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Editorial

MOMENTO DE ANÁLISIS, BALANCE Y REFLEXIÓN…
Un año más que finaliza, en el que hemos alcanzado metas; y 

otras siguen en camino, estamos convencidos que con dedicación, 
esfuerzo, trabajo y humildad nos vamos acercando a ellas.

Nuestro colegio necesita el compromiso y la participación activa 
de todos nosotros como miembros de un equipo; y que las diferen-
cias de criterios sean la fuerza que impulse su crecimiento.

La consigna es seguir adelante, superarnos, seguir comunicándo-
nos e intercambiando experiencias con nuestros matriculados para 
renovar ideas y objetivos.

Queremos agradecerles a las personas que escribieron notas 
para nuestro boletín, a los profesionales que dictaron cursos, a las 
secretarias por su apoyo, a contadores, abogado y sobre todo a lo 
aportado por cada uno de nuestros matriculados.

En el 2016 renovamos nuestro compromiso, porque siempre hay 
motivos para aprender, para crecer, para festejar, para dar y reci-
bir…. para crear nuevas oportunidades.

Felices Fiestas les desea 
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Asamblea General Ordinaria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 
día 30 de abril del 2016 a las 9 hs. 

Lugar: Sede del Colegio de Fonoaudiólogos, 
Zeballos 132. 

Orden del día: Memoria y balance general 
anual del año 2015. 

Se recuerda a los colegiados que “Tendrán 
voz y voto en las Asambleas todos los inscriptos 
en la matrícula de la Circunscripción respectiva. 
No podrán participar aquellos colegiados que 
adeuden tres (3) o más cuotas colegiadas y/o 
cualquier otra obligación o carga que le hubiere 
sido debidamente requerida. Podrán regularizar 
su situación hasta una hora antes de la fijada 
para iniciar la Asamblea”. (Art. 36 Estatuto)

Elecciones 

A principios de Mayo finaliza el mandato del 
actual Directorio del Colegio de Fonoaudiólo-
gos y se concretará el nuevo acto eleccionario 
para la renovación del Directorio y Tribunal de 
Ética y Disciplina. Apelamos a la responsabili-
dad de los matriculados, sea integrando nue-
vas listas o participando del acto eleccionario. 
El objetivo de quienes aspiren asumir la con-
ducción del Colegio deberá ser jerarquizar más 
aún el ejercicio de la fonoaudiología en sus 
diferentes aspectos: científico, cultural y eco-
nómico. Se convoca a elecciones el día 13 de 
mayo de 2016, en la Sede de nuestro colegio 
(Zeballos 132), de 8 a 16 hs. Para obtener mayor 
información, consultar Capítulo 5 de Estatuto 
del Colegio, art. 47, 48 y 49, visitando nuestra 
web: www.colfono.org.ar o personalmente en 
nuestra Institución.

Matrícula y Sello Profesional

En virtud del relevamiento realizado en los 
registros del Colegio, recordamos que al estar 
vigente la Resolución  01/2013  del Consejo Di-
rectivo Provincial, los matriculados que aun no 
hayan efectivizado el trámite correspondiente 
a la modificación de matrícula con el agregado 
de la circunscripción correspondiente, deben 
realizarlo a la brevedad.

Asimismo recordamos, que esa modificación 
con barra 2º, debe estar presente en el sello, 
pues el mismo valida la emisión de los docu-
mentos.

