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Este ha sido un año difícil, desde lo social y eco-
nómico. Hemos perdido a una querida colega y a 
profesores de nuestra carrera.

Ha sido un año vertiginoso, renovación de una 
parte del Directorio, nuevas estrategias de traba-
jo; lucha constante por la defensa de nuestra labor 
profesional; reuniones con el Arte de Curar conjun-
tamente con otros colegios profesionales en pos de 
un sistema aportativo mas justo; cursos de forma-
ción, y este último gran paso: Una nueva sede del 
Colegio  que nos enfoca  a forjar el futuro desde lo 
antiguo, desde el trabajo de 30 años, con aires de 
renovación.

Invitamos a todos nuestros matriculados a aunar 
energías para seguir construyendo lo “ nuevo” para 
seguir proyectándonos....

MUY FELICES FIESTAS PARA TODOS!!! 

Y  muy merecidas vacaciones!!!!!

Cordialmente

   EL DIRECTORIO
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CORO

Los invitamos a todos a formar parte del Coro 
del Colegio 

La dirección del mismo está a cargo de la profe-
sora Patricia Mastrángelo.

• Por consultas y más info: info@colfono.org.ar 

  ¡A animarse a cantar!

ALTAS DE MATRÍCULAS AL 31/10/2018 
1559/2º VEGA Silvia Verónica 17/08/2018
1560/2º ROUDE Angela Elisa 17/08/2018
1561/2º MARCÓ Valentina 17/08/2018
1562/2º FILOMENI Nadia Ailén 17/08/2018
1563/2º SALGUEIRO Sofía 24/08/2018
1564/2º CANTARINI Flavia Alejandra 14/09/2018
1565/2º DAL MOLIN Julieta Rocío 14/09/2018
1566/2º ESCALADA María Belén 14/09/2018
1567/2º BALQUINTA María Brunela 14/09/2018
1568/2º HERRERA Noelia Belén  14/09/2018
1569/2º MANCINELLI Jimena Luján 14/09/2018
1570/2º ROHR María Inés 14/09/2018
1571/2º MOLINA Noelí Ailén  14/09/2018
1572/2º CARLANTINI Daiana Sol 21/09/2018

BAJAS DE MATRÍCULAS AL 31/10/2018 
197/2º MASOCHI Delia Nelda   14/08/2018
79/2º VILLARREAL Susana Noemí   23/08/2018
159/2º CATTANEO Miriam Beatríz   27/09/2018
1350/2º BOJANICH Gisela   27/09/2018
745/2º PUERTA Marcela Alejandra   29/10/2018
991/2º BOZZI Claudia Mercedes   31/10/2018
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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.

Cumpliendo con lo establecido en el art. 21 de 
la Ley Provincial Nº 9981 y en el art. 36 del Estatu-
to, el Directorio tiene el grato deber de convocar 
a todos los matriculados con matrícula vigente a 
la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
día 26 de abril de 2019 a las 08:00 horas la primera 
convocatoria y a las 08:30 horas la segunda con-
vocatoria, en la sede social de la Entidad sita en 
calle Maipú 1544 PB de esta ciudad de Rosario a 
fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) matriculados presen-

tes para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Consideración y Aprobación de Memoria y 

Balance del ejercicio nº 31 del período 
Comprendido entre el 01/01/2018 y el

31/12/2018. 
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Rosario, 26 de abril de 2019.-

La Presidenta. La Secretaria.

Nota: todos los textos y documentos que co-
rresponden a cada punto del orden del día esta-
rán a disposición de todos los matriculados en la 
sede del Colegio sita en calle Maipú 1544 PB de 
Rosario para su conocimiento a partir del día 16 
de abril de 2019.-

Art. 21 de la Ley Provincial Nº 9981:
Las asambleas ordinarias y extraordinarias que-

darán constituidas cuando se encuentren presen-
tes, a la hora prevista en la convocatoria, por lo 
menos las dos terceras partes de los colegiados. 
No obteniéndose tal concurrencia, se efectuará 
una segunda convocatoria para media hora des-
pués y la asamblea se celebrará entonces con el nº 
de colegiados que se encuentren presentes. Las 
decisiones se adoptarán por simple mayoría.

