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Caja de Burgos organiza una Semana 
de la Voz con diversas actividades 
sobre el uso correcto de la voz 
humana 
 
Un curso de técnica vocal, talleres de sensibilización y un café tertulia 
centran la programación del Foro Solidario 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos se suma a la celebración del Día Internacional de 
la Voz (16 de abril), iniciativa de la Federación Internacional de Sociedades de 
Otorrinolaringología que pretende crear conciencia en la población sobre el uso 
correcto de la voz humana como herramienta y evitar patologías a través de la 
prevención, con un programa de actividades que incluye, entre otras propuestas, un 
curso de técnica vocal, talleres de sensibilización sobre la voz y un café tertulia 
sobre la utilización y el cuidado de la voz en profesionales, niños y personas mayores. 
 
La Sociedad Española de Otorrinolaringología calcula que el 5 por ciento de la 
población española sufre algún trastorno de voz que requiere atención médica, 
porcentaje que asciende al 20-25 por ciento en colectivos que más hacen trabajar las 
cuerdas vocales, como maestros y profesores, cantantes y personas que trabajan en un 
entorno con un nivel alto de ruido. Según esos mismos datos, entre el 30 y el 40 por 
ciento de los niños padecen trastornos de la voz (preferentemente en la época de la 
pubertad y más en niños que en niñas), y una de cada cuatro personas mayores de 65 
años padece disfonías que afectan a su calidad de vida y también a su autoestima. 
 
La falta de sueño, hablar más de cuatro horas o hacerlo con ruido ambiental, 
carraspear y toser en exceso, el humo, el alcohol, la sequedad ambiental y los cambios 
bruscos de temperatura son los principales factores de riesgo para sufrir problemas de 
voz. Los especialistas brindan algunos consejos para mejorar el estado de nuestras 
cuerdas vocales: no respirar por la boca, beber agua con frecuencia, evitar las cenas 
copiosas, no fumar, y permanecer en silencio al menos diez minutos después de haber 
estado una hora hablando. 



SEMANA DE LA VOZ 
Abril 2013 
 
 
? Del 9 al 12 de abril 

Curso de técnica vocal 
De 10 a 12.30 h. 
 

? 15 y 17 de abril 
Talleres de sensibilización sobre nuestra propia voz 
Lunes 15 de abril. De 17 a 20 h. 
Miércoles 17 de abril. De 10 a 13 h. 
 

? 16 de abril 
Café tertulia 
19 h. 
 


