de reuniones y cursos de formación especializada destinados a profesionales de la
salud sobre tratamiento de las afasias basado en la evidencia científica.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GUADALUPE DÁVILA ARIAS
REFERENCIA PAI: CTS994
CONTACTO
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E-MAIL: mgdavila@uma.es |WEB: http://unca.uma.es/
DIRECCIÓN: : Dpto. Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de
Psicología y Logopedia. Campus de Teatinos, s/n. 29071- Málaga

