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STAFF
• Presidente: Lic. Pablo Tinant - presidencia@colfono.org.ar
• Vice-Presidente: Lic. Claudia Saba - vicepresidencia@colfono.org.ar
• Secretaria: Lic. Gabriela Armellini - secretaria@colfono.org.ar
• Tesorera: Lic. Alejandra Eezckui - tesoreria@colfono.org.ar
• Vocalía Gremial: - gremiales@colfono.org.ar
Titular: Lic. Ana Laura Sanchez - Suplente: Lic. Carolina Di Tommaso
• Vocalía de Prensa y Difusión - prensa@colfono.org.ar
Titular: Lic. Andrea K. Romano - Suplente: Lic. María Lilian Carrera
• Vocalía de Cultura - cultura@colfono.org.ar
Titular: Fga. Sandra Ballesteros - Suplente: Lic. Adriana Savio
• Tribunal de Etica y Disciplina - etica@colfono.org.ar
Lic. Griselda Bonet, Lic. M. Alejandra Nader, Fga. Élida Capisano
• Síndico: Lic. M. Alejandra Santi
• Secretaría - info@colfono.org.ar
Alicia Pucci, Débora Aneley López, Raquel María Marten
• Inspectora/Delegada: Romina Filippetti
• Inspectoras: Lic. Ileana Betina Marten, Lic. María Florencia Gagliano, Lic. Ana Laura Marún

Vocalía Gremial:
(de 10.00 a 11.30 hs.)
Tribunal de Ética
y Disciplina:
(de 10 a 13 hs.)

viernes

Secretaría:
(de 12.30 a 13.30 hs.)

miércoles

lunes

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
Vocalía de Prensa y difusión:
(de 9.30 a 10.30 hs.)
Vocalía de Cultura:
(de 9.30 a 11.00 hs.)
Presidencia:
(de 10.00 a 11.30 hs.)
Vicepresidencia:
(de 10.00 a 11.30 hs.)
Secretaría:
(de 8.00 a 10.30 hs.)
Tesorería:
(de 10.00 a 11.30 hs.)
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Editorial

“Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema.
“Hacer es la mejor manera de decir” José Martí.
Repasando un poco nuestra historia, esta nos lleva al año 1948 donde un grupo
de profesionales fonoaudiólogos crea la primera asociación que los nuclea e instaura al 12
de mayo como nuestro día. Años más tarde, en nuestra provincia, con la promulgación de
la Ley Provincial 9.981 y luego, en el año 1988 con la creación de nuestro Colegio esto cobra
fuerza y espíritu. Este 12 de Mayo, una vez más, queremos festejar nuestro día! Sabemos
que “hacer es la mejor manera de decir”… y por ello queremos agasajar a todos los matriculados en una hermosa velada, donde podamos reencontrarnos con amigos y colegas
entrañables, festejando con quienes compartimos anécdotas imborrables de nuestra memoria y sobre todo compartimos lo que a diario hacemos con tanto cariño que es nuestra
profesión, tarea noble si la hay.
Deseamos saludar a todos los colegas Fonoaudiólogos en su día, con plena felicidad por el camino elegido que transitamos a diario…
				

Felíz día de la Fonoaudiología!!!
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Infocolegiados
12 MAYO DÍA DE LA FONOAUDIOLOGÍA
El día 12 de mayo del año 1973 se instituye el Día de la Fonoaudiología a través de un
decreto presidencial; y en conmemoración
al aniversario de la creación de ASALFA, primera Entidad Científica Fonoaudiológica Argentina.
Cuando miramos atrás nos damos cuenta
de la distancia recorrida, del esfuerzo reali-

FESTEJO EN ROSARIO
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zado, del crecimiento sostenido; un transitar
que es simplemente imposible realizarlo individualmente. La suma de voluntades nos permitió llegar hasta aquí; y es fundamental para
seguir creciendo.
Sigamos transitando juntos este camino;
haciendo a través de nuestra labor diaria una
grandiosa y digna profesión.

Infocolegiados

25 AÑOS DE EGRESADAS

25 AÑOS DE DOCTORADA

FESTEJO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERAL LÓPEZ

50 AÑOS DE EGRESADA
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Infocolegiados
Algunos de los saludos que nos hicieron llegar en este día tan especial:
• Muchas gracias!!!! La gratitud es la memoria
del corazón - Oscar Wilde. Feliz día para todas
mis colegas
Marcela Olorón

• ¡Que disfruten de un maravilloso día!
Marta Brigida

• Gracias colegas!!!!!! Por pertenecer y poner
el cuerpo ocupándose de nuestros asuntos!!!
Orgullo de “ser” fono!!!!!!!!!!!!!
Ana Baldomá

• Estimados colegas:
Nos es grato dirigirnos a Uds., a fin de hacerles
llegar nuestras felicitaciones y deseos de ventura personal, con motivo de celebrarse el próximo 12 de mayo el “Día de la Fonoaudiología
Argentina”.
Saludos muy cordiales.
Dirección y Vicedirección
Escuela de Fonoaudiología

• Desde el Departamento General López afectuosos saludos en este día
Romina Filippetti

• !!!!!!!!!!FELIZ DÍA!!!!!!!!
Colegio de Fonoaudiólogos
de la Provincia de Buenos Aires

• Gracias! Feliz día!
Fernanda Felice

• Reciban nuestros saludos y los mejores deseos en este Día
Comisión Directiva FACAF

• GRACIAS y Feliz día!!
Alejandra Lagrange

• Todo el equipo de trabajo les deseamos un
muy feliz día a todos los Fonoaudiólogos!! Y
a seguir trabajando con el mismo entusiasmo
de siempre. Felicidades!!
Fernando Forli

