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Editorial

Otro año termina y empezamos a hacer balance de un año intenso; es preciso seguir para 

adelante pero es esencial mirar hacia atrás. Siempre pensamos que las cosas se pueden 

cambiar; que podemos mejorar… Pasaron: los festejos por nuestros 25 años, el reencuentro 

con nuestras colegas jubiladas, las obras de remodelación, la formación de nuestro coro, los 

cambios en la forma de comunicarnos, la capacitación de nuestras secretarias… objetivos 

cumplidos y por cumplir, momentos de lucha y de aprendizaje.

Creemos que los sueños generan raíces ante las dificultades; y las distancia de éstos y la 

realidad se llama acción. Por eso nos pusimos en acción; y más allá de las palabras están 

los hechos. 

Porque el camino sigue; es el deseo de este directorio que lo recorramos JUNTOS.

	 FELIZ	2014!!!
	 	 	 	 	 	 EL	DIRECTORIO

Staff	 2

Días	y	horarios	de	atención	en	el	Colegio	 2

Editorial	 3

Infocolegiados	 4

Vocalía	de	Cultura		 10

Vocalía	Gremial	 18

Su
m

a
ri

o



Infocolegiados

4|

La identidad profesional no se da espon-
táneamente, se construye en un proceso 
complejo, dinámico y sostenido en el tiem-
po. Comienza con la formación de grado y se 
extiende a lo largo de toda la vida personal 
profesional. El término identidad incluye la 
dimensión personal y la social, ambas con-
fluyen recíprocamente y se retroalimentan 
en la práctica profesional.

En la cena de celebración de los 25 años de 
la creación de nuestro Colegio les propusi-
mos jugar: escribir tres palabras que definan 
la fonoaudiología, que nos definan.[1]

A modo de ejercicio el juego nos invitaba 
a repensarnos. Se trata de una muestra que 
aunque carece de rigor científico es repre-
sentativa de quienes participamos: 94 perso-
nas en su mayoría fonoaudiólogos.

La palabra más elegida fue comunicación 
(33), y le siguen compromiso (12), lenguaje 
(12), dedicación (10), vocación (8), voz (7), 
amor	-	encuentro	-	paciencia	-	pasión (cada 
una con 6).

Y repasando las otras palabras podríamos 
concluir:

• En el trabajo profesional no deberíamos 
olvidarnos de disfrutar, de dar lugar al juego 
y al placer.

• Es tan importante tener idoneidad como 
imaginación.

• En la formación además de conocimien-
to se genera amistad.

• Afrontar la incertidumbre y los desafíos 
en el ámbito terapéutico con ética,	respeto 
y responsabilidad.

Todas y cada una de las palabras expre-
sadas en el juego nos identifican, todas se 
ponen en interacción en el intercambio con 
el otro, paciente-colega-familia-institución-
comunidad.

Es nuestro deseo continuar creciendo 
como institución, como disciplina, así como 
propiciar la profesionalización personal, 
aportando cada uno desde su lugar a nues-
tra identidad.

[1] En la tapa de este boletín están representadas.

PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS.

RECORDATORIO

Recordamos a todos los profesio-
nales que la matriculación es un de-
ber y un derecho para el ejercicio de 
la profesión. El pago de la matrícula 
mensual habilita a:

• ejercer la profesión
• recibir el boletín del Colegio en 

tiempo y forma
• utilizar la Biblioteca del Colegio e 

instalaciones de la Sede
• realizar los cursos que dicta el Co-

legio
• votar en las elecciones que se reali-

zan cada dos años y en las asambleas.
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Mantenimiento de Matrícula

Se informa que a partir de Enero de 2014 
el valor de la matrícula será de $75. El pro-
fesional que abone las matrículas de Enero 
a Diciembre (durante el 1er. trimestre del 
año) en un sólo pago, se le bonificará un 
mes ($75).

El pago ANUAL de la matrícula sólo se po-
drá realizar en sede del Colegio. 

Cobro de Matrícula 
por Débito Automático

Contamos con el Convenio	de	débito	di-
recto propuesto por el Nuevo Banco de San-
ta Fe para el pago de la matrícula.

