
Asociación Internacionalpara el Modelo Karlstad  
IAKM es una asociación abierta para todos aquellos que tengan interés en lo 
relacionado con el Modelo Karlstad. Temas que incluyen: el derecho al lenguaje, 
comunicación y desarrollo del lenguaje, del símbolo a la palabra y la escritura 
como alternativa suplementaria de comunicación.  

 
Propósitos de la Asociación: Ser el foro de intercambio de experiencias, distribución de informaciones 

y conocimientos acerca del Modelo Karlstad. La asociación tiene una página web www.iakm.org y su 
dirección electrónica es: info@iakm.org   en la página web encontrarás información acerca del trabajo de la 
asociación e información sobre:  

• Cursos, charlas y actividades sobre el Modelo Karlstad en diferentes países.  

• Referencias al trabajo de  investigación y desarrollo, artículos, tratados etc. 

• Información acerca de estudios en Modelo Karlstad.  

• Información acerca de tutores y guías de círculos de estudios acreditados en el Modelo Karlstad. 
 

Modello Karlstad es desarrollado por la profesora Irene Johanson. El Modelo Karlstad es una forma de 
pensar acerca del desarrollo del lenguaje. Modelo Karlstad está relacionado con la práctica y se basa en 
experiencias acerca del desarrollo del lenguaje en niños normales y  en investigación y experiencias sobre 
desarrollo del lenguaje en niños con grandes dificultades de comunicación y lenguaje.   El Modelo Karlstad 
repræsenta un modelo con una ideología y visión humana, donde la igualdad de valores y la inclusión son las 
palabras clave. Esto se manifiesta en una red entorno al niño, donde la familia es el centro y el fortalecimiento 
se visibiliza en todos los niveles.  
 

Afiliación al  IAKM : 
Todos aquellos que estén interesados en cuestiones relacionadas al Modelo Karlstad son bienvenidos a ser miembros. 
Como miembro tu obtienes: 

• Rebaja en los precios de los cursos cortos y charlas ofrecidas por el Modelo Karlstad AB. 

• Acceso a la página web de la asociación.  

• Posibilidad de apoyar a la asociación. 

• Posibilidad de difundir  y  compartir experiencias con otros.  
Para se miembro debes enviar un correo electrónico a wenche.rognlid@statped.no  donde indicas tu nombre, dirección, 
teléfono, dirección electrónica y fecha de pago. 
Si no tienes correo electrónico, puedes enviar tu inscripción a IAKM v/Wenche Rognlid,  Rødsvingelveien 31 , 95 16 Alta, 
Noruega.  

Cuando el pago ha sido registrado se te enviará tu comprobante de afiliado/a. 
La afiliación es por todo el año (1º de enero a 31 de diciembre) y se paga en moneda propia equivalente a 20  EUROS. 
(DKK 160.-, SEK 205.-, NOK 170.-).  
El pago se hace a la cuenta Nordea Plus- girokonto 508469-4. 
Número IBAN: SE19 9500 0099 6042 0508 94. La dirección BIC/SWIFT: NDEASESS.508469-4.  
El directorio IAMK contestará con gusto a las preguntas.  
 
El directorio es: 
 

 
     
   
    
 
 
Presidenta Annika Melin, Suecia                hans.annika.melin@live.se  
Tesorera    Wenche Rognlid, Noruega            wenche.rognlid@statped.no   
Secretaria          Monica Ingemarsson, Noruega      monica.ingemarsson@statped.no    
Miembro del directorio      Birna Bergsdottir,Islandia       bhb@islandia.is  
Miembro del directorio      Helle Couppé, Dinamarca          helle@couppe.dk     
 

Para mayor información acerca del Modelo Karlstad ver : www.karlstadmodellen.se            2010-05-31 