         Tribunal de Ética y Disciplina

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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Ministerio de Educación 
de la Provincia

El día 11 de setiembre los miembros del Di-
rectorio Lic. Claudia Saba, Lic. Gabriela Arme-
llini, Lic. María Lilian Carrera y la Lic. Andrea 
Romano se reunieron con el Sub secretario 
de Educación de la provincia Jorge Márquez 
y con el Sub secretario de RRHH e Innova-
ción organizacional Lic. Pablo Fernández; en 
la misma se plantearon los siguientes temas 
para empezar a trabajar en forma conjunta:
• Abordaje clínicos terapéuticos en Centros 

de Estimulación Temprana y en Gabinetes de 
Escuelas Comunes y Especiales.
• Estimulación Temprana: reconocimiento 

de la formación de grado del Profesional Fo-
noaudiólogo para la intervención en Estimu-
lación Temprana.
• Carnet del Niño Escolar.
• Incumbencias y competencia del Título 

Profesional de Fonoaudiólogo en educación.
• Inclusión de la materia prevención y pro-

moción de la salud vocal en las carreras de 
formación docente.

 

Encuentros

En el mes de setiembre los distintos Colegios 
Profesionales fueron convocados por el Sr. Go-
bernador electo, Ing. Roberto Miguel Lifschitz 
a una reunión con motivo de intercambiar opi-
niones sobre la realidad profesional de la Pro-
vincia de Santa Fe. 

Continuando con este tipo de reuniones 
en el mes de octubre la Intendenta Munici-
pal, Dra. Mónica Fein convocó a los Colegios 
Profesionales a un encuentro para dialogar 
y escuchar propuestas que enriquezcan las 
acciones del próximo período de gestión. Es-
tuvieron presentes los futuros Secretarios de 
Gobierno y General Lic. Gustavo Leone y Dr. 
Pablo Javkin.

Como representante de nuestro Colegio 
concurrió la Lic. Andrea Romano; siendo estos 
encuentros muy enriquecedores en el inter-
cambio de opiniones con las autoridades y 
con los demás colegios profesionales.

espacio publicitario
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Arte de Curar

Estimados colegas,

Nos dirigimos a uds para comunicarles los 
avances de la Comisión de trabajo que se 
constituyó a instancias de La Intercolegial 
(Colegios Provinciales de la 2da Circ. De Psi-
cólogos, Psicopedagogos, Kinesiólogos, Nu-
tricionistas, Fonoaudiólogos y Veterinarios) y 
de la que participaron todos los colegios pro-
fesionales del Arte de Curar y representantes 
de la Caja. Durante el año 2015 se realizaron 
reuniones en Santa Fe y Rosario; como repre-
sentante de nuestro Colegio concurrió el Lic. 
Pablo Tinant.

Dado que es un tema que nos preocupa 
queremos mantenerlos informados del trabajo 
realizado; esperando que el mismo sea benefi-
cioso para todos los matriculados.

 A manera de síntesis les comentamos los 
avances:

Rediseño de Categorías:
Las categorías se establecerán sobre los in-

gresos reales de los colegas, abandonando el 
distorsivo criterio de la edad del afiliado. 

Se han establecido los principios y valores 
en los que se basará el sistema y, en breve, se 
iniciarán los estudios actuariales que deberán 
establecer las nuevas categorías e importes de 
cada una.

Los resultados de estos estudios estarán fina-
lizados en el primer cuatrimestre del 2016.

Tratamiento de deuda:
Como forma de atender la difícil situación 

de cientos de profesionales que poseen deu-
das con la Caja se negoció una reducción de la 
misma en lo atinente a deuda en concepto de 
obra social. 

En este momento se está diseñando un pro-
yecto de Ley para ser presentado a Legislatura, 

dado que cualquier tipo de condonación de 
deuda requiere aprobación por Ley.

Defensa de la Vivienda Única:
La Intercolegial diseñó el proyecto de Regla-

mentación para la Defensa de la Vivienda Única 
que será presentado a la Legislatura antes de 
fin del presente año.

De esta manera, a lo largo de este año de 
trabajo hemos avanzado concretamente en las 
reivindicaciones históricas de nuestro colecti-
vo. Queda el último tramo: ver plasmadas estas 
modificaciones en la Ley 12818. Por primera 
vez podemos ver esta posibilidad a unos meses 
de ser realidad. 

Seguiremos trabajando en esta etapa e infor-
mándoles cada novedad en este sentido. 