• Muchas gracias queridas ‘secres’.
Adriana Delgrosso

• Gracias igualmente.
Marta Esperon
6|

• Feliz día queridas Colegas. No puedo asistir
personalmente al festejo pero las acompaño
con todo mi corazón
Beatriz Fabiani

• Saludos especiales para todas las colegas de
nuestras queridas secretarias Aneley, Raquel y
Roxy

Infocolegiados
• Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted,
y por su intermedio a todos los afiliados que
integran esa Honorable Institución, a fin de
enviarles nuestros saludos y felicitaciones al
celebrarse, el próximo 12 de Mayo el “Día del
Fonoaudiólogo”.
Con la firme convicción de perseguir la reivindicación y el bienestar con plena Justicia
Social de los trabajadores, este arduo camino
que nos toca transitar hoy, tiene como desafío
la defensa de nuestros derechos y servirá sin
dudas a las futuras generaciones de la gran
familia de fonoaudiólogos.
Sin otro particular; aprovechamos la oportunidad para saludarlos con nuestra mayor estima de Trabajadores Organizados.
Sindicato de Luz y Fuerza

• Buen día a todas!!
Les deseamos de corazón un muy feliz día. Por
favor hacer extensivo a todo el equipo del Colegio.
Felicidades
El equipo de Concepto 3

• Me es grato dirigirme a usted y a los Miembros del Directorio, al fin de hacerles llegar mis
felicitaciones y deseos de ventura personal,
con motivo de conmemorarse el 12 de Mayo
del corriente el Día del Fonoaudiólogo.
Prof. Dr. Miguel Ángel Farroni
(decano FCM)
Prof. Dra. Lilian Frankel
(Vicedecana FCM)

• Feliz día de la Fonoaudiología!!!!
Y de paso agradecer nuevamente por invitarme a participar de las actividades del Colegio!
Cariños
Elida Capisano
Además agradecemos los saludos de: Colegio
de Graduados en Nutrición 2° Circunscripción
Rosario - Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe 2° Circunscripción - Colegio
de Psicólogos de la Provincia de Santa Fe 2°
Circunscripción - Colegio de Kinesiólogos y
Fisioterapeutas y Terapistas Físicos de la Provincia de Santa Fe 2° Circunscripción - Colegio
de Psicopedagogos 2° Circunscripción Rosario
- Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario - Mediser - ASO.LO.F.A.L

espacio publicitario
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CORO
Seguimos creciendo…
Nos pone muy felices que una “loca idea” nacida de cuatro fonoaudiólogas se siga consolidando. A principios del 2013 empezamos a ensayar,
y poco a poco seguimos creciendo como coreutas y como grupo humano.
Nos animamos a cantar, con solo unos meses
de ensayo, en el festejo del 25 aniversario de la
creación del colegio; una prueba de fuego que
creímos necesaria para que el proyecto salga a
la luz.
Fuimos sumando voces. Sabemos que tenemos un largo camino por recorrer, muchos de
los integrantes no contábamos con experiencia
coral previa; pero nos sobran las ganas de aprender y disfrutamos mucho haciéndolo.
Estamos orgullosos que en el Colegio se desarrolle una actividad cultural que acerque a los colegas; estamos orgullosos de pertenecer al coro.

Campaña Solidaria Día Del Niño

Ayudamos a ayudar….
Un año más queremos regalar una sonrisa; y
en este día tan especial esperamos tu colaboración. Estaremos recibiendo libros y juguetes en
la Sede de nuestro Colegio; luego serán donados
a una Institución Infantil.
Juntos podemos alegrar a los que menos tienen.
Recibiremos donaciones hasta la primera semana de agosto.
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Te esperamos para que juntos sigamos creciendo; queremos que formes parte de este proyecto.
Coordina la Profesora Patricia Mastrángelo
Día y horario: jueves 20 hs
Lugar: Zeballos 132
Consultas: info@colfono.org.ar

RECORDATORIO
Recordamos a todos los profesionales que la matriculación es un deber 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 Colegio
• votar en las elecciones que se realizan cada dos años y en las asambleas.

Infocolegiados

Resolución 02/2015
Tribunal de Ética Y Disciplina
Se comunica que el Centro Médico Social Empalme Graneros cito en calle Ottone 956 bis de la
ciudad de Rosario no cumple con los requisitos
formales para el ejercicio de la profesión, como
ser habilitación de consultorio fonoaudiológico
y/o audiológico y otras irregularidades que se
han constatado.
En consecuencia se recuerda a los matricu-

lados que el trabajo bajo esas condiciones en
dicho Centro es pasible de sanciones por parte
del Colegio de conformidad al ordenamiento vigente.
Tribunal de Ética y Disciplina
Lic. Alejandra Nader.
Fga. Élida Capisano.
Lic. Griselda Bonet.

