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Profesora asociada Universidad Ramon Llull, Grado de Logopedia 
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Codirectora del equipo CONSULTAVEU  (www.consultaveu.cat) 
 
 
 
• Licenciada en Medicina por la U. Autónoma de Barcelona 
 
• Diploma Universitario de Foniatria por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Paris XIII, 
 
• Grado Superior de Canto, Premio de Honor fin de carrera, por el 

Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona,88. 
 
• Miembro de la Societé Française de Phoniatrie. 
 
• Miembro del "Collegium Medicorum Theatri" a propuesta del Dr. Jordi 

Perelló i la Dra. M. Agnés Faure.  
 
• Miembro de la SOMEF(Sociedad Médica Española de Foniatría).  
• Miembro de la U.E.P (European Union of Phoniatrics 
 
 Profesora de Trastornos de la Voz y Rehabilitación del Grado de  
Logopedia de la Universidad Ramon LLull, Blanquerna, de Barcelona.  
Profesora de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de 
Fisiologia de la voz cantada.  
 Co-coordinadora del Postgrado de Intervención en Trastornos de la Voz 
de la Universitat Ramon Llull-Blanquerna.  
 Como médico foniatra ha sido solicitada en diversas ocasiones por el 
Ministerio de Cultura Francés como miembro del tribunal del "Concours 
National des professeurs de Chant des Conservatoires de France".  
 
 Ha sido ponente oficial en diversos congresos de la SEORL (Sociedad 
Española de ORL)  ELS (European Laryngology Society). UEP (Union 
européenne des phoniatres). SOMEF (Sociedad médica española de foniatria) 
Cours de Phonochirurgie Drs  Colombeau  Dr Perouse. (Lyon),  EUFOS, 
COMET, La Voce Artística (Ravenna) 
 Ha impartido cursos en diferentes ciudades y Universidades Españolas y 
europeas, así como en Colombia , Chile  y Méjico. 
 Ha publicado libros en colaboración en España , Francia y Italia. 
Diversos artículos científicos sobre voz y audición en relación con la voz. 
 Cori Casanova junto con Ferran Ferran , ORL,  son los impulsores  de  
un equipo multidisciplinar  que aborda los aspectos diagnósticos, terapéuticos 
(logopedia, psicología, foniatria, ORL, terapias corporales) y quirúrgicos, 
CONSULTAVEU. Con este equipo han realizado ya cinco ediciones del Curso 
“Diagnóstico y tratamiento de las lesiones benignas de cuerdas vocales”, 
incluyendo cirugía en durecto, siendo el primer equipo en España que inició 
esta modalidad.  
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