Para adherir al mismo se necesita:
1) el formulario	 de	 adhesión al sistema 

nacional de pagos débito directo con los da-
tos solicitados.

2) el CBU impreso por el banco al cual per-
tenece su caja de ahorro y/o cuenta corrien-
te. (Se puede imprimir en los cajeros auto-
máticos).

3) Ambos requisitos deben estar comple-
tos y entregados en el Colegio a fin de poder 
implementar esta nueva propuesta.

Para los fonoaudiólogos que adhieran al 
pago de matrícula por débito automático 
entre enero y abril de 2014, y para quienes 
ya estén adheridos al mismo, se realizará un 
sorteo mensual durante mayo, junio y julio 
de un voucher de una librería.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 
día: 25 de Abril de 2014 a las 9hs.

Lugar: Sede del Colegio de Fonoaudiólo-
gos, Zeballos 132.

Orden del Día: Memoria y balance general 
anual Año 2013.

Se recuerda a los colegiados que: “Tendrán 
voz y voto en las Asambleas todos los ins-
criptos en la matrícula de la circunscripción 
respectiva. No podrán participar aquellos 
colegiados que adeuden tres (3) o más cuo-
tas colegiadas y/o cualquier otra obligación 
o carga que le hubiere sido debidamente re-
querida. Podrán regularizar su situación has-
ta una hora antes de la fijada para iniciar la 
Asamblea”.

(Art. 36 Estatuto)
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Elecciones

A principios de Mayo finaliza el mandato 
del actual Directorio del Colegio de Fonoau-
diólogos y se concretará el nuevo acto elec-
cionario para la renovación del Directorio y 
Tribunal de Ética y Disciplina.

Apelamos a la responsabilidad de los ma-
triculados, sea integrando nuevas listas o 
participando del acto eleccionario.

El objetivo de quienes aspiren asumir la 
conducción del Colegio deberá ser jerarqui-
zar más aún el ejercicio de la fonoaudiología 
en sus diferentes aspectos: científico, cultu-
ral y económico.

Se convoca a elecciones el día 9 de mayo 
de 2014, en la Sede de nuestro colegio (Ze-
ballos 132), de 9 a 15hs.

Para obtener mayor información, consul-
tar Capítulo 5 de Estatuto del Colegio, art. 
47, 48 y 49, visitando nuestra web: 
www.colfono.org.ar o personalmente en 
nuestra Institución.

Superintendencia 
de Servicios de Salud

Requisitos para inscripción y reinscripción 
de profesionales en el RNP.

Inscripción:
• Fotocopia del Título de profesional que 

posea los sellos del Ministerio del Interior y 
Ministerio de Educación autenticada por es-
cribano público.

• Fotocopia del D.N.I con original. 
• Constancia de CUIL.
• Constancia de Matrícula original expe-

dida por el Colegio o fotocopia autenticada 
por escribano.

• Certificado de ética profesional con vali-
dez 30 días.

• Fotocopia de carnet de matrícula legali-
zada por el Colegio.

Es necesario el sello de profesional al mo-
mento de llenar el formulario. 

Es posible descargarlo de la página de la Su-
perintendencia.

- Si incorpora otra matricula:
• Certificado de matrícula original o copia 

legalizada.
• Certificado de ética.
• Fotocopia carnet de matrícula.
Reinscripción:
• Certificado de ética profesional.
• Certificado original de inscripción ven-

cido emitido por este organismo. Si no lo 
posee realizar denuncia en la policía con los 
datos del certificado. En la página de la Su-
perintendencia - Prestadores - Profesionales 
inscriptos: se encuentra la información.
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• Formulario de reinscripción completo, se 
puede descargar de la página.

En caso de poseer especialidad presentar-
la certificada por escribano.

Si incorpora matrícula ver inscripción.
Para	solicitar	el	duplicado	de	certificado	

de	profesionales:
• Constancia policial de extravío o robo con 

los datos consignados.
• Certificado de ética profesional.
• Nota en puño y letra.