Art. 36 del Estatuto:
Tendrán voz y voto en las Asambleas todos los 

inscriptos en la matrícula de la Circunscripción 
respectiva. No podrán participar aquellos colegia-
dos que adeuden tres (3) o más cuotas colegiadas 
y/o cualquier otra obligación o carga que le hu-
biere sido debidamente requerida. Podrán regula-
rizar su situación hasta una hora antes de la fijada 
para iniciar la Asamblea.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2019
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La Fundación para la Tartamudez, conocida ac-
tualmente como “Fundación para la Comunica-
ción Fluida – Tartamudez de Rosario”; tiene vida 
desde el año 2002, cuando se constituyó y obtuvo 
personería jurídica en el año 2004.

Actualmente, y específicamente desde el año 
2014, desarrolla sus actividades direccionándose 
a la prevención de la tartamudez en las edades 
tempranas, como principal objetivo; Ello sin des-
cuidar los distintos emergentes sociales relacio-
nados con la temática, en todas las edades, y para 
lo cual también viene desarrollando actividades 
afines desde sus inicios. 

La Comunicación Fluida (Perfumo 2012): “Es un 
proceso complejo de interacciones lingüísticas 
discursivas que se habilita con compromiso, 
espontaneidad, comodidad, facilidad y creati-
vidad”. Es un enfoque o posicionamiento emi-
nentemente social, para la prevención y abordaje 
terapéutico de la tartamudez, que involucra los 
vínculos y contextos comunicativos de niños, pre-
adolescentes y adolescentes con trabas/ tartamu-
dez, inclusivo de familias, profesionales, docentes, 
etc., donde la reflexión, la re-significación y la vi-
vencia constituyen los ejes del proceso. 

Este enfoque deriva del estudio y la articulación 
de disciplinas como la psicolingüística, la psicolo-
gía social y el trabajo corporal derivado del teatro; 
y por supuesto del trabajo que venimos realizan-
do en la Fundación durante 16 años a través de 
consultas abiertas y gratuitas a la comunidad, y 
distintas charlas y talleres destinados a padres, 
docentes, niños, preadolescentes, adolescentes 
y profesionales de la salud y de la educación. El 
mismo se sustenta ampliamente en los escritos e 
investigaciones científicas sobre Fluidez y Tarta-
mudez de la Dra. en Psgía. Social y Fonoaudióloga 
Silvia Friedman (Núcleo de Estudios y Pesquisas en 
fluidez- NEPFF), como así también de las publi-
caciones e investigaciones científicas del Psgo. 
Pedro Rodriguez; (Asociación Iberoamericana de 
Tartamudez).

Por lo tanto, como fonoaudióloga, reflexiono 
sobre las necesidades sociales que atraviesan 
las personas con dificultades en la comunica-
ción, como es el caso de las “trabas” - tartamu-
dez; refiriéndome así a personas que se expre-
san como pueden, muy lejos de cómo quieren, 
y también a los niños de edades tempranas en 
etapa de apropiación del lenguaje, ingresando 
al mismo y a los usos que de él hace el adulto, 
constituyéndolo como sujeto.

Es así como hablar de “compromiso”, como 
componente habilitador de una comunicación 
fluida y entendido como ese “estado de presen-
cia en el aquí y ahora, con disposición de volun-
tad y disponibilidad de tiempo para escuchar y 
esperar el decir del otro”, adquiere absoluta re-
levancia.

