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Cumplimos un año de gestión y en esta editorial hacemos un raconto de los objetivos 
alcanzados. Como siempre, hay muchísimo más por hacer, y trabajamos arduamente para 
seguir mejorando: 

• nos mudamos para brindarle tanto a nuestros matriculados, como a nuestro personal 
administrativo, un lugar más amplio, confortable y con mayores aspiraciones de proyectos 
profesionales,

• firmamos convenios con distintas entidades para brindar beneficios a los matriculados 
que se esfuerzan en mantener la cuota al día, y vamos por más,

• estamos constantemente gestionando con las obras sociales aranceles dignos, seguimos 
trabajando por más,

• asistimos a reuniones quincenales o mensuales con la Intercolegial y la Caja del Arte de 
Curar, para lograr la modificación de los aportes jubilatorios y defender a nuestros colegiados,

• Se gestionó convenio con IAPOS Discapacidad,

• informamos a los matriculados a través de diversas vías de comunicación (facebook - ins-
tagram - news - página web), seguimos trabajando,

• apostamos a la formación continua de nuestras colegiadas, otorgándoles la posibilidad 
de becas en cursos dictados fuera de nuestra institución; y por otra parte, organizando café 
clínicos y cursos con disertantes de alto nivel y aranceles económicamente competitivos, 

• continuamos con la labor de habilitar consultorios, dignificando cada día el espacio de 
trabajo de nuestra profesión,

• nos acercamos día a día a toda la comunidad ampliando el funcionamiento de las redes 
sociales, generando espacio para un debate y fluir de la comunicación.

Es nuestro Mayor deseo que todos nos Apropiemos del espacio para seguir creciendo. Podrá 
ser la Fonoaudiología más visible con NUESTRO trabajo en conjunto. 

       EL DIRECTORIO
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Coro

Los invitamos a todos a formar parte del Coro 
del Colegio. 

Comenzamos a ensayar en marzo!!!, los jueves a 
las 20,15hs. en la Sede de nuestro Colegio (Maipú 
1544). 

La dirección del coro está a cargo de la profeso-
ra Patricia Mastrángelo.

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

  ¡Te esperamos!

Altas de Matrículas al 30/04/2019 
1576/2º SERI Sofia Jorgelina 08/02/2019
1577/2º PENNINO Lara 22/02/2019
1578/2º GRIGIONI Maria Emilia 22/02/2019

Bajas de Matrículas al 30/04/2019  
217/2º ARROYO Myrian Mabel   30/01/2019
239/2º MOLINA Sonia Alejandra 05/02/2019
149/2º TORRESETTI Cecilia Beatriz   27/02/2019
330/2º BOLOGNA Andrea Liliana 27/03/2019
339/2º TALAMONTI Patricia Beatriz   22/03/2019
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Día Mundial de la VozArte de curar

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

 
Facebook: Colegio de Fonoaudiólogos 

de la Pcia. de Santa Fe 2°Circunscripción

El Directorio del Colegio comunica que desde 
hace años se viene trabajando en relación a nues-
tra Caja Previsional. Y que a partir del 2015 junto 
con la Intercolegial y los Directivos de la Caja logra 
formar una Comisión Acuerdo-Compromiso, con 
el objetivo de revisar el actual sistema de la Caja.

Con esta comisión se logra la modificación de la 
ley 12.818 / 13471. Consecuentemente se obtuvo:

- La inembargabilidad e inejecutabilidad de la 
vivienda única.

- Se consiguió una quita del 75% de la obra so-
cial, moratoria que finalizó en 2017.

En el 2016 comenzaron estudios actuariales 
para reformular el sistema de aportes.

En 2017 se realizó una encuesta anónima para 
conocer las inquietudes sobre el tema. De nues-
tros 1500 matriculados, obtuvimos 71 respuestas.

En 2018 se hace reclamo por vía formal e infor-
mal a la Caja sobre la necesidad del cambio ur-
gente de los aportes previsionales de acuerdo a la 
capacidad contributiva de cada profesional.

Presentación y entrega de un informe sobre la 
problemática que nos atañe al Defensor del Pue-
blo de la Provincia de Santa Fe. 

En 2019 se continúa trabajando en reuniones 
quincenales sobre la situación de nuestros cole-
giados, reclamando la pronta finalización del últi-
mo estudio actuarial.