En el marco de los 25 años del Colegio, el 
pasado viernes 4 de octubre realizamos un 
encuentro con nuestras jubiladas. Su visión, 
dada por su experiencia fue sumamente 
enriquecedora. Fue un placer encontrarnos 
con colegas llenas de energía, con ganas, 
con interés por nuestro quehacer profesio-
nal e institucional. Todas expresaron la ne-
cesidad de continuar en 
contacto con el Colegio, 
por medio del boletín, 
de comisiones, de la or-
ganización de encuen-
tros científicos, cultura-
les y/o sociales. 

Reunión con las Fonoaudiólogas Jubiladas

Gracias	por	mostrar	tanta	pasión	por	
nuestra	profesión!!!

Elida Capisano, Gladys Maresca, María 
del Carmen Zaniboni, Marta Inés Paniagua, 
Graciela Zubia, Graciela Maisonnave, Nélida 
Nosti, Nilda Ramirez, Blanca Pinasco, Susa-
na Cimolai, Liliana Chera, Luisa Chiodin.

“Visiten	la	Web,	podrán	apreciar
cambios	y	estén	atentas,

se	vienen	sorpresas!!!

www.colfono.org.ar
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ALTAS DE MATRÍCULAS AL 30/09/2013 

1432 CANOSSA Cecilia Lucrecia  16/08/2013
1433 VIGLIOCCO Sofía  16/08/2013
1434 TAYALDI Nelsi Analía 23/08/2013
1435 MARCHELLI Rocío Soledad  13/09/2013
1436 NADAL Rocío  13/09/2013
1437 DEDICH Caren Mariana 13/09/2013

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 31/08/2013 

458 PELLON Eliana Claudia 01/08/2013
1390 MUSCOLINI Paola Noemí 29/08/2013
728 MORENO Mariela del Carmen 06/09/2013
1366 BARONE Laura Cecilia 20/09/2013
456 TAGANONE Marisa Lujan 18/09/2013
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Efeméride: 
3 de Diciembre “Día Internacional de las personas con Discapacidad”
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Todo comienza… en una panza, o tal vez 
antes, en la ilusión, podríamos decir un 
hijo, que finalmente llegará a un mundo 
de representaciones, pero… ¿qué son es-
tas representaciones?…
……su llegada conmoverá, propiciará cari-
cias, alegrías, angustias tal vez, desconcier-
to, acercamiento y contacto, satisfacción, 
alejamiento, inseguridad, energía, gozo, 
desafío, ternura, sutilezas, subjetividades 
en su propio entorno, nos habremos pre-
guntado más de una vez seguramente 
¿Podremos ser padres? ¿Quién sabe de 
antemano esto?…Pero en la medida que 
ese niño responde a estas representacio-
nes podemos relajarnos, porque tal vez sí 
podamos, podamos introducirlo en este 
universo simbólico y silencioso primero 
que es el lenguaje… Porque esto es el co-
mienzo de todo……
¿Que decimos cuando decimos que el len-
guaje es fundante? Nada más ni nada me-
nos que esto, para que haya un bebé debe 
haber lenguaje, debe haberse establecido 
esa relación vinculante dentro de su en-
torno, las emociones entre el criador y el 
bebé, que despierta la verdadera maqui-
naria del desarrollo de los distintos siste-
mas de símbolos que perduraran a lo largo 
de toda la vida. 
Así comienzan el llanto y la sonrisa, que 
comunican, el encuentro de miradas que 
relatan, y aparecen los diálogos, las res-
puestas a las preguntas y es el imagina-
rio del adulto el que le adjudica sentido a 
todo movimiento, palabra, a algún sonido 
que susurra el bebé, y así siguen… y se 

despierta su aparato fonador estimulado 
por las percepciones que le ofrece la leche 
y la teta o la mamadera, y	tanto	el	criador	
como	el	entorno	esperan	oírlo, y siguen… 
y siguen… El niño y sus padres ampliando 
este mundo de representaciones juegan, 
sonríen, se miran y se mueven entendien-
do cada día más que pertenecen a este 
mundo, y que necesitan estar acompaña-
dos por otros humanos, razón por la cual 
son distintos a otra especie. 