En la vertiginosidad de los tiempos actuales en 
que vivimos resulta una necesidad social impe-
riosa tomar conciencia de la real importancia 
que adquiere propiciar interacciones dialógicas 
comprometidas en el contexto familiar y, más 
aún, con la tecnología vigente y el uso excesivo de 
la mismas, que se convierten en una interferencia 
cotidiana y habitual del encuentro y continuidad 
dialógica entre las personas, con efectos poco sa-
ludables en la población en general y en especial 
en la población mencionada.

En relación al compromiso que asumen los in-
terlocutores en el tejido del texto, Desinano, Bar-
done y colaboradores 1996, expresan: 

“… La denominación de participantes compro-
metidos tiene que ver esencialmente con el hecho 
de que el formar parte de una situación comunica-
tiva como interlocutor surge como deseo, intención 
o motivación personal del hablante es decir como 
autoexigencia o como una necesidad provocada 
por circunstancias que no puede evadir; en ambos 
casos se trata de un compromiso en relación con la 

Fga. Silvana C. Perfumo
Fundación para la Tartamudez
Rosario

El compromiso habilitador de la Comunicación Fluida
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situación comunicativa que lo obliga a integrarse a 
ella. De no ser así es decir si su participación no de-
pende íntegramente de su deseo o no se siente ex-
cesivamente obligado por circunstancias externas 
podrá participar en forma no comprometida o aún 
no participar en absoluto manifestando una actitud 
no cooperativa”.

“…Un participante comprometido incluye ele-
mentos no lingüísticos como los gestos de asenti-
miento o de negación que manifiestan la escucha o 
los cambios de postura alejamiento o acercamiento 
del torso de quién escucha en relación con lo que el 
interlocutor en uso de la palabra dice. Tanto la po-
sición que toman los cuerpos (de lado, de frente, de 
espaldas), como así también el acercamiento o ale-
jamiento de los mismos, se entrelazan con la actitud 
de sostener o evitar la mirada y constituyen recursos 
fundamentales de compromiso y/o rechazo de la in-
teracción”.

Ahondar estos conceptos principalmente con 
padres y docentes es, sin dudas, sumamente im-
portante, tanto para la prevención, como para el 
abordaje terapéutico de la tartamudez.

Un padre comprometido en el intercambio 
dialógico con su hijo dispone de mayor capa-
cidad para escuchar y esperar al niño cuando 
éste habla, interviniendo adecuadamente en sus 
momentos de hablar sin interferir en el decir del 
niño. De esta manera, el compromiso de los pa-
dres en el encuentro comunicativo con su hijo, 
trae implícito la disponibilidad del tiempo ne-
cesario para escuchar y esperar con serenidad, 
atendiendo al contenido y no a la forma del 
decir del niño, respetando su lugar de interlo-
cutor válido.

“… Cuando decimos que un participante tiende 
a la sincronización, a lo que nos referimos es espe-
cialmente, aunque no en forma única, al hecho de 
que dentro de la situación comunicativa y en rela-
ción con la interacción, organiza su hacer de modo 
tal de utilizar todos los recursos lingüísticos, y no lin-
güísticos, verbales y no verbales, en relación directa 
con la progresión de su propio decir y el de los otros, 
según lo requiera la marcha general del discurso 
dialógico en construcción. Introducir su producción 
lingüística sin superponer su entrada con la de sus 
co-participantes, ni tampoco dejar momentos inne-
cesariamente vacíos entre el inicio de su participa-
ción verbal y el fin de la participación anterior de al-
guno de los demás interlocutores”. (Conf. Desinano, 
Bardone y colaboradores 1996).

“Vacío lingüístico” es definido por las autoras 
mencionadas, como “el silencio más o menos pro-
longado entre una y otra participación lingüística 
por parte de los participantes cubierto por miradas 
sostenidas o por otros elementos no lingüísticos 
que mantengan la sincronía de la interacción. Este 
tipo de vacío actúa muchas veces como recurso de 
un interlocutor para que el otro piense, reformule 
o elabore su próxima participación. Otras veces el 
vacío es negativo en cuanto a la sincronización por-
que generalmente el silencio se acompaña con una 
mirada que evita la del interlocutor e inclusive con 
una marcación mayor de distancia física entre los 
participantes”.

