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Aplicación: Colectiva (se recomiendan 3 pacientes por grupo) 

Tiempo: 3 horas diarias durante dos semanas consecutivas (30 horas en 

total) 

Edad: Pacientes afásicos Adultos 

Sistema de Corrección: Manual 

No. de Ítems: 550 pares de tarjetas que representan el material principal 

que se utiliza para llevar a cabo la terapia.  

 

 

Rehabilitación del Lenguaje. El REGIA  es un programa de rehabilitación intensiva y ecológica 

del lenguaje verbal (sesiones de 3 horas diarias durante 10 días de dos semanas consecutivas), 

basado en principios neurocientíficos y dirigido a pacientes adultos que presenten afasia 

secundaria a lesiones de diverso origen.  

 

Es una terapia diseñada para ser aplicada a grupos de 2 o 3 pacientes con un perfil de afasia 

similar, aunque también es posible realizar una aplicación individual. Su objetivo es aumentar las 

habilidades de comunicación de los pacientes mediante el uso de una serie de materiales 

centrados en el desarrollo de los juegos lingüísticos que promueven un estilo de comunicación 

similar al usado en la vida diaria.  

 

 

 



 

 

 

Los 550 pares de tarjetas se organizan en las siguientes categorías: 

Sustantivos (S), 260 pares de tarjetas: se componen de objetos o personas cuyas denominaciones 

pueden tener una frecuencia de uso alta. 

Pares mínimos (PM), 90 pares de tarjetas: pares de palabras (objetos) que difieren únicamente 

en un fonema. 

Colores (C), 60 pares de tarjetas: Se compone de objetos presentados en 6 colores diferentes. 

Números (N), 60 pares de tarjetas: esta categoría está compuesta por objetos presentados en 

diferentes cantidades con un rango de 1 a 6. 

Adjetivos (AD), 40 pares de tarjetas: está formada por objetivos con diferentes características 

físicas que describen atributos de los mismos (“grande”, “alto”) y por personas que expresan 

distintos estados emocionales. 

Frases o acciones (verbos) (F), 40 pares de tarjetas: conjunto de tarjetas que contienen imágenes 

de una persona realizando diferentes acciones.  

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico 

25 cuadernillos de registro 

Caja con tarjetas 

Paneles separadores 