Llamado a Inscripción

Aspirantes a ingresar a las carreras 
de:

DOCTORADO EN MEDICINA
DOCTORADO EN FONOAUDIOLOGÍA
DOCTORADO EN ENFERMERIA
Ciclo Lectivo 2016

Apertura: 8 de febrero de 2016

Cierre: 30 de abril de 2016

Informes: Secretaria de Doctorado
1º Piso Facultad de Ciencias Médicas
Santa Fe 3102 – 2000 Rosario 

Mail de contacto:
doctorado-med@fmedic@unr.edu.ar

Página web:
www.doctoradofcm-unr.org
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Impresión de Formularios 

Desde nuestra página web:
www.colfono.org.ar en INFOPROFESIONAL- 
FORMULARIOS se podrán imprimir los for-
mularios de: • ADHESIÓN AL SISTEMA NA-
CIONAL DE PAGOS AUTOMÁTICOS • BAJA DE 
APORTES • INSCRIPCIÓN AL REGISTRO NA-
CIONAL DE PRESTADORES• DISPONIBILIDAD 
HORARIA • HABILITACIÓN CONSULTORIOS 

Sorteo de Medias Becas

“Alimentación infantil, trastornos y supre-
sión de sondas”
• Ainalen Fernández. Mat. 1479/2°
• Daniel Culasso. Mat. 1267/2°

“Jornada de canto”
• Mateucci Pamela.  Mat. 1176/2°
• Villar Eliana. Mat. 1452/2°

Coro

Y se termina otro año lleno de canto… La plaza 
Pringles nos recibió para el Día Internacional de 
la voz, luego compartimos el festejo del Colegio 
en el Hotel Presidente, la visita al taller literario 
“Domingos de café y poesía”, colaboramos con el 
Club Velocidad y Resistencia… Y finalizando las 
actividades corales de este 2015 compartiremos 
el encuentro de coros “Festival Noel” que realiza el 
Museo de la Ciudad, con el auspicio de la Munici-
palidad de Rosario el próximo 13 de diciembre, al 
que, por supuesto, están todos invitados.

Poco a poco, día a día, ensayo tras ensayo, se 
va afianzando este grupo entusiasta que todos 
los jueves a las 20 hs. se reúne con un objetivo 
común: Disfrutar del canto compartido.

Ya lo dijo alguien… El corazón de las perso-
nas que cantan en un coro late al unísono, sin-
tonizando sus emociones.

Les deseamos lo mejor para este 2016 que 
se aproxima y reiteramos la invitación para su-
marse a nuestra actividad. 

ALTAS DE MATRÍCULAS AL 31/10/2015 

1488/2º   FORTI María Bernarda  25/09/2015

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 31/10/2015 

501/2º ORLANDO Laura Mabel 18/09/2015
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A partir de la Resolución 47/3 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, desde 
el 14 de octubre de 1992, se declara al 3 de 
diciembre como el “Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad”, con el objetivo 
de “llamar la atención y movilizar apoyos para 
aspectos clave relativos a la inclusión de per-
sonas con discapacidad en la sociedad y en el 
desarrollo”.

Cabe señalar que en el documento origi-
nal de dicha Resolución se hace referencia al 
“impedido” y que esta medida surge luego del 
“Decenio de las Naciones Unidas por los Impe-
didos”, período en que las políticas sugeridas 
por este organismo fueron destinadas a gene-
rar acciones de protección, asistencia y edu-
cación de la población con “déficits”. Se hace 
evidente que el concepto de discapacidad 
ha evolucionado y actualmente es posible 
identificar movimientos paradigmáticos, que 
abordan el tema como problemática social y 
política.