Fecha de Alta

MADOZ María Laura
MENCACCI Anabella
PETRONE Carola

20/02/2015
27/02/2015
06/03/2015

Fecha de Baja

1484/2º
1278/2°
1485/2º

Apellido y Nombre

Nº Matrícula

ALTAS DE MATRÍCULAS AL 31/03/2015

05/03/2015
25/03/2015

1183/2º
1372/2º

Apellido y Nombre

Nº Matrícula

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 31/03/2015
LATOUR Jesica Leandra
CUELLO Valeria Griselda
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Memoria y Balance Año 2014.En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, a los 24 días del mes de abril del 2015 y
siendo las 09:00 Hs. se da comienzo a la Asamblea Ordinaria de Memoria y Balance del año
2014 en la sede del Colegio de Fonoaudiólogos 2° Circunscripción sito en calle Zeballos N°
132 de dicha ciudad.
Se considera el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos matriculados para la
firma del Acta respectiva.
2.- Lectura y aprobación de la Memoria y Balance de la gestión correspondiente al año
2014.
Fueron designadas La Fga. Gabriela Dotto
(Mat. 78/2°) y la Fga. Bibiana Sánchez (Mat.
213/2°) para la firma del Acta con la aprobación de la mayoría/o por unanimidad.Se da lectura a la Memoria y Balance correspondiente.-

Matriculaciones
Durante el transcurso del año 2014 se aprobaron:
• 35 Altas de Matrículas
• 28 Bajas de Matrículas
• 3 Re-matriculaciones
• 5 Pases de la 1° a la 2° Circunscripción
• 887 Credenciales, reordenamiento numérico de matrículas según Resolución de
Consejo Directivo Provincial del Colegio de
Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe.
• 4 Firmas de disponibilidades horarias para
Servicios de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Declaraciones Juradas Caja del Arte de
Curar
Se deja constancia de:
• 148 Declaraciones Juradas para bajas de
Aportes.
• 5 Subsidios por Incapacidad.
• 5 Solicitudes de Jubilaciones.

GESTION
ASESORIA LEGAL
BALANCE CONTABLE

Habilitaciones de Consultorios:
Se realizaron un total de 122 Habilitaciones.
Departamento Rosario: 112.
Departamento San Lorenzo: 7
Departamento Caseros:		
Departamento Gral. López: 2
Departamento Constitución:
Departamento Belgrano:
Departamento Iriondo: 1
Habilitaciones como Centros:
Inspecciones de Oficio: 1
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Resoluciones del Año 2014.1/2014 | Actualización valor de los aranceles por habilitación de consultorios y centros.
2/2014 | Actualización de los valores de Certificados emitidos por el Colegio de Fonoaudiólogos de la 2da Circunscripción Rosario.
3/2014 | Incremento de Aranceles mínimos
sugeridos.
4/2014 | Convocatoria de reunión a pedido
de matriculadas con fecha 17/02 /2014, realizada el 7 de marzo de 2014.
5/2014 | Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria de Memoria y Balance Anual 2014,
conformación Calendario Electoral, su publicación en Diario La Capital 9 de marzo 2014.
6/2014 | Conformación de la Junta Electoral
2014.
7/2014 | Renuncia de Inspectora Lic. Mónica Verber Mat. 84/2° y designación provisoria
hasta nuevo llamado a Concurso de la Lic. Ana
Laura Marún Mat.756/2° (Titular) y la Lic. Gabriela Val Mat. 1355/2° (Suplente)
8/2014 | Reconocimiento por colaboración
a la delegación General López, Lic. Romina Filipetti Mat 920/2°. 		
9/2014 | Rechazo a pedido de Asamblea
Extraordinaria a escrito presentado por Fga.
Silvia Gimenez Mat. 438/2° y otras firmas para
fecha 25/04/2014, por no cumplir con el número de colegiados solicitantes (quinta parte
del padrón)

10/2014 | Extender el plazo de habilitación
de consultorio de 3 a 5 años. Modificación del
Art. N°9 de la ley 9847 según nota con fecha
07 de abril, emitida por el Dr. Prieto, Director
General Auditoría Médica.
11/2014 | Continuidad de la Actividad Cultural (Coro), se realiza cambio del Profesional
Coral y fijación de Honorarios.
12/2014 | Regulación ante el Centro de Facturación, respecto al Convenio celebrado entre I.A.P.O.S y este Colegio.
13/2014 | Aprobación del “Reglamento que
establece como único medio de comunicación oficial los siguientes medios electrónicos” info@colfono.org.ar, ética@colfono.org.ar,
www.colfono.org.ar
14/2014 | Reglamentación del cuerpo de
Inspectores del Colegio de Fonoaudiólogos.
Llamado a concurso, Comisión para elección
del Cuerpo de Inspectores.
15/2014 | Funciones a desempeñar por el
Cuerpo de Inspectores.
16/2014 | Instruir al Dr. Salvaña, a contestar
la vista por la intervención dispuesta en los
autos SCHELL JOSE C/ LA CAJA ART S/ 24557,a
fs.114 vta, decreto de fecha 8/9/2014, por la
cual se solicita se expida el Colegio acerca de
las incumbencias Profesionales y su facultad
para establecer porcentajes de incapacidad
Total Obrera (%T.O.)
17/2014 | Designación de Inspectoras Titulares y Suplentes; Continuidad en funciones
de la delegación Gral López.
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18/2014 | Difusión en forma conjunta
en Diario La Capital, Uno y El Litoral, del día
06/11/2014, con otros Colegios Profesionales del rechazo ante la Propuesta de Reforma
Modificación Ley N° 12818; Proyecto de Ley
impulsada por la Caja Provisional del Arte de
Curar.

del Directorio asume la Fga. Sandra Ballesteros.
• Se recibe nota de la Lic. Santi Alejandra y
se trabaja el tema con legales sobre Ia incorporación del Profesional Fonoaudiólogo para
poder dictar clases en el nivel secundario”.

19/2014 | Unificación del valor de la Matriculación en todo el territorio de la Provincia
de Santa Fe según Resolución Consejo Directivo Provincial N° 2/2014 con fecha 27/09/2014.