Primeros sonidos, primeras sílabas, ya casi 
un niño,… primeras palabras. El niño debe 
desear fuertemente entrar en el mundo de 
la palabra hablada, para eso debe tener 
algo para decir y entender que para noso-
tros su decir es importante. Entonces por 
lo relatado anteriormente, este proceso se 
considera asegurado, ahora seguirá enri-
queciendo sus representaciones….
La gramática, la prosodia y el juego indi-
carán intercambios cada vez más eficien-
tes, las preguntas, las respuestas, los sí, 
los no, los por qué, los luego, serán nece-
sarios para guiar la lógica de sus acciones 
independientes en el futuro, los plazos, 
los mañana, los “esperá un momento”, los 
“ahora esto y aquello más tarde” cubrirán 
las esperanzas de cumplir un deseo. Y así 
aprenderá a esperar… y a medir. Sí, por-
que la palabra no es solo lengua, es mate-
mática también, y podríamos explayarnos 
mucho al respecto, pero brevemente pue-
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do decirles que primero la matemática es-
tuvo pensada y si estuvo pensada primero 
estuvo en la palabra, por eso está y estuvo 
en la palabra… la gramática avanza, …ya 
estamos en la escuela, maternal, jardín, 
preescolar, al juego se le agrega el dibujo 
y esa necesidad de transmitir por escri-
to cómo se ven y cómo ven este mundo. 
Hacer que escriben ya puede ser un jue-
go también, puede ser el juego en el que 
entremos un rato para conocer qué dicen, 
mirar sus dibujos es conocer algo de lo 
que piensan. 
…la escuela primaria, la palabra escrita y 
aquí se pone fiero, pero no tanto si como 
dije antes, se ha podido transitar ese ca-
mino necesario y fundante que es el de 
entrar en las representaciones, es decir 
haber podido realizar reemplazos, meta-
forizando la realidad, transformando la 
ausencia en presencia.

De la misma manera que el niño juega a 
cocinar piedritas haciendo de cuenta que 
son hamburguesas o a construir un edificio 
con maderitas cual albañil, deberá jugar 
con los sonidos del lenguaje para formar 
palabras escritas y decires con imágenes 
que primero estarán en su mente, luego en 
su voz y finalmente en la hoja.
Avanzamos,…… 
Los esquemas siguen proponiéndose in-
eludiblemente y atraviesan tanto la vida 
escolar como la social, las calles con sus 
sentidos, las señales de tránsito, las reco-
mendaciones, …llega tal vez el momento 
de probar que el baño de lenguaje haya 
sido suficientemente largo y jabonoso 
y asegure ese estado de alerta necesa-
rio como para por ej. Ya no caminar de la 
mano, o ir y volver solo de la escuela. To-

mar un ómnibus más adelante, en fin… 
avanzar en niveles de autonomía 
…el nivel medio… la adolescencia, se ini-
cia con la conquista por el afuera, necesi-
tarán menos de nosotros y más de ellos, es 
decir, de otros adolescentes. Ya no seremos 
nosotros los que le mostraremos cómo se 
organiza la cultura, sino que ellos tendrán 
sus propias culturas, un nuevo lenguaje con 
el mismo origen, los grupos, los peinados, 
todo tendrá un sentido distinto al nuestro 
pero propio en ellos, dirán cosas en clave, 
es decir metaforizarán y reemplazarán una 
idea, es decir tendrán utopías, deseos. 
Nosotros seguiremos defendiendo nues-
tras propias representaciones y entrando 
firmemente en conflicto con ellos tal vez, 
y preocupados por su futuro, corrigiendo y 
poniendo límites enérgicamente. 
Y para ir terminando, deseo fuertemente 
que esto último les ocurra, porque esto es 
lo que debe pasar. Los jóvenes con síndro-
me de Down tienen derechos a transitar 
una adolescencia, es decir a soltarse de no-
sotros, a querer desear su propio destino, 
con ayuda seguramente, pero decidiendo, 
y como creo que todo está en la palabra, 
esto es posible si desde siempre le ofre-
cemos ese baño de lenguaje que asegura, 
sostiene y luego larga para que puedan 
algo, a veces mucho otras veces menos. No 
es lo mismo ser un eterno niño que con-
vertirse en un joven que puede ejercer sus 
derechos ciudadanos…

Y ahora sí para terminar, dejo una sugeren-
cia que más que sugerencia es una conclu-
sión, alerta si el bebé no sonríe dentro del 
primer mes de vida.