Sostener una posición anclada en los Dere-
chos Humanos, significa considerar a la perso-
na con discapacidad como sujeto de derecho, 
que en su condición de ciudadano/a pueda 
desarrollarse y que no vea restringidos sus de-
rechos por las barreras que el contexto le im-
ponga. Se cuestiona así el paradigma médico 
hegemónico, en tanto no se enfatiza en el “défi-
cit” o en la patología del cuerpo biológico, sino 
que se dimensiona la opresión social, donde 
este marco de relaciones asimétricas produce 
exclusión.

Desde este posicionamiento, en la Facul-
tad de Ciencias Médicas, UNR, a fines de 
2010, un grupo de docentes, estudiantes y 
no docentes, comenzamos a trabajar, a partir 
de compartir intereses e interrogantes sobre 
educación, universidad y discapacidad. En un 

principio nos conformamos como Grupo de 
Trabajo, luego se dictó la Resolución Decanal 
que nos reconoce como Comisión de Dere-
chos Humanos y Discapacidad de la facultad. 
Como antecedente y en vinculación con las 
acciones al interior de la propia facultad, des-
de el año 2008, la Facultad de Ciencias Médi-
cas participa a través de sus representantes 
en el Área de Integración e Inclusión para 
la personas con Discapacidad, dependiente 
de la Secretaría de Extensión de la UNR, y en 
la Comisión Universitaria de Discapacidad 
CUD).

Actualmente integramos la Comisión de 
Derechos Humanos y Discapacidad (RD. N° 
3491/2013): Lic. Andrea Agustini; Lic. Sabrina 
Códega; Prof. Psiped. Verónica Fernández; Lic. 
Ma. Paula Ferreiro; Dra. Lilian Frankel; Lic. Ana 
Clara Isaias; Psic. Sandra Marcos; Lic. Ma. Flo-
rencia Poudes; Dra. Alicia Spadoni; Lic. en En-
fermería Ana María Vega.

Desde las motivaciones compartidas respec-
to de articular experiencias que puedan apor-
tar en la construcción de ámbitos inclusivos, 
enriquecidos por las diferencias y el respeto 
por la diversidad, nos propusimos los siguien-
tes objetivos:
• Instalar el debate sobre la problemática de 

la discapacidad, propiciando acciones que su-
peren las “medidas compensatorias” y consoli-
den una “Universidad pública para todos”.
• Profundizar en la identificación de los para-

digmas vigentes en torno a la discapacidad a 
partir de la investigación. 
• Trabajar en las condiciones de accesibilidad 

en lo edilicio, comunicacional y académico.
• Generar estrategias de difusión y capacita-

ción en esta temática en el ámbito de esta Fa-
cultad.

3 de Diciembre | Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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A modo de síntesis, a continuación damos 
cuenta de las actividades desarrolladas en el 
período 2014-2015:

• Organización de la Charla-debate abierta 
al público, realizada en Sala Multimedia, Fa-
cultad de Ciencias Médicas. Presentación del 
libro “DISCAPACIDAD: Derechos humanos e 
inclusión” de Patricio Huerga y del documental 
de HBO sobre el proyecto “Tiburones”. Partici-
pación del Coordinador general del Proyecto 
Tiburones Patricio Huerga, y los tres “tiburones” 
Julieta Caffese, Victoria Echevarría y Francisco 
Martinez. Confección de señaladores relativos 
a la temática (tres diseños diferentes), los mis-
mos fueron entregados a los asistentes el día 
del evento. (Mayo 2014)

• Presentación por Mesa de Entrada de nota- 
denuncia sobre las deficitarias condiciones del 
ascensor y de la accesibilidad al baño de disca-
pacitados. (Mayo 2014) 

• Participación en el programa de la Facultad 
de Ciencias Médicas en Radio Universidad para 
dar a conocer las actividades que realiza la co-
misión y para comentar sobre la experiencia de 
la presentación del documental de Los Tiburo-
nes (también asistió Victoria Echevarría). (Junio 
2014)

• Entrevista con el Arq. Perseo de la Secretaría 
de Políticas Edilicias de la Universidad Nacional 
de Rosario en compañía de la vice decana, Dra. 
Lilian Frankel, para entrega de expediente rela-
tivo a accesibilidad edilicia. (Junio 2014)