En la interacción comunicativa familiar ante un 
niño con “trabas” y en interacciones dialógicas con 
personas con tartamudez, es común la presencia 
de vacíos lingüísticos negativos con reacciones 
como desviación de la mirada, gestos de preo-
cupación, distanciamiento físico o reacciones 
verbales como: terminar la frase, indicar estrate-
gias de relajación, corregir, o ambas; todas con 
significación negativa para la persona con “tra-
bas” - tartamudez y obturante de la continuidad 
de la interacción y el decir de la persona. 

Los interlocutores quedan atrapados en la for-
ma del mensaje, desviándose del contenido del 
mismo y fundamentalmente del compromiso de 
habilitar el decir del niño.

Por lo expuesto, como fonoaudióloga dedicada 
a la prevención y terapéutica de las alteraciones 
en la voz, habla, lenguaje y audición (todas áreas 
de la comunicación) pondero como de vital im-
portancia considerar este componente habili-
tador de la comunicación fluida, haciéndolo ex-
tensivo a las diferentes actividades reservadas 
de nuestro quehacer profesional.
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Por definición, los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) y los Trastornos Específicos del 
Lenguaje (TEL) son cuadros diferentes, pero 
muchas veces en la primera infancia la sintoma-
tología impresiona estar superpuesta, al menos 
en algunos de los síntomas.

 Trastornos del Espectro Autista

Según el DSM V (2013), “Los Trastornos del Es-
pectro Autista se definen por déficits persistentes 
en la habilidad para iniciar y sostener una interac-
ción social recíproca, y una comunicación social, 
con un rango de intereses restringidos, repetitivos 
y patrones de conducta estereotipados”. Para de-
finirlos, es preciso considerar dos ejes: uno rela-
cionado con la comunicación y la socialización, y 
otro con la conducta y los intereses. 

Se denomina “espectro” porque los 
síntomas tienen un nivel de intensidad varia-

ble, con una visión dimensional, a la que se 
suman aspectos ligados al desempeño intelec-
tual, sensibilidad sensorial y el grado de activi-
dad, en distintos grados de severidad.

Según el DSM V, para categorizar las dificulta-
des del espectro autista, se habla de la presen-
cia de dimensiones en las que se describen los 
siguientes ítems: cociente intelectual que puede 
oscilar entre la Discapacidad Intelectual severa 
hasta el rendimiento intelectual superior a la me-
dia; el nivel de interacción social que va desde el 
aislamiento total, hasta el sujeto sociable pero 
extraño, pasando por el niño pasivo. Por otro 
lado, se considera el nivel de comunicación, que 
va desde la ausencia total del lenguaje, hasta el 
niño fluido con dificultades pragmáticas. Otro de 
los puntos a tener en cuenta es la presencia de 
conductas repetitivas que pueden ser completa-
mente invalidantes hasta algunas de grado leve. 

Por otro lado, debe considerarse el nivel de 
regulación sensorial, es decir la habilidad 
con la que cuentan las áreas primarias del 
cerebro para armonizar los estímulos pro-

venientes de los 5 sentidos. Finalmente, 
dentro de este modelo dimensional , se ana-

liza el nivel de desempeño motor, indetificando la 
presencia de hipo o hiperactividad.

 
La prevalencia de esta patología a crecido de 

Fronteras entre TEA y TEL 
Dra. Verónica Maggio
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manera exponencial en los último 25 años. Se-
gún Wing (1993), la prevalencia de TEA era de 
1-2/1000 en ese entonces, mientras que en la 
actualidad es de 1-2/100 (CDC, 2016). El TEA es 
más frecuente en varones que en mujeres con 
una proporción de 4,5 a 1.

