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La Fundación Caja de Burgos organiza dos 
talleres para profesionales sobre los 
cuidados de la voz 
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La Fundación Caja de Burgos se suma a la celebración del Día Mundial de la Voz, que 
se celebra el 16 de abril, con dos talleres prácticos que impartirá la fonoaudióloga Nora 
Isabel Milito en el Foro Solidario. 
 
El primero de ellos se celebrará el martes 12 y el jueves 14 de abril para cantantes y 
otros profesionales que trabajan con la voz, y el segundo se ha programado para el 
miércoles 13 y viernes 15 de abril y se dirige a profesores. Ambos tendrán lugar de 19 a 
20.30 horas. 
 
En ellos se ofrecerán consejos para mejorar el estado de nuestras cuerdas vocales y se 
pondrán de manifiesto los principales factores de riesgo que pueden dar lugar a 
trastornos en el aparato fonador, como la falta de sueño, el humo, el alcohol, la 
sequedad ambiental y los cambios bruscos de temperatura. 
 
El Día Mundial de la Voz  es una 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 de comunicación y evitar 
patologías a través de medidas preventivas. 