Interinstitucional
• Reuniones intercolegiales para tratar el
Proyecto Ley de Pericias, ”Regulación de la actividad de los Peritos especialistas de la Pcia
de Santa Fe”, con media sanción del Poder Legislativo.
• Reuniones intercolegiales para rechazar
el Proyecto de Ley Creación del Instituto Provincial de Solidaridad Educativa. Impuesto al
Ejercicio Profesional Provincial. Instancia de
revisión Legislativa.
• 3 de noviembre reunión con otros colegios
profesionales para tratar el tema: Modificación de la Ley 12818 del Arte de Curar.
• 4 de noviembre reunión con Vice Gobernador de la Pcia de Santa Fe, para tratar el tema
del Arte de Curar.
• 6 de noviembre, reunión conjunta con los
colegios profesionales y el senado para exponer e ingresar nuestras preocupaciones y requerimientos al Proyecto de Modificación Ley
12818.
• F.O.I.N dos representantes del directorio
han participado de reuniones mensuales

20/2014 | Actualización del valor de la cuota
de mantenimiento de matrícula y valor de los
diferentes certificados emitidos por el Colegio
de Fonoaudiólogos de la 2° Circunscripción.

Colegio-Gestiones del Directorio
• Continuidad de la asesoría Legal Dr. Emanuel Salvaña y designación de nuevas funciones.
• Concurso de Inspectoras. Entrevista a postulantes. Realización del concurso. Creación
de Credenciales Identificatorias.
• Renuncia de Auditora IAPOS Lic. Silvina
Arrieta, toma el cargo la Lic. Claudia Valente.
• Reunión con supervisoras en donde se
estableció modalidad de trabajo, y jornadas
taller para fomentar la participación de las recientes matriculadas.
• Representante del Colegio en mesa electoral de la Escuela de Fonoaudiología - Facultad
de Ciencias Médicas.
• 16 de mayo de 2014, asume nuevo Directorio del Colegio de Fonoaudiólogos 2da Circunscripción.
• 17/10/2014 La secretaria Lic. Gabriela Armellini toma licencia por 60 días motivos personales, en su lugar como secretaria suplente
12|

A la Comunidad
• 28 de marzo: Campaña de concientización
en la prevención auditiva, en el Marco del día
Nacional de la Audición.
• 16 de abril: Campaña de concientización

Infocolegiados
sobre la prevención vocal, en el Marco del día
Mundial de la Voz. Declarada de interés Municipal, por el Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Rosario.
• Representación en actos oficiales municipales y Provinciales.
• Participación en espacios radiales y televisivos donde el Colegio fue convocado.

Colegio (Administración - edificio - mantenimiento)
• 10/01/2014 recepción de telegrama de renuncia de Arrabal Mariana (bibliotecóloga)
• 30/06/2014 se archiva telegrama de renuncia de bibliotecóloga Palacios Melina
• Convocatoria en Diario La Capital
10/08/2014, búsqueda de bibliotecólogo.
• Capacitación en Comunicaciones Internas
con el sector Secretariado a cargo de la Lic. en
Comunicación Organizacional Marina LLobet,
12 de septiembre 2014.
• 17/10/2014 inicia su labor como bibliotecóloga la sta. Lorena Gioda Solís.
• Noviembre 2014, asumen como inspectoras luego del concurso, titulares: Lic. Marten
Ileana, Lic. Gagliano Maria Florencia, Lic. Marún Ana Laura, suplentes: Lic. Ventura Evangelina, Lic. Cisneros Mariela, Lic. Cautrocasas Na-

talia y Dpto Gral López, Lic. Filipetti Romina.
• 28 de noviembre se recibe renuncia a su
labor como bibliotecóloga la sta. Lorena Gioda Solís.

Uniformes empleadas administrativas:
• Se compraron uniformes para cada una de
las secretarias temporada primavera-verano.

Reformas edilicias
• Se ampliaron espacios de guardados en el
SUM.
• Arreglos por filtraciones de agua.

Festejos día del Fonoaudiólogo 12 de
Mayo.
• El día 12 de mayo se realizó un encuentrolunch por el DIA DEL FONOAUDIOLOGO en la
sede social del Consejo de Ciencias Económicas de calle Maipú 1344, con el agasajo a las
profesionales fonoaudiólogos que cumplieron 25 y 50 años de egresados.

espacio publicitario
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DÍA MUNDIAL DE LA VOZ
El 16 de abril se conmemoró el Día Mundial
de la Voz, realizándose una campaña que busca
concientizar a la población sobre la importancia
de la salud vocal para la comunicación, tanto en
el uso laboral como en la vida de relación, incentivando la profilaxis y la consulta temprana ante
cualquier síntoma relacionado con la voz.
La primera gran campaña dirigida hacia la Voz
se originó en Brasil; realizándose entre el 12 y 16
de abril de 1999 la semana Nacional de la Voz.
La misma tenía como objetivo, la concientización de la población respecto a su salud vocal.
Este esfuerzo fue promovido por la Organización
Mundial de la Salud debido al alto índice de cáncer laríngeo en Brasil.
En nuestro país la Sociedad Argentina de la
Voz es la principal promotora. Desde el año 2003
organiza y promueve diferentes actividades
científicas y culturales, brindando también atención especializada y gratuita en distintos centros
de salud adheridos a lo largo de todo el país.
Rosario sumó su adhesión desde 2004, observándose con el correr de los años, un crecimiento de las diversas actividades y del compromiso
adoptado tanto por organismos públicos como
clínicas privadas; convirtiendo a Rosario en un
referente de la región.
Desde el año 2009 la Campaña del “DÍA MUNDIAL DE LA VOZ” es declarada de interés municipal por el Concejo Municipal de Rosario, Decreto Nº 37.083.
Las actividades realizadas tienen como objetivo:
• Promover acciones para divulgar la importancia del cuidado vocal.
• Prevenir alteraciones.
• Detectar precozmente patologías.
14|