Trastorno Específico del Lenguaje
 
Se define al trastorno específico del lenguaje 

como “El inicio retrasado y todo desarrollo en-
lentecido del lenguaje que no puede ser puesto 
en relación con un déficit sensorial (auditivo) o 
motor, ni con deficiencia mental, ni con trastor-
nos psicopatológicos, ni con privaciones socio-
afectivas ni con lesiones o disfunciones cerebra-
les evidentes” (Bishop y Leonard, 2001).

El TEL es una entidad clínica de gran variabili-
dad, no hay dos niños iguales con TEL. Los sín-
tomas varían a lo largo del tiempo y un mismo 
niño que inicia con ausencia total del lenguaje, 
puedo evolucionar luego a un cuadro en el que 
los síntomas principales afectan a la forma del 
lenguaje, para luego superarlos y fallar en otros 
planos de otra profundidad como aquellos que 
ayudan a construir la lógica. El TEL afecta al 7% 
de la población infantil y al igual que en el TEA 
es más frecuente en varones que en niñas con 
una proporción de 4 a 1.

Perfiles lingüísticos de ambos cuadros

TEA
En los niños con TEA, se encuentran primaria-

mente alterados los mecanismos de comunica-
ción preverbal y la comprensión. Tienen poca 
comprensión de gestos. En muchos casos está 
más alterada la comprensión que la expresión. 

Charman (2004), demostró que si los niños 
de desarrollo típico tienen que comprender al-

rededor de 200 palabras para producir 45, los 
niños con TEA recién llegan a comprender esa 
cantidad cuando pueden producir 126. Es de-
cir que proporcionalmente su capacidad com-
prensiva es mucho menor.

Tager y Flushberg (2005), mencionan las si-
guientes características lingüísticas en TEA:

a- La articulación y la sintaxis suelen estar 
poco afectadas

b- Se producen algunos errores morfológicos 
como omisión de artículos o errores en los mar-
cadores del pasado

c- Hacen uso de las palabras suele ser idiosin-
crático, pedante o excesivamente concreto

d- Es común la inversión pronominal en los 
niños más pequeños y los más afectados

TEL
En los TEL, generalmente, los mecanismos 

preverbales se hallan preservados, haciendo 
que los niños busquen comunicarse de todos 
modos a partir de gestos y señalamientos de 
manera espontánea.

Presentan mejor comprensión de intenciones 
y de situaciones y muestran marcada afecta-
ción de los aspectos estructurales del lengua-
je. Tienen mayor compromiso de la sintaxis y la 
articulación. Según Gray (2003), pacientes con 
TEL de 4 o 5 años requieren una media de 27 
ensayos para comprender una palabra nueva, y 
alrededor de 49 para producirla.

Puntos en común entre ambos cuadros

A la hora del diagnóstico, y especialmente en 
niños pequeños algunos síntomas pueden sola-
parse y confundir las características del cuadro. 

Por ejemplo, según Sanz Torrent y Barrachina 
(2013), mencionan que los niños pequeños con 
TEL muestran estos marcadores a nivel prelin-
güístico:

• Dificultad en el sostenimiento de la mirada y 
el contacto visual
• Diificutad para establecer la atención con-
junta con el adulto
• Uso del gesto en lugar de la palabra para 
conseguir lo deseado
• Menor cantidad de balbuceo complejo con 
menor número de consonantes
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De estos cuatro síntomas, los dos primeros 
son comunes tanto a TEA como a TEL.

En un estudio publicado por Grañana y Ma-
ggio (2013), en el que se describen los perfiles 
conductuales de niños con TEL, se detectan 
como síntomas salientes la presencia de con-
ductas de aislamiento y de inflexibilidad en casi 
el 80% de los niños diagnosticados con trastor-
nos mixtos del lenguaje. Curiosamente estos 
síntomas conductuales son también prototípi-
cos de los niños con TEA.

En los años 90´una serie de estudios de con-
centración familiar sugirieron una relación ge-
nética entre vulnerabilidad al autismo y a las 
distintas alteraciones del desarrollo del lenguaje 
(Fombonne, Bolton, Prior, Jordan y Rutter, 1997).

