
 de Síndrome de la Down (Tebow Down Guatemala) en cuatro diferentes ciudades
guatemaltecas, y dirige un proyecto social de educación sobre el autismo para
hispanohablantes llamado LUNA (@lunautismo). Con un colega canadiense, Amanda
lanzó recientemente un curso en línea sobre la ecolalia, la adquisición natural del
lenguaje y el procesamiento del lenguaje Gestalt en español (@comunicacionnatural).
Se desempeña como investigadora adjunta que trabaja con estudiantes del Doctorado
en el programa SLPD en la Universidad de Profesiones de la Salud de Rocky Mountain
en Provo, Utah, y como asesora de tesis para estudiantes en el Programa de Maestría
en Alfabetización Temprana ofrecido por la Universidad del Valle de 
Guatemala y la Red de Alfabetización Temprana en América       
Central y el Caribe. Es docente universitario en la Maestría de 
patología de habla y lenguaje en dos universidades en 
Los Estados Unidos (Minot State University y Saint 
Mary’s College), dando clases sobre autismo y 
comunicación alternativa. Amanda es una 
apasionada de la comunicación en todas sus 
formas y le encanta viajar para colaborar 
con profesionales de todo el mundo.

Conozca a la 
Dra. Amanda Blackwell, EdD, SLPD, CCC-SLP

www.dramandablackwell.com

info@dramandablackwell.com

 La Dra. Amanda Blackwell ha vivido y trabajado tiempo
completo en Guatemala por más de 9 años. Completó un
Doctorado Clínico en patología del habla y el lenguaje y
comenzó la Asociación Profesional oficial de Terapeutas del
Lenguaje de Guatemala (SomosTLgt), quienes ofrecen continuas
oportunidades de educación para sus más de 50 miembros
  activos. Se graduó con un Doctorado en Educación (EdD),      
   titulada por la Universidad Estatal de Murray en 2022, 
    después de completar una tesis que sentó las bases para crear
     un programa de posgrado en patología del habla y el 
      lenguaje en una universidad guatemalteca, el primero de su 
      tipo en América Central. Actualmente dirige el 
      departamento de logopedia de la Asociación Guatemalteca 