Como Directorio nos preocupa y ocupa la situa-
ción de TODOS los matriculados; el que se inicia 
en la profesión, el profesional que quedó afuera 
del sistema; el profesional que con esfuerzo hace 
sus aportes y el profesional jubilado.

Por todos ellos seguimos trabajando para llegar 
a un sistema sustentable e inclusivo.

Un año más el Colegio de Fonoaudiólogos tuvo 
a cargo la coordinación de la campaña por el Día 
Mundial de la voz, este año bajo el lema “Toda 
una vida con voz. Voz Laboral”. 

 Profesionales fonoaudiólogos y otorrinolarin-
gólogos realizaron evaluaciones y talleres pre-
ventivos en forma gratuita en entes públicos y 
privados.

Agradecemos la valiosa participación de los si-
guientes profesionales:
Fga. Silvana Perfumo,
Lic. Leticia Linfossi,
Lic. Analía Sauan,
Lic. Evelín Paez,
Lic. Liliana Sacco,
Lic. Florencia Colombo,
Lic. Ma. Cristina Ceriotti,
Dra. Carolina Melián, 
Lic. Ma. Belén Fadil 
Iturralde,
Lic. Belén Escalada, 
Lic. Celia Casís,
Lic. Ma. Eugenia Aronna,
Lic. Nadia Soledad 
Adagini,
Lic. Marcela Stedutto, 
Lic. Miriam Fargioni, 
Lic. Carolina Fossarolli,

Dr. Daniel Orioli,
Lic. Nancy Cristaldo, 
Dra. Romina Albinoli, 
Lic. Silvana Tayana,
Lic. Claudia Ciccone, 
Lic. Candela Scartascini,
Dr. Martín Peralta,
Lic. Gabriela Juan,
Dr. Roque Ruiz,
Lic. Gina Paturzo,
Lic. Ma. Alejandra Santi,
Lic. Mariana Bondino, 
Lic. Alejandra Lagrange
Lic. Verónica Calderón
Ps. Javier Córdoba
Lic. Marisa Pulizzi,
Ps. Valeria Álvarez
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Memoria y Balance Año 2018

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a 
los 26 días del mes de abril del 2019, y siendo las 
8,30hs, se da comienzo a la Asamblea Ordinaria 
de Memoria y Balance del año 2018 en la sede del 
Colegio de Fonoaudiólogos 2° Circunscripción en 
calle Maipú1544 - PB de dicha Ciudad:

Se considera el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos matriculados para la fir-

ma del Acta respectiva.
2.- Lectura y aprobación de la Memoria y Ba-

lance de la gestión correspondiente al año 2018 
(Enero - Diciembre 2018). 

Fueron designadas las Lic. Evangelina Ventura 
mat. 972/2° y Lic. Jaquelina Caffaro Russo mat. 
1500/2°, para la firma del Acta con la aprobación 
de la mayoría.- 

Se da lectura a la Memoria y Balance corres-
pondiente.-

BALANCE CONTABLE:
ASESORIA LEGAL:
GESTION:

Matriculaciones:
Durante el transcurso del año 2018 se aprobaron:
23 altas de Matrículas, 
30 Bajas de Matrículas, 
2 Re-matriculaciones, 
4 Pases de la 2° a la 1° Circunscripción
1 Pase de la 1º a la 2º Circunscripción

Declaraciones Juradas Caja del Arte de Curar - 
Baja de Aportes: 

Se dejó constancia de la solicitud de un total de: 
Declaraciones Juradas para bajas de Aportes. 
4 Subsidios por Incapacidad, 
2 Solicitudes de Jubilaciones,
1 Retiro por invalidez,
8 Firmas de disponibilidades horarias para Ser-

vicios de Salud de la Provincia de Santa Fe,
1 Certificación de firma,
28 Incorporaciones al Centro de Facturación,
No hubo re-incorporación al Centro de Facturación.
 