Bajo el lema “Sorprende con voz” este año se
realizaron talleres, evaluaciones de la voz en forma gratuita y un espectáculo musical con entrega de folletos.
Agradecemos la participación de: Dr. Roque
Graziadei, Dr. Guillermo Costa, Dra. Mariana
Bondino, Dr. Bruno Polizzi, Lic. Grabriela Juan,
Lic. Candela Scartascini, Dr. Juan Pablo Demaría,
Dr. Nicolás Demaría, Lic. Ana Iriondo, Lic. Analía
Menna, Lic. Verónica Venica, Dr. Miguel Oscar
Jalife, Dra. María Elena Nieto, Dr. Diego Olazarri, Dr. Javier Rodríguez, Dra. Soledad Tognola,
Dra. Romina Albinoli, Dra. Pinzone Victoria, Dr.
Miguel Francisco Jalife, Lic. Evelin Paez, Lic. Sabrina Códega, Lic. Liliana Sacco, Lic. Graciela
Valles, Lic. Analía Sauan, Lic. Andrea Romano,
Lic. Andrea Agustini, Lic. Florencia Colombo, Dr.
Leandro Fabre, Lic. Nancy Cristaldo, Psicóloga
Valeria Álvarez, Lic. Alejandra Lagrange, Lic. Verónica Calderón, Psicóloga Inés Orso, Psicólogo
Javier Córdoba, Lic. Marisa Pulizzi, Dra. Lorena
Almirón, Dra. María Elena Nieto, Lic. María Lilian
Carrera, Lic. Claudia Saba, Dra Daniela Vicentín,
Fga. Bibiana Sánchez, Lic. Natalia Golic, Lic. Soledad Lastra, Lic. Celia Ma. De La Paz Casis, Lic.
Aldana Ovando, Lic. María Inés Calore, Lic. Carolina Fossaroli, Lic. Nora Soledad Trivisonno, Lic.
Erika Boaglio, Lic. Alejandra Eezckui, Lic. María
Alejandra Santi.

Infocolegiados
A los cantantes: Morena Sánchez Mastrangelo,
Valentina Bearsotti, Melisa Cuellar, Martin Ariel
Lopez, Coro del Colegio de Fonoaudiólogos
(Eliana Villar, Jesús Antón, Soledad Lombarte,