También comenzaron a describirse mecanis-
mos neurobiológicos compartidos por ambos 
trastornos (De Fossé, Hodge, Makris, Kennedy, 
Caviness, Mc Grath, 2004).

El estudio Nuffield (2006) realizado a lo largo 
de 10 años en Inglaterra, analizó la evolución 
de más de 240 niños diagnosticados con TEL 
a lo largo del tiempo y a través de él se pudo 
comprobar que en la adolescencia, un tercio de 
los niños diagnosticados con TEL al inicio, pre-
sentaban un rendimiento cognitivo compatible 
con una Discapacidad Intelectual Leve y un 
24% de la misma muestra arrojaba resultados 
positivos en el test de ADOS (test para diag-
nóstico de autismo). Esto indica que la falta de 
desarrollo del lenguaje condiciona la evolución 
intelectual y socioafectiva de al menos una par-
te de los niños diagnosticados con TEL.

Howlin, Mawhood y Rutter (2000), hicieron 
el seguimiento de un estudio realizado inicial-
mente por Bartak (1975), cuando la mayoría de 
los participantes superaba los 20 años de edad. 
Este estudio se compuso de personas con TEA y 
otras con TEL.

Ambos grupos seguían siendo diferentes en 
cuanto a las habilidades estructurales del len-
guaje y al uso comunicativo del mismo, aun-
que el nivel de solapamiento era levemente 
superior que al principio. Algunas personas 
con TEL tenían más problemas sociales que al 
comienzo y tenían menos habilidad para ini-
ciar y sostener conversaciones. De todos mo-
dos los TEA seguían teniendo más limitaciones 
que los TEL.
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Todos nos planteamos alguna vez en la vida…
¿qué hago?, ¿cuál es mi lugar?… mi espacio 
de comodidad, dónde me siento pleno, dónde 
puedo desplegarme a mí mismo con los demás, 
con el mundo material y humano que me rodea. 
Esencialmente nos surge este replanteamiento 
cuando nos sentimos desubicados, hasta a veces 
aislados, o simplemente incómodos.

Esto sucede también con algunos niños insti-
tucionalizados “para aprender” y no aprenden, 
para confraternizar y no socializan, para expre-
sarse y no se comunican…. ¿Es en sí un niño inte-
grado?… ¿sólo por ocupar un lugar físico?. ¿Tie-
ne que aprender sólo en un sitio determinado 
porque esa es la “norma”?. Y así pasan los años, 
con idas y vueltas, frustraciones, con la figura de 
un adulto acompañante jornadas completas que 
no se para o mira desde otro lugar, sino que es la 
“sombra” de ese niño. El tema es polémico.

Una verdadera integración escolar se cumple 
sí y sólo sí evaluamos y vemos que el niño, en 
cuanto persona, es feliz. Sí tan simple, es feliz, 
demuestra que se encuentra cómodo, conteni-
do, relacionado, con todo un colchón de circuns-
tancias, vivencias y emociones que van a hacer 
que sí quiera aprender, y cuando quiera va a 
poder incorporar el contenido pedagógico, en 
sus tiempos personales de aprendizaje. Estará 
permeable porque no necesita estar cerrado a lo 
que le resulta hostil.

Esta hostilidad al espacio y las personas puede 
estar dado por múltiples circunstancias. Consi-
dero a la falta de aceptación de ese ser como un 
niño más, la más significativa; acompañada de la 
dificultad en la comunicación, en las relaciones 
interpersonales, en el tamaño de los espacios y 
cantidad de población que rodea, entre otras. 

Es por ello que vuelvo al principio ¿cuál es el 
lugar de ese niño, el espacio que necesita?.