• Primer Convocatoria al Concurso de afi-
ches “Arte-sano x la inclusión” organizado en 
conjunto con la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria de la Facultad de Ciencias Médicas. 
(Agosto 2014). Conformación del Jurado del 
Concurso, que quedó integrado por: Lic. en 
Enfermería Inés Arelovich, asesora de la Co-
misión Universitaria de Discapacidad; Lic. en 
Diseño de Comunicación Visual Victoria Eche-
varría, integrante del Proyecto Tiburones; y 
por la Lic. en Bellas Artes Mónica Lauría, no 

docente de la Escuela de Fonoaudiología.
• Acto de Cierre del Concurso de afiches “Ar-

te-sano x la inclusión”, con entrega de premios 
(libros y certificados), participación y diserta-
ción de la Lic. en Enfermería Inés Arelovich, y 
de la Lic. en Diseño de Comunicación Visual 
Victoria Echevarría sobre “Universidad y dis-
capacidad”. Presentación del Coro de Manos 
“Señarte” del Círculo de Sordos De Rosario. 
(Noviembre 2014)

• Presentación de la película “Abrazos de 
Agua”, que narra el cruce del río de los Tiburo-
nes del Paraná , en Escuela de Enfermería, Fa-
cultad de Ciencias Médicas, con ingreso libre y 
gratuito. (Mayo 2015)

• Organización de la Charla Abierta sobre 
Terapias y Actividades Asistidas con Anima-
les (TAACA), con la participación del Med. Vet. 
Juan Zapata y de la Kga. Adriana Fernández, in-
tegrantes de la Cátedra de TAACA equina de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, dirigida a es-
tudiantes, docentes e interesados en la temáti-
ca. Esta actividad se desarrolló en la Escuela de 
Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, con 
ingreso libre y gratuito. (Octubre 2015)

• Difusión de la temática de la discapacidad 
desde la perspectiva de los DDHH en diversos 
eventos académicos mediante posters y diser-
taciones.

Agradecemos al Colegio de Fonoaudiólo-
gos de la Pcia de Santa Fe, 2° Circunscripción, 
Rosario, la oportunidad de participar en este 
Boletín, y compartimos este interrogante: ¿el 
discurso políticamente correcto de la igualdad 
y la no discriminación se concretiza en las prác-
ticas cotidianas y en particular, en el ámbito 
universitario?

“El cambio sólo se hace camino 
cuando el deseo en cada uno de nosotros se 

mantiene vivo”.
José Saramago



Vocalía de Cultura

10|

Mi nombre es María Elena Parisi, hace 10 años 
que estoy viviendo en USA con mi familia y traba-
jando para Achieve Beyond.

En los comienzos parecía muy difícil dejar mi ciu-
dad y mi país para comenzar una nueva etapa en 
el extranjero, pero la propuesta era considerable.

En la primera etapa, la compañía se encargo de 
hacer evaluar mi título y tramitar mi VISA de tra-
bajo. Una vez listos los trámites nos mudamos a 
New York con toda mi familia.

Un empleado de la oficina nos recibió en el ae-
ropuerto y nos llevó a un departamento en Bro-
oklyn, donde vivimos los primeros días. Luego 
me asignaron el área de trabajo y finalmente nos 
mudamos en forma permanente más cerca de la 
zona asignada para trabajar.

Al principio me sentía un poco perdida en una 
ciudad tan grande como New York; pero pronto 
me acostumbré, porque la ciudad de New York 
está muy bien señalizada y el sistema de trans-
porte es muy bueno.

El primer año fue el más duro; porque además de 
trabajar tenía que estudiar para pasar los exáme-
nes requeridos para poder permanecer trabajan-
do, y cumpliendo todas las exigencias migratorias.