Anabella Gorza, Leandro Raschella, María Alejandra Santi, Alejandra Eezckui, Augusto Eezckui, Luciano Sconfienza, Ingrid Gödeken, Juliana
María Bautista, Javiera Belén Martínez, Gabriela
Val, Paola Bertoldi, Andrea Romano, Juan Gabriel
Giménez, Profesora Patricia Mastrángelo)
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LOS NIÑOS Y LA LECTURA
Tuve el privilegio de tener un papá docente, apasionado por el gusto de enseñar y abierto a nuevos
conceptos, eso hacía que nuestra biblioteca fuera
nutrida, jugosa y colmara mis curiosidades de niña.
Mis Reyes Magos eran distintos a los de los demás
niños de mi barrio, ya que generalmente traían colecciones de libros o discos, pizarrones, mesas y sillas
pequeñas donde sentarnos a leer… hasta una vez,
llegó un Atlas Universal.
Devoraba todo aquello con avidez y mi cabeza
viajaba de los paisajes de Francia con Erika de las Colinas, a la pradera donde pastaba Platero. Me deleitó
la creatividad y el ingenio de María Elena Walsh, de
quien recito y canto a mi nieta todo lo que leí en su
primer libro, el Tutú Marambá. Otros disfrutes de esos
tiempos, fueron para mí: la edad de Oro de José Martí,
los libros de la colección Robin Hood, las fábulas de
Samaniego y también la poesía y la dramaturgia de
Germán Berdiales que me permitían, junto a mi hermana, soltar nuestro histrionismo y armar pequeñas
obras de teatro en nuestra terraza, usando la colcha
roja, colgada de la soga de la ropa, como telón.
Amo la tecnología y la disfruto como forma de
comunicación y de llegar a nuevos conocimiento en
breve espacio de tiempo, pero nada me permitió soñar tanto como la lectura que aunque es un acto solitario, te comunica con tu interioridad, con historias
y geografías posibles o imaginarias.
Leer en voz alta a los niños es un goce y un privilegio, acompañar la lectura por onomatopeyas y
recrear gestos y sonidos es para los pequeños un
regodeo y también lo es para los grandes.
… Suelo leer aun para mi familia algunos textos
bellos, noticias o mis propios escritos. Eso nos une,
nos proporciona un momento de comunión de almas, de comentarios posteriores, de risas a veces y
otras de nutridos debates.
Leer a los niños en la escuela, es una tarea que
todo docente debiera hacer, ellos aprenden y disfrutan de la lectura del maestro.
Aunque la mayor parte de mi carrera como maestra
de grado, enseñé Matemática y Ciencias, debo reconocer mi deleite al leerle a los niños y aun más al escuchar
a otras docentes hacerlo, transformándome entonces,
en espectador casi infante de esas deliciosas lecturas.
La lectura diaria del adulto: papá, mamá, abuelos, docentes, es el comienzo para que el niño sea
un buen lector, para que luego disfrute de un libro,
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para que pueda interpretar consignas
breves de cualquier
área, para que sepa
abordar los distintos
temas y géneros y
pasear por el mundo
de las letras sin limitaciones, siendo selectivo en sus ideas y
a la vez amplio en sus
concepciones, disfrutando de cada temática y con la alegría que nos
proporcionan las bellas palabras.
Algunos niños mejoran su ortografía. Pero, dadas
las inteligencias múltiples, la mayoría se detienen en
lo fantástico, en las historias, en los personajes.
Pero el acervo cultural que proporciona la lectura
es único, forma parte del reservorio de ideas de cada
uno y nutre las mentes como otros aspectos del arte.
Como escribir, pintar, esculpir, cantar, tocar un instrumento, leer también es un arte, entendiendo por
ello: la aptitud, la disposición, el ingenio, la eficacia
de que nos nutre la lectura.
Por qué los niños deben leer?
1. Porque es fuente de inspiración.
2. Porque es un hábito saludable.
3. Porque alimenta la imaginación.
4. Porque los niños necesitan aventuras y sin la lectura no existen.
5. Porque ayuda a mejorar nuestro vocabulario.
6. Porque entrena a la mente para la interpretación.
7. Porque no hay momentos aburridos, si disfrutamos de un buen libro.
8. Porque nos expresamos mejor.
9. Porque nos evadimos del mundo real para sumergirnos en otro ideal.
10. Porque frecuentar Bibliotecas y librerías es un
placer que invade todos los sentidos y debe ejercitarse desde edades muy tempranas.
Acércale un libro a tu bebé desde el momento en
que puede sentarse solo.
VERÓNICA BARONIO
Profesora de Enseñanza Primaria
28 de abril de 2015
Foto: Jorgelina Giménez
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EL DIAGNÓSTICO
Cuando un niño llega a nuestro consultorio para
ser diagnosticado, la mirada como profesionales
debe ser amplia.
Los motivos de consulta son variados, los padres
refieren:
“habla poco, apenas usa algunas palabras..”
“te cuenta todo pero no se le entiende, todo es con T”
“Ya está en segundo grado y hay palabras que no
pronuncia bien”
“Siempre habló mal..”
“No habla y le cuesta relacionarse con otros..”
Y así se pueden enumerar muchos más ejemplos.
A partir de estos motivos somos nosotros los que
tenemos que recorrer un camino para llegar a un
diagnóstico que muchas veces será presuntivo y se
irá confirmando a través del tiempo.
Es importante recordar que desde hace ya algunos
años el niño desde el momento de su nacimiento es
considerado un ser activo, que forma parte de un sistema y que es capaz de asimilar y actuar sobre el medio que lo rodea. El niño construye progresivamente
la lengua que el medio le ofrece para que se apropie.
El lenguaje es el medio de comunicación por el cual
comprendemos y expresamos una lengua para realizar intercambios con los demás y con uno mismo.
Para esto necesitamos del sistema nervioso central y
del cerebro que es donde se originan todos los procesos cognitivos y lingüísticos del ser humano.
Si pensamos que en los primeros 3 o 4 años de vida
un niño construye una lengua, resulta fascinante pero
a la vez exige una equilibrada y compleja actividad de
distintos sistemas que interactúan para tal desarrollo.
Esto nos hace pensar que cuando un niño no habla o
demora su desarrollo del lenguaje, las causas pueden
ser múltiples, y es por eso que al buscar un diagnóstico hay que tener en cuenta que el síntoma lingüístico
es lo que observamos y escuchamos pero lo que se
oculta puede ser un mix de múltiples causas.
Tampoco olvidemos que la persona nace y vive
en una familia que deposita en ese niño una serie de
proyectos y sueños acerca de su vida futura. Es así
que seguro manifestarán preocupación si llegado el
año de vida, no aparecieran las primeras palabras.

Muchas veces los padres no le dan importancia al
desarrollo de otras funciones neurológicas que son
igual de importantes que el desarrollo del lenguaje,
y es ahí donde nuestra escucha debe atender la preocupación y angustia que traen esos padres cuando
se acercan a la consulta fonoaudiológica.
Ahora nos preguntamos si es realmente importante etiquetar a un niño con un diagnóstico. Si es
importante identificar el problema y trabajar para
solucionarlo sin olvidar su individualidad. Pero también es necesario diagnosticar para reunir información y poner los medios adecuados para tratar los
diferentes trastornos.
Para poder llegar a un diagnóstico certero y así
realizar una terapéutica adecuada, es necesario
evaluar el lenguaje y la comunicación del niño. Para
esto se tendrá en cuenta:
La entrevista a los padres… es el momento en
que comenzamos a conocer al niño, su historia, su
dificultad, todo a través de la mirada de los papás.
La evaluación del lenguaje a través de test estandarizados y del juego espontáneo.
Los informes de otros profesionales… se debe
jerarquizar el trabajo interdisciplinario siendo respetuosos de las diferentes opiniones que puedan
surgir de otras áreas intervinientes.
La conducta del niño durante el examen… observar cómo entra al consultorio, qué pregunta, qué
desea, su actitud frente a nosotros, etc.
Cada niño y cada familia que llega con él son únicas,
diferentes a otra historia aunque el diagnóstico sea parecido o igual a otro, es por eso que debemos ser respetuosos y comprometidos en cada tratamiento que
realizamos, no olvidando la persona y la responsabilidad que tenemos ante ese dolor que se nos presenta.
Un diagnóstico puede ser presuntivo o definitivo, de buen pronóstico o de pronóstico reservado,
pero si trabajamos priorizando al niño como individuo que padece y que necesita ayuda, seguro que
pensando así trabajaremos seriamente, corrigiendo
lo que se debe en el proceso y daremos prestigio a
nuestra profesión.
Lic. en Fonoaudiología Laura Vélez | Mat. 508/2°
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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 secretaría del Colegio para acordar día y horario
de la supervisión.
Fga. Gabriela Dotto
Terapéutica en niños y adultos sordos.
Fga. María Cristina Peyrone
Voz y Tartamudez
Fga. Ana Baldomá
Lenguaje y aprendizaje en niños.