Y el cuerpo aunque no hable…. Comunica, de 
una u otra forma comunica, sólo hay que saber 
ver, sólo hay que querer ver. Y si se ve, hay que 
atender y entender. Atender y entender hasta 
que esa persona nos ilumine con una mirada, 
una sonrisa…. 

Cuántas veces se escucha que el niño no se 
comunica, está aislado, no comparte, no usa sus 
pertenencias, no escribe, no copia, no dibuja, no 
participa, hasta tiene conductas agresivas. Y esto 
se repite, se repite. Y sí, a veces hay movimiento 
al respecto, de diferentes terapias, de reuniones 
de equipo interminables para tratar el caso. Se 
trata de solucionar de mil y una maneras… ¿Y 
movimiento espacial del niño que no lo puede 
hacer por sí mismo, pero sí que lo reclama con su 
comportamiento?… Qué difícil es pensar que no 
sólo el lugar más conveniente para esa persona 
es una escuela común, que sólo hay maestros en 
la escuela común, que sólo se enseña en la es-
cuela común, que sólo se va a ser feliz y se va a 
tener amigos en la escuela común. A veces hay 
que probar también, y observar y sentir. 

¿O nosotros mismos no nos apartamos de lu-
gares en los que nos sentimos excluídos, no inte-
grados, perturbados, con personas que no que-
remos estar, compartir? Buscamos nuestra zona 
de comodidad.

Hay que defender la Integración, la Inclusión y 
lucho por ello… pero no a cualquier costo.

Está muy de moda la flexibilidad y la apertura, 
pero esta “Inclusión para todos”, paradójicamen-
te está teñida de inflexibilidad. 

La Inclusión es maravillosa, pero todos somos 
diferentes, y diferentes son los lugares donde 
nos sentimos verdaderamente incluídos.

Área  Discapacidad

¿Cuál es mi lugar?
Alternativas para el Aprendizaje en las personas con Discapacidad

Lic. Griselda Bonet



Visiten nuestra Web!!!
www.colfono.org.ar     

 
Facebook: Colegio de Fonoaudiólogos 

de la Pcia. de Santa Fe 2°Circunscripción
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Servicio de supervisión clínica:

Estimados colegas: aquellos matriculados que 
estén dentro de los 7 primeros años de graduados 
pueden acceder a este servicio gratuito. Para con-
certar día y horario comunicarse con la secretaria del 
Colegio al mail: cultura@colfono.org.ar

• Fga. Gabriela Dotto
Área: Terapéutica en niños y adultos sordos

• Lic. Alejandra Santi
Área: Voz hablada y cantada 

• Dra. Claudia Ithurralde 
Área: Lenguaje en adultos

• Lic. Adriana Savio 
Área: Lenguaje en niños

• Lic. María Guillermina Alonso
Área: Autismo e Integración escolar

• Lic. Silvina Maiorano
Área: Trastornos de la deglución en pacientes neuro-
lógicos (niños y adultos)

• Lic. María Eugenia Plaza 
Área: Disfunciones Estomatognáticas 

Biblioteca

Días y horarios de atención: 
 • Lunes y Martes de 10 a 13 hs.
 • Viernes de 9 a 12 hs.

Donaciones recibidas de Fga. Bustos Sánchez Inés:
- Bustos Sánchez, Inés. “ Cuerpo- Voz- Movimiento. 

Taller para la intervención logopédica.” 
Cuaderno 1 y 2. 
1ra. ed. España: La Fábrica de Libros; 2018.
 

Donaciones recibidas de:
Lic. Chamorro Silvia Noemí (Mat. Nro. 1174/2),
Lic. Ferrero Antonela Irene (Mat. Nro. 1352/2),
y Lic. Arteaga María Victoria (Mat. Nro. 1249/2):

- “Red barrial de infancias Antártida Argentina. 
Tejer redes, abrigar infancias”. 

Congresito de infancias.
1ra. ed. Argentina:

Red barrial de infancias 
Antártida Argentina; 
2018.

Muchas gracias por tan valioso material!!
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