Después de aprobar los exámenes la compañía 
pudo extender mi VISA de trabajo; y finalmente 
calificamos para obtener la estadía permanente y 
residencia legal.

Con respecto al trabajo; los niños que reciben 
terapia pertenecen al programa de intervención 
temprana desde su primer año de edad hasta los 
3 años. La terapia, que se da en la casa de los ni-
ños, es terapia llamada “at home”; esto significa 
entrar a diferentes hogares, conocer diferentes fa-
milias y culturas. Al principio solo trabajaba dan-
do terapia del habla en el idioma español, y en los 
últimos años comencé a dar terapia en inglés.

Los niños que califican para la terapia son eva-
luados con anterioridad; según el caso se le pue-
de asignar terapia 2 veces a la semana por 30 mi-
nutos, y a veces se aprueban servicios por 1 hora.

Cuando me asignan un caso, desde la oficina 
me envían la evaluación y la información del pa-
ciente; paso siguiente se toma contacto con sus 
padres para dar comienzo a la terapia.

Para las sesiones llevo mis materiales: juguetes 
didácticos, libros, etc. Esta terapia a domicilio, tie-
ne sus ventajas y desventajas.

La desventaja es que a veces las condiciones en 
la casa del niño no son buenas (a veces el espa-
cio para trabajar no es cómodo) y algunas veces 
están presentes los hermanitos u otros familiares 
del paciente interfiriendo en las sesiones. Ésta, y 
otras circunstancias se aprenden a manejar para 
poder realizar el trabajo; siendo flexible y toleran-
te para conservar una óptima relación con los pa-
dres del paciente, ya que esta relación lógicamen-
te es importante para que la terapia sea exitosa. 

La ventaja es que la terapista puede manejar los 
tiempos y programar las citas con los padres; si no 
se pueden realizar algún día establecido se pos-
terga para otro en conformidad con los padres, lo 
importante es cumplir con las sesiones semanales 
aprobadas para el niño. El horario y el día de la te-
rapia se buscan en conveniencia de ambas partes; 
prefiriendo a veces algunos padres la terapia por 
la mañana y otros padres por la tarde.

Se trabaja con niños con diferentes diagnós-
ticos tales como: Autismo, retraso del lenguaje, 
parálisis cerebral, apraxia del habla, síndrome de 
Down, retardo mental, etc.

A lo largo de este proceso la compañía me ha 
respaldado y brindado su ayuda; resolviendo to-
das las cuestiones tanto laborales como inmigra-
torias, garantizándome trabajo siempre.

Hoy me encuentro agradecida a Dios y satisfe-
cha de haber avanzado y perfeccionado en mi vo-
cación, también de poder llevar a cabo este desa-
fío de haber dejado mi país y trabajar en Estados 
Unidos, con otra cultura e idioma.

Sin ninguna duda, si tuviera que atravesar otra 
vez por la misma experiencia, lo volvería hacer.

   María Elena Parisi
          MS, SLP, CCC.

De Rosario a New York
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Biblioteca:

Estimados colegas les recordamos que pueden 
consultar en nuestra página web:
www.colfono.org.ar el listado completo de los li-
bros que tiene nuestra biblioteca BERTA DERMAN.

Nuevos libros adquiridos para nuestra biblioteca:

ADDH. Niños con déficit de atención e 
hiperactividad ¿Una patología de Mercado?

Este libro aborda el Déficit 
de Atención con Hiperactivi-
dad (ADDH) desde un enfoque 
multidisciplinario. Destinado 
a padres, docentes y profesio-
nales de la salud, analiza cada 
una de las hipótesis del llama-
do ¨ADDH¨ y las explicaciones 
pseudo científicas que se han 

elaborado al respecto. A través de sus páginas, 
escritas por diferentes profesionales, se plantea la 
inexistencia de pruebas científicas que documen-
ten que un niño padece ADDH, desarrollando una 
visión alternativa, en la cual el niño es valorado 
como una persona, con una historia única, apar-
tándolo del papel de ¨consumidor de medica-
mentos¨. Desde esta perspectiva, se destaca la im-
portancia de tener en cuenta dicha historia, que 
requiere diversas formas de abordaje terapéutico 
a partir de un diagnóstico exhaustivo.