Habilitaciones de Consultorios:
Se realizaron un total de 79 Habilitaciones.
Departamento Rosario: 58  
Departamento San Lorenzo: 5
Departamento Caseros:  2 
Departamento Gral. López: 4  

Departamento Constitución: 6
Departamento Belgrano: 3
Departamento Iriondo: 1
Habilitación Gabinete Audiológico:
Rosario: 1
Habilitación Unidad Móvil: 1
2 Inspecciones de Oficio
Incorporaciones Bolsa de Trabajo: 8 Institucio-

nes, 26 de profesionales  

Resoluciones del Año 2018
1/2018: ”Extensión de periodo de exención 

de pago matrícula por periodo enero-diciembre 
2018 en consideración a la función de las inspec-
toras y supervisoras de nuestro Colegio”.

2/2018: “Aumento aranceles mínimos sugeridos”.
3/2018: “Convocatoria a elecciones para desig-

nar Directorio y Tribunal de Ética y Disciplina, y 
conformación de Junta Electoral”.

 4/2018: ”Continuidad de grupo coral del Cole-
gio y nuevo lugar de práctica”.

 5/2018: “Aumento arancel habilitación consul-
torio y Centro”.

6/2018: “Aumento cuota de matrícula”.
7/2018: “Aumento cantidad de horas de trabajo y 

honorarios de Auditora Iapos Lic. Gabriela Arpocio”.
8/2018: “Aumento aranceles mínimos sugeridos”.
9/2018: “Solicitud de Inspección de Oficio a 

Creni SRL, Venado Tuerto”.
10/2018: “Aumento de valor matrícula, habili-

tación consultorio, Centro, estampilla certificados 
Fonoaudiológicos y certificados de matriculados”.

11/2018: “Extensión periodo de exención pago 
matrícula a las inspectoras y supervisoras de nues-
tro Colegio por periodo enero-diciembre 2019”.

Colegio-Gestiones del Directorio
Reemplazo de inspectora debido a renuncia de la 

Lic. Gagliano, en su lugar asume la Lic. Evangelina 
Ventura. Renuncia de inspectora Lic. Ileana Marten.

• Reuniones periódicas con las Inspectoras para 
seguimiento y asesoramiento de su trabajo. Orga-
nización de la fiesta por la celebración de los 30 
años de nuestro Colegio. Participación económica 
para festejo del día del Fonoaudiólogos Colegas 
Venado Tuerto.

• Contratación de servicios de remecería para 
realizar Habilitaciones de consultorios y/o gabi-
netes fuera de la ciudad de Rosario. 



Infocolegiados

|  7

• Contratación de Ezequiel Martín para realizar 
el soporte técnico del Colegio. 

• Coordinación de las acciones para efectuar el 
acto electoral 2018 elección de Directorio y Tribu-
nal de Ética y Disciplina de nuestro Colegio.

• Designación de la sede de ensayo para nuestro 
Coro, en la casa de la Música. 

• Mudanza de nuestro Colegio a calle Maipú 
1544, Rosario. 

• Designación de lugar de ensayo para nuestro 
Coro en nuestra nueva sede en calle Maipú 1544. 
Asesoramiento a colega por tema curso de Esti-
mulación Temprana dictado en IUNIR.

• Se compraron dos uniformes para cada una de 
las secretarias uno para la temporada de otoño-in-
vierno y otro para la temporada primavera-verano. 

Interinstitucional
• Reunión en AMR con todos los Colegios profe-

sionales vinculados al Arte de Curar. 
• Gestión y acuerdo de acciones con Secretaría 

Académica de Rectorado por colegas con diplo-
mas rechazados que le impedían matricularse en 
nuestro Colegio. 

• Reuniones y encuentros con la Directora y Vi-

cedirectora de la Escuela de Fonoaudiología por 
diferentes temas. 

• Trabajo en conjunto con otros colegios profe-
sionales para apoyar a los colegas fonoaudiólogos 
que mantenían demoras en los pagos de presta-
ciones de IAPOS Discapacidad.

• Apoyo al Colegio de Fonoaudiólogos de Jujuy en 
contra de la aplicación de app para evaluar audición. 

• Asistencia a la convocatoria por parte de la De-
fensoría del Pueblo por el Arte de Curar. 

• Asistencia periódica a reuniones de la Comi-
sión de Comunicación de la Escuela de Fonoau-
diología con el objetivo de trazar acciones para 
potenciar el ingreso de estudiantes a la carrera de 
Fonoaudiología. 

• Participación del proceso evaluativo de CO-
NEAU a graduados.