SORTEO DE MEDIAS BECAS
“I Congreso Internacional de Disfagia”
• Plaza, María Eugenia
• Steduto, Marcela.

Biblioteca:
Estimados colegas les recordamos que pueden
consultar en nuestra página web www.colfono.
org.ar el listado completo de los libros que tiene
nuestra biblioteca BERTA DERMAN.
Libros recientemente incorporados a nuestra
biblioteca:
Bases de Matemática y Física
para Audiólogos.
El libro aborda principios
científicos clave para la comprensión de los fenómenos de
la audición. Se estudia la interacción de lo biológico con lo
físico, que confluyen en el paciente. Se presentan numerosas ilustraciones que explican
los diversos fenómenos físicos
y matemáticos que componen
el comportamiento de los sistemas biológicos
ante el estímulo físico, intentando comprender
sus características y brindar pautas para abordar
desde ese enfoque los problemas de la audición
y sus soluciones. La obra se pensó para asistir en
la comprensión de la información relacionada con
las pérdidas auditivas, con sistemas para la corrección auditiva y para la interpretación de trabajos
científicos más avanzados.
Tratado de Audiología

“Visiten nuestra Web!!!

www.colfono.org.ar
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Nueva edición de este tratado de audiología que constituye un compendio actualizado
en español de los conocimientos actuales de audiología.
Se renuevan algunos capítu-
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los y autores de la obra, haciendo especial hincapié en la actualización de los temas que recogen
tratamientos nuevos.
La obra abarca diferentes temas básicos, así
como otros propios de exploración audiológica,
incluyendo temas de rehabilitación, como audífonos o implantes cocleares, y temas muy actuales de investigación, como potenciales evocados auditivos de estado estable u otoemisiones
acústicas.
A lo largo de los últimos años, la audiología ha
experimentado un notable avance en múltiples
campos, como en la neurofisiología auditiva, la
impedanciometría, los potenciales evocados auditivos, las otoemisiones acústicas, la hidrodinámica coclear y los implantes cocleares entre otros,
y todos ellos se recogen en esta nueva edición.
Se trata de un elemento básico de trabajo y
consulta para múltiples profesionales: médicos
ORL, pediatras, médicos de empresa, audiólogos,
audioprotesistas, logopedas, profesores de lenguaje y otros profesionales sanitarios interesados
en ese área.

PRESBIACUSIA
Revisión completa de la sordera senil que ofrece las características auditivas del anciano
presbiacúsico, haciendo un
especial hincapié en las alteraciones cognitivas, audiocomunicativas y socioemocionales
propias de la vejez.
Presenta una visión muy amplia de esta enfermedad para todos aquellos profesionales interesados.
La obra se acompaña de un CD-ROM con el
material necesario para aplicar tanto las pruebas
audiológicas (pistas de audio) como las de otra índole (contenido imprimible), expuestas a lo largo
del libro.

Curso de Capacitación:

“Tendiendo Puentes: Introducción a la
Comunicación Alternativa-Aumentativa
y a la Tecnología Asistiva”
Gracias a las disertantes: Flga. Alejandra
Gil - T.O. Bernardita Cárdenas y a todas los
participantes.
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Próximos Cursos a realizarse:
“Curso Taller: Técnica MN- F”
Actualización en diagnóstico y abordaje
terapéutico de las Disfunciones Estomatognáticas, Respiración, Deglución y Habla.
Método Chiavaro. Técnica NM-F.
Disertante:
Profesora Lic. Norma B. Chiavaro
Directora y Dictante de Posgrados en Disfunciones Estomatognáticas. Universidad del Salvador (USAL) Prof. a cargo del Área Fonoestomatología, Carrera de Lic. en Fonoaudiología.
USAL Prof. de la materia Equipo de Salud, Carrera de Medicina y Ciencias de la salud. USAL.
Docente en Carrera de Especialidad en Ortodoncia, Círculo Argentino de Odontología Universidad de Morón.
Directora del CEMEC Centro Método Chiavaro. Asistencia, Investigación y Docencia.
Autora del Método Chiavaro. Técnica NM-F.
en el diagnóstico y terapéutica de las Disfunciones Estomatognáticas.
Presidente Fundador de la Academia Latinoamericana de Disfunciones Estomatognáticas (ALDE).
Colaboradores:
Lic. en Fonoaudiología Silvia Gimenez
Lic. En Psicología y Terapeuta Corporal Ma.
Cecilia Ramognino.
Temario:
SEMINARIO Actualización en el diagnóstico y
terapéutica de las funciones estomatognáti-
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cas Respiración, Deglución, Habla.
1. Bases conceptuales del Método ChiavaroTécnica Neuromuscular-Funcional.
2. Método: Desarrollo metodológico del abordaje NM-F en Diagnóstico y Tratamiento.
3. Técnica: Técnica NM-F. Aplicación de técnica manual e instrumental NM-F en la medición y terapéutica de la Actividad Neuromuscular-Funcional sistémica.
Método y técnica aplicada a las Funciones
Estomatognáticas:
• Respiración.
• Deglución
• Habla
Abordaje corporal - respiratorio - deglutorio
- fonatorio
Resultados terapéuticos.
Fechas: 3 y 4 de Julio de 2015
Horarios: Viernes 3/7 de 13:30 hs. a 19:30 hs.
Sábado 4/7 de 8:30 hs. a 14: 30 hs
Lugar: a confirmar
Arancel: $ 1.500
Informes e Inscripción: Zeballos 132
Tels: 4408418/ 1986 - info@colfono.org.ar
Medios de pago:
- Consultar por pago en cuotas
- Efectivo: en Zeballos 132
- Transferencia electrónica o depósito bancario en: cuenta corriente N° 28423/08 Suc. 000
Nuevo Banco de Santa Fe
3300000610000028423080
Los matriculados que abonen por este medio deberán enviar vía e-mail adjuntando el comprobante de pago originado por dicha transacción.
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Curso de Actualización:
“UNA MIRADA PARTICULAR SOBRE EL
AUTISMO”
Disertantes: Docente Lic. Ana Baldomá y
Lic. Soledad Lombarte
Temario:
La especificidad del Fonoaudiólogo en el trabajo con niños con autismo.
De la teoría a la clínica.
Diferentes intervenciones, estrategias terapéuticas.
Relatos de casos:
* El autismo y la voz
* El autismo y el lenguaje
* El juego como estrategia de intervención:
Los juegos estructurantes
Fecha: 22 de agosto de 2015
Lugar: S.U.M. Colegio de Fonoaudiólogos de
la Provincia de Santa Fe - 2da. Circunscripción- Rosario. Zeballos 132.
Dirigido a: estudiantes y graduados de la
Carrera de Fonoaudiología, y demás profesionales interesados en esta temática.
Modalidad: teórico – práctica
Horario: 8:30 hs a 13:30 hs.
Arancel: $ 300 hasta 22/07 y a partir de esta
fecha $ 450
Medios de pago:
- Consultar por pago en cuotas
- Efectivo: en Zeballos 132
- Transferencia electrónica o depósito bancario en: cuenta corriente N° 28423/08 Suc. 000
Nuevo Banco de Santa Fe
3300000610000028423080
Los matriculados que abonen por este medio deberán enviar vía e-mail adjuntando el compro-