Una nueva epidemia de nombres impropios 

En esta obra, Juan Vasen, 
analiza con una mirada crítica, 
la nueva “epidemia” de nom-
bres impropios utilizados en la 
clínica y en las aulas. Según el 
autor, la aparición del DSM- V 
amenaza expandirla a partir 
de la adopción de un supuesto 
nuevo paradigma dimensional 

que flexibiliza las diferencias entre lo que se con-
sidera normal y patológico. Este libro propone un 
enfoque del ¨padecer¨ como una ¨situación¨ que 
debe ser entendida como emergente de una épo-
ca, construida según el cristal con que se mire. La 
propuesta se centra en ¨un abordaje que produzca 
subjetividad y que no sólo embotelle a los niños en 
rótulos inmovilizantes¨. 

Los niños y las Inteligencias Múltiples

Niños de 0 a 8 años.
Qué son las inteligencias 

múltiples. Cómo detectar las In-
teligencias en los niños y acom-
pañarlos en su desarrollo.

Nuevas herramientas para 
enseñar y aprender desde las 
inteligencias múltiples.

Actividades, juegos y propuestas para favore-
cer el desarrollo de seres inteligentes abordando 
las inteligencias: Lingüística, Lógico-matemática, 
Musical, Espacial, Corporal-cinestésica, Naturalis-
ta y Emocional.
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NOVEDADES: Nuevo Servicio 
de supervisión clínica:

Estimadas colegas tenemos el placer de in-
formarles que hemos sumado a reconocidas 
profesionales de nuestra disciplina al equi-
po de profesionales de supervisoras.  Están 
disponibles desde el mes de noviembre de 
2015. 

Les recordamos que el servicio es gratuito 
para todos aquellos matriculados de hasta 7 
años de graduados y que no registren deu-
das con el pago de su matrícula. 

Aquellos interesados podrán vehiculizar 
sus pedidos vía email o telefónicamente a 
nuestro colegio.

    
Los siguientes profesionales supervisarán 

casos clínicos en distintas áreas:

Fga. Gabriela Dotto

Área: “Terapéutica en niños 
y adultos sordos”

 

Fga. María Cristina Peyrone

Áreas: “La voz” restaurando 
la eufonía desde la clínica 
-Tartamudez 

Fga. Ana Baldomá 

Área: “Lenguaje y aprendiza-
je en niños”

Lic. Soledad Lombarte

Área: “Estimulación Tempra-
na y atención fonoaudiológi-
ca de niños pequeños (disca-
pacidad motriz, intelectual, 
autismo y T.G.D.)”

Lic. Silvina Maiorano

Área: “El trastorno de la 
deglución en el paciente 
neurológico” (niños y adul-
tos), casos clínicos

Lic. Silvia Giménez

Área: “Disfunciones Estoma-
tognáticas”

 

Ref. ver cv en nuestra página web:
www.colfono.org.ar 
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Últimos Cursos realizados:

Agradecemos a la Dra. Elvira Fernández 
quien ha dictado el curso “Audiología 
hoy” y a las colegas que participaron del 

mismo. Compartimos imágenes de los en-
cuentros realizados en marzo, abril, junio 
y setiembre de este año.

espacio publicitario
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Últimos Cursos realizados:

Agradecemos profundamente a la Fga. 
Irene Sobol por habernos brindado, con 
extrema calidez, todo su saber y riquísima 
experiencia.

Seminario: “La construcción del 
Lenguaje por el niño y sus alteraciones”

Disertante: FGA. IRENE SOBOL

Realizado los días 23 y 24 de Octubre 
de 2015 en el Colegio de Fonoaudiólogos 
2da. Circunscripción- Rosario
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