Finalizada la exposición de toda la memoria y ba-
lance 2018, la Presidencia pone en consideración. 
Luego de un amplio intercambio de opiniones, es 
aprobado unánimemente. Finalizado el tratamien-
to del Orden del Día de la fecha, se da por culmina-
do el acto, previo agradecimiento a la asistencia de 
cada matriculado, de parte de la presidenta.

Día de la Fonoaudiología

Gracias a todos por los saludos recibidos en el 
día de la fonoaudiología!!!!

Estimados Colegas:
Con motivo del Día de la Fonoaudiología, la Co-

misión Directiva del Colegio de Fonoaudiólogos de 
Salta quiere saludar a Ustedes y a sus colegiados 
muy afectuosamente.

 Colegio de Fonoaudiólogos de la provin-
cia de Salta

Feliz días a todas mis Colegas que cada día con su 
trabajo hacen honor a nuestra profesión!!!!! Saludos

 Gabriela Dotto

Feliz día para todos mis colegas 
Carpe Diem! Saludo
 Marcela Oloron

Feliz día colegas!!!
Afectuosamente
 Flga. Silvia Freier

Colegas, Miembros del Directorio de nuestro Co-
legio Profesional, una vez más, en un nuevo año les 
hago llegar en el “Día de la Fonoaudiología Argen-
tina” las salutaciones de felicidades en nombre de 
los miembros de la Secretaría Académica de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y en el mío propio, con 
el deseo ferviente de apostar a una disciplina cada 
vez más profesionalizada, científica en la que solo 
se preserven y jerarquicen los títulos académicos de: 
grado, doctorados y, en un futuro cada vez más cer-
cano, los de posgrado.

Apostemos cada día por más, trabajando en equi-
po, dividiendo tenazmente nuestro trabajo cotidia-
no interinstitucionalmente y multiplicando así los 
resultados!!!

Un caluroso abrazo
 Lilian Frankel

En su día a todo/as quienes ejercen la profesión 
de la fonoaudiología, un saludo muy afectuoso de 
parte de todo el equipo de Gallar, Forli & Asociados.

Feliz día!!
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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.
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Click | Fiesta

Click | 50 años
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Click | 25 años
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Click | 25 años



“Salud para todos y todas en todas partes” es 
un lema correspondiente a la iniciativa de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) “cobertura 
sanitaria universal”.

(Esta exposición tiene dos iguales encendidas 
pretensiones: una, de puesta en práctica del lega-
do que nos dejaron los mentores de la Atención 
Primaria de la Salud y, dos, de recuperación opera-
tiva de la Salud Social y Comunitaria en su ya pro-
bado ejercicio paralelo, sustentable, de estudio y 
trabajo).

La universalidad de la salud de la persona y la 
sociedad humana es una premisa excelente, un 
lema al que no le faltan pretensiones, un ideal que 
sin dudas está en toda acción humana pues sólo 
hay que cambiar el término <salud> para llevarlo 
a otros sectores de la organización social … una 
necesidad desde siempre, desde que el hombre 
definitivamente recibió el ejemplo y el mandato 
del amor -al menos en su primera acción cuál es la 
atención, la deferencia- a todo prójimo sin descui-
dar principalmente a los más desposeídos, margi-
nados, olvidados, carenciados y a todas y a todos 
los demás en todas partes y en todo tiempo.

Hasta ahí el dicho. 
Para que sea un hecho la misma OMS, lanza-

dora del lema y la propuesta con lineamientos 
y estimación de recursos y seguramente los 
tiempos oportunos también para la evaluación 
de los mismos, debe contar con la participación 
de los países y todas las organizaciones de sa-
lud pues queda un vacío entre ambas instancias 
institucionales que deja los objetivos solamen-
te en la postulación, porque la OMS no ejecuta 
las acciones correspondientes en cada país ni 
en cada provincia ni en cada municipio ni en 
cada consultorio o terreno ni en cada uno ni en 
ninguno. 

Se trata entonces de un vacío que deben lle-
narlo, superarlo, las autoridades de los países, de 
cada país, provincia y municipio, y luego lo más 
trascendente: que cada miembro de cada equi-
po de salud -en el mundo entero- establezca 
un vínculo efectivo cada vez con cada paciente 
(la OMS y los estados dicen habitante, poblador, 
beneficiario, ciudadano, gente,) … decíamos un 
vínculo con cada paciente de modo tal que éste 

y su familia y/o comunidad se vean, se sientan, 
se adviertan realmente abarcados, atendidos, 
comprendidos, en lo posible solucionados en 
sus problemas, y además involucrados como ciu-
dadanos.