Fga. Marcela Tissera

|11
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Biblioteca

Estimados Colegas:
Días	y	horarios de atención de la biblio-

teca.
La misma funciona los días martes y vier-

nes de 8,30 hs. a 13 hs. 

Les recordamos el listado de ejemplares 
adquiridos en el transcurso de este año y 
hasta el momento:

• Valdez, Daniel, comp. “Autismo: del 
diagnóstico al tratamiento” 1a.ed. Buenos 
Aires Paidós 2011 

• Aizpun, Ana María [y otros] “Enfoque 
neurolingüístico en los trastornos del len-
guaje infantil” 1a.ed. Buenos Aires Akadia 
2013 

• Bustos Sánchez, Inés “La percepción 
auditiva: manual práctico de discrimina-
ción auditiva”. Volumen II SD Madrid ICCE 
[2001] 

• Farías, Patricia “La disfonía ocupacional” 
1a.ed. Buenos Aires Akadia 2012 

• Sacheri, Soledad “Ciencia en el arte del 
canto” 1a.ed. Buenos Aires Akadia 2012 

• Farías, Patricia “Ejercicios que restauran 
la función vocal” 1a.ed. Buenos Aires Aka-
dia 2010 

Los mismos están a disposición de los 
matriculados en biblioteca.

Inauguración Biblioteca
  

 Y como lo veníamos anunciando 
con anticipación, el próximo 13 de 
diciembre estaremos inauguran-
do nuestra preciada biblioteca!!!! 
Veremos coronado el esfuerzo y la 
dedicación puesto al servicio del 
conocimiento. 

   Estaremos felices de compartirlo 
con nuestras matriculadas y brin-
dar por esta etapa de crecimiento 
desde un recorrido de 25 años…
”Celebremos Juntos”
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Apreciadas colegas del Colegio 
de Fonoaudiólogos de Rosario:
Por intermedio de la presente 
deseo agradecer la posibilidad 
de haber dictado el Curso “Ac-
tualización en el abordaje del pa-
ciente disfónico” los días 1 y 2 de 
noviembre del corriente año. Qui-
siera destacar el trabajo realizado 
por la Comisión Directiva del Cole-
gio, que a través de este tipo de convocatoria 
fomenta la generación de interesantes espa-
cios para el debate científico; esto redunda 
por un lado, en el crecimiento profesional 
de los colegas y estudiantes que participan, 
pero también se ve reflejado a futuro en la 
atención de nuestros pacientes.
Agradezco a cada una de las integrantes 
de la Comisión Directiva de vuestro Cole-
gio por la convocatoria, y a cada una de las 

fonoaudiólogas y estudiantes de Fonoau-
diología asistentes por el interés manifes-
tado y por el trato cordial, quedando com-
prometida a continuar colaborando en la 
labor docente y científica que lleve a cabo 
vuestra Comunidad, en pos del crecimien-
to de nuestra querida Carrera… Un cálido 
y afectuoso saludo,

Dra. Fonoaudióloga Patricia Farías

Agradecimiento

espacio publicitario
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Queremos agradecerles a nuestras matri-
culadas por participar de los cursos y jor-
nadas de capacitación que hemos llevado 
a cabo durante este 2013; a continuación 
nombraremos tales eventos…

El pasado 20 de abril, en conmemoración 
del Día Mundial del Autismo se llevó a cabo 
una Jornada sobre “Autismo y sus avances 
científicos” a cargo de la Dra. en Fonoau-
diología Verónica Maggio; teniendo lugar 
en La Casa de la Educación Médica.
Los días 5 y 6 de julio se realizó el Curso 
de capacitación: Teórico-Práctico “Poten-
ciales Evocados Auditivos” contando como 
disertante con el Dr. Vicente Curcio. Dicho 
evento tuvo lugar en La Casa de la Educa-
ción Médica. 
Estamos orgullosos de haber podido efec-
tuar una actividad con carácter no aran-
celada para todas nuestras matriculadas 
denominada “Abordaje Integral al Pacien-
te Laringectomizado usuario de Prótesis 
Vocal”. La misma se concretó el día 22 
de Agosto en el Auditorio del Sanatorio 
Británico, teniendo como disertantes a la 
Lic. en Fonoaudiología y Logopeda María 
Nieves Brosquetas López y el Dr. Mauricio 
Chalup O.R.L.
Estuvo dirigido a Fonoaudiólogos, Médi-
cos, ORL, Cirujanos de Cabeza y Cuello.
Organizado por: Colegio de Fonoaudiólo-
gos 2da. Circunscripción Rosario conjun-
tamente con el Sanatorio Británico S.A, 
Servicios de Fonoaudiología, Otorrinola-

ringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del 
Sanatorio Británico de nuestra ciudad.
Finalizando el año, los días 1 y 2 de no-
viembre se logró efectuar el curso de capa-
citación “Actualización en el abordaje del 
paciente disfónico “ teniendo como diser-
tante a la Dra. en Fonoaudiología Patricia 
Farías.

Nuevamente queremos darles las gracias 
infinitas por estar presentes a nuestro lado 
e invitamos a nuestras colegiadas a ser 
partícipe de las capacitaciones que ofre-
ceremos el próximo año e invitamos a ha-
cernos llegar sus inquietudes para poder 
acercarles capacitaciones que sean de su 
mayor interés.

Gracias:
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Servicio de supervisión clínica:

Los siguientes profesionales supervisarán 
casos clínicos en distintas áreas, el servicio 
es gratuito para los matriculados de hasta 7 
años de recibidos. Comunicarse con la secre-
taría del Colegio para acordar día y horario 
de la supervisión.

Fga.	Gabriela	Dotto
Terapéutica en niños y adultos sordos.

Fga.	Marcela	Tissera
Discapacidad, lenguaje e integración escolar.

Fga.	María	Cristina	Peyrone
Voz y Tartamudez.

Fga.	Ana	Baldomá	
Lenguaje y aprendizaje en niños.

Atención colegas:
Este servicio se renovará con una 
propuesta diferente, se modificará la 
dinámica de funcionamiento que se
implementará en el transcurso del 
2014. 
Estén atentas al cambio!...

Consulte nuestra página Web: 
www.colfono.org.ar

Medias Becas

“9no Ateneo (Cefir)”
Becadas:
• NOCETE LUCIA Mat. 260/1ra.
• SILVA DAMARIS Mat. 981

Curso ”Evaluación Perceptual de la Voz”
Becadas:
• IRIONDO ANA MARÍA Mat. 19
• RAIMONDO NOELIA Mat. 1283

Curso: “Procesamiento Auditivo”
Becadas:
• MIATELLO CECILIA Mat. 1248
• MOLINARI ESTELA Mat. 557

Curso: “El Abordaje de la Alimentación- 
Deglución en el Paciente con Trastorno 
Sensorio- Motor”
Becadas:
• CARVI SILVINA Mat. 979
• CAMISCIA MENNA MARIA JIMENA Mat. 1137

Curso: “Jornada sobre abordajes 
en tartamudez”
Becadas:
• GATTI SOFIA AGUSTINA Mat. 1440
• SIBIGLIA CIOFFI MARIA SOLEDAD Mat. 1337

Curso: “Jornada de audiología legal 
y laboral 2013”
Becadas:
• MARUN ANA LAURA Mat. 756
• LAZZARINI CELINA Mat. 209
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Vocalía Gremial

SWISS MEDICAL

Visto que la Prepaga está cumpliendo con 
el pago de los débitos indebidos respecto a 
la categorización profesional, el Directorio 
resuelve retomar el convenio prestacional 
para los afiliados de Swiss Medical a partir 
del 1° de diciembre de 2013.

 
 
 

OSPRO
 
Estimados colegas, debido a la falta de res-

puesta por parte de la obra social, en relación 
a los diversos reclamos por débitos impro-
cedentes en las facturaciones presentadas, 
este Directorio resuelve realizar un cese de 
prestaciones de las prácticas fonoaudiológi-
cas para todos los afiliados de OSPRO a partir 
de 1° de diciembre de 2013.
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