bante de pago originado por dicha transacción.
Informes e Inscripcion: Zeballos 132
Tels: 4408418/ 1986 – info@colfono.org.ar

Curso Semi Presencial
“Disfagia en el Adulto Neurológico”
Docente: Lic. Vanesa Bergallo
Total 3 clases: las 2 primeras virtuales y la última presencial
Clases virtuales: sábados 22 y 29 de agosto.
Horario: 10 hs a 12:30 hs
Clase presencial: sábado 5 de septiembre.
Horario: 9 hs a 15 hs (aproximadamente)
-1era. Clase virtual: Deglución Normal.
Definición, concepto de seguridad y eficacia
(aspiración/penetración), anatomía (músculos, estructuras, nervios, glándulas salivares),
neurofisiología (comando neurológico, etapas deglutorias), encrucijada aerodigestiva.
-2da. Clase virtual: Disfagia.
Definición, epidemiología, causas/etiología,
cánulas de traqueostomía (decanulación).
Evaluación y diagnóstico (Anamnesis, evaluación clínica, prueba de azul de miteleno,
fibroendoscopía, videofluoroscopía), Síntomas de alerta de disfagia. Presbifagia.
-3era Clase Presencial:
Videofluoroscopía. Videos de casos clínicos.
Tratamiento. Directo: modificación del
amiente, técnicas posturales, maniobras voluntarias, adecuación de dieta (etapas dietarias, recetas). Indirecto rehabilitación respiratoria y neromuscular. Manejo de la sialorrea.
Análisis de casos clínicos.
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Para la conexión virtual se utiliza un sitio de
internet que brinda una plataforma adecuada. Los participantes podrán verme, oírme
y seguir la explicación a través del soporte
que brinda power point. Las 2 primeras clases se desarrollan en tiempo real. El docente
estará simultáneamente conectado con los
alumnos, pudiendo responder las dudas en
el momento.
Para cada clase se le enviará por e-mail el
material correspondiente (previo pago). Para
la última clase material impreso.
Informes e Inscripción: Zeballos 132
Tels: 4408418/ 1986 - info@colfono.org.ar

Con el fin de conmemorar el “Día Mundial
de la Voz”, queremos invitar a todos nuestros
colegiados (cuya matrícula no registre mora
alguna) a participar de…
Curso teórico-Práctico:
“Disfonías en la Clínica Fonoaudiológica
y la Voz del Sordo
en la Competencia Comunicativa”
Disertantes:
Lic. Andrea Agustini
Lic. Liliana Sacco
Fga. Bibiana Sánchez
Fga. Gabriela Dotto
Fechas: 28 y 29 de agosto de 2015
Horarios: viernes de 13 hs. a 19 hs. y sábado
de 8.30 hs. a 13:30 hs.
Lugar: S.U.M. Colegio de Fonoaudiólogos de
la Provincia de Santa Fe - 2da. Circunscripción - Rosario. Zeballos 132.
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Dirigido a: graduados de la Carrera de Fonoaudiología
Modalidad: teórico - práctica
ACTIVIDAD NO ARANCELADA PARA LOS
MATRICULADOS
Cupos limitados
Informes e Inscripción: Zeballos 132
Tels: 4408418/ 1986 - info@colfono.org.ar
Como habíamos anticipamos en el boletín
anterior compartimos con Uds. las próximas
actividades de capacitación que se llevarán
a cabo durante el presente año. Próximamente les podremos brindar también más
información acerca de otros cursos en los
cuales nos encontramos trabajando…

espacio publicitario

espacio publicitario