La concreción de dicho vínculo toda vez para 
todas las personas que necesitan utilizar algún 
servicio de Salud hace que como pacientes -des-
de el momento de su concepción hasta el final 
de su existencia- tengan accesibilidad, atención 
y resolución de su problema allí o en otro nivel 
de complejidad. Y como ciudadanos deben reali-
zar su participación en todo el curso de las accio-
nes del sistema de salud desde la percepción de 
la necesidad de la instauración del mismo hasta 
la evaluación de los planes y los usos de los re-
cursos y sus necesarias correcciones y actualiza-
ciones. Pues las personas, cada una y todas las 
personas, son el centro del universo; o sea: el 
andar del universo debe serlo entorno a y para 
ellas. 

Lógicamente esto depende de la salubridad po-
lítica mundial y local; y esto es cultural, es educati-
vamente antropocéntrico, es socialmente diferen-
te, opuesto, a todo utilitarismo y o postergación 
de algunas personas y comunidades en favor de 
otras . 

(En otras entradas se hablará de cobertura y de 
salud).

“Salud para todos y todas en todas partes”

Vocalía de Cultura
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Enrique R. Ansaldi
Médico pediatra; salud social y comunitaria
(ex MMP 8542 2º Circ. Santa Fe)
eransaldii@gmail.com



El propósito que persigo con este artículo es 
intentar visualizar una problemática que viene 
avanzando a pasos agigantados que, en muchos 
casos, se está naturalizando; es el de la medicali-
zación y patologización de las infancias y las ado-
lescencias. Planteando una vez más, la reflexión 
y la defensa colectiva hacia una mirada subjeti-
vante que respete los derechos de miles de ni-
ños y niñas a no ser rotulados tempranamente. 
Pensemos que el diagnóstico debe ser una bue-
na oportunidad de intervención y no un sello in-
deleble que pese sobre el sujeto-niño, cual rasgo 
o marca personal. Por eso la propuesta es la ne-
cesidad de intervenciones alternativas con niños 
que, por presentar dificultades en el lenguaje, en 
la escuela o en el ámbito familiar, son rotulados 
y medicados sin que nadie los haya escuchado, 
sin hacer referencia a su contexto y a su historia, 
sin que se haya realizado ningún intento de com-
prender sus conflictos ni de ayudarlos de otros 
modos.

 Voy a citar una frase de Aristóteles y los invito 
a reflexionar sobre esto. Él decía: “No se puede 
desatar un nudo sin saber cómo está hecho”

 Es habitual escucharnos decir que los niños de 
hoy lo tienen todo, que los niños de hoy son con-
sentidos, o que los niños de hoy están criados en 
la abundancia. Pero cómo si les damos todo, tra-
bajamos todo el día para que no les falte nada!!! 
Pienso que es muy por el contrario, los niños de 
hoy están deprivados. Son despojados emocio-
nalmente y de la presencia de sus padres. Segu-
ramente tienen mucho de lo material: juguetes 
caros, Smart tv, Tablet, Smartphone, consolas 
de videos juegos, pantallas de todo tipo, forma-
to, colores e innumerables etc., pero un niño en 
su primera infancia jamás pediría algo de estas 
cosas. Los niños pequeños reclaman nuestra 
presencia y nuestro amor. Estar dispuestos para 
ellos y no “estar no estando”. Como ya lo ha mar-
cado el pediatra español Carlos González: es la 
generación de toda la humanidad que menos 
tiempo comparte con sus padres. Son los prime-
ros que con tan solo meses e incluso días de vida 

ya van a la escuela, en lugar de hacerlo con años. 
 Estamos atravesando por momentos de mu-

cho narcisismo e individualismo. La imagen y lo 
público parecen estar ganándole al adentro y a 
lo privado. Llevamos una vida veloz, apurados 
sin siquiera poder escucharnos ni escucharlos o 
lo que es peor poder “ver- mirar” a nuestros ni-
ños. Se han desdibujado los límites, se invierten 
los roles, criamos niños adultizados y nos hemos 
convertido, en algunos casos, en adultos ado-
lescentes pares de nuestros niños. Y así es difícil 
poder cumplir el rol de padres. Hasta sufrimos de 
baja tolerancia a la frustración! Queremos todo y 
lo queremos ya. Todo tiene que ser express, fast 
y divertido!

 Los niños necesitan pasar tiempo con sus pa-
dres, no es calidad solamente, es cantidad. Poder 
jugar, leerles un cuento, dibujar, pasear, contar 
con un adulto dispuesto, con paciencia, sin prisa 
que los tome de la mano y los acompañe en su 
caminar por la infancia. 

 Antes contábamos con los abuelos que nos 
asistían a padres en la crianza, hoy ya no. Los 
abuelos también trabajan, son vitales, se jubilan 
tardíamente, son socialmente activos y tampoco 
escapan a esta vorágine de vida vertiginosa. El 
rol de los abuelos es fundamental, son quienes 
transmiten la historia familiar. Otros, suplen la 
función paterna sin alternativa alguna, con lo 
cual no deja de ser disfuncional.

“La Clínica del Lenguaje con niños/as nos interpela. 
Otra mirada en juego.” 

“El devenir de las Infancias. ¿Cómo las estamos 
construyendo? En el reino del revés”

Vocalía de Cultura
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 La sociedad se ha vuelto intolerante con las 
infancias. Ni siquiera respetamos sus procesos, 
sus tiempos, sus etapas de niños. Los adultiza-
mos permanentemente, los exigimos y hasta me 
atrevo a decir que en muchas oportunidades les 
arrebatamos la infancia. Todo se ha vuelto “fast 
- express”; la niñez y la adolescencia no escapan 
a eso. Los escolarizamos tempranamente, los 
vestimos como adultos, los apuramos, les damos 
“juguetes” (que no lo son) de adultos: Smartpho-
ne, computadoras, tabletas a veces con solo me-
ses de vida. Hasta se enferman como adultos. Su-
fren de stress, cansancio crónico, presión arterial 
elevada, colesterolemia y seguramente muchos 
padecimientos más. Y cómo no van a estar estre-
sados si los sometemos a efectuar innumerables 
actividades escolares y extraescolares para que 
no estén unos segundos ni quietos ni aburridos. 
Como si aburrirse fuese peligroso. Sin embargo 
considero que el aburrimiento es valiosísimo, es 
la puerta de entrada para la creatividad, para au-
tosatisfacerse buscando cómo y con qué diver-
tirse. Pero claro, después les pedimos que en cla-
se permanezcan sentaditos y quietos a niños que 
no pueden parar de moverse porque ni siquiera 
es factible que registren un límite o a un Otro. 
Los adultos sufrimos de INCOHERENCIA entre lo 
que pensamos, decimos y hacemos.

 Los niños de hoy son nativos digitales, nacie-
ron en la cultura de la imagen, rodeados de todo 
tipo de pantallas y es lamentable como tienen 
acceso irrestricto a ellas. Consumen permanen-
temente tecnología y esto no es sin consecuen-
cias. 

Cada hora que el niño pasa frente a una pan-
talla es tiempo que se pierde de juego gozoso, 
creativo y rico. El juego dramatizado ha perdido 
su valorización.

 El excesivo uso de pantallas, ya sean las cono-
cidas tabletas, teléfonos celulares o televisores: 

• limitan la capacidad del niño de relacionarse 
interpersonalmente, 

• altera su ciclo de descanso por el exceso de 
estímulos visuales, 

• desarrolla emociones adictivas, 
• las horas de sedentarismo elevan el riesgo de 

padecer obesidad, 
• se exponen a altas radiaciones, 
• mayor riesgo de que padezcan depresión o 

ansiedad infantil, 
• circunscribe su la potencialidad de imagina-

ción y creatividad, 
• dificulta la simbolización y afectan su pensa-

miento,
• incide desfavorablemente en el desarrollo de 

la motricidad fina, específicamente en la pinza 
manual superior que conlleva a dificultar la pren-
sión del lápiz y la grafía. 

Los niños no saben cómo pedir aquello que no 
saben que necesitan, sus pedidos vienen en for-
ma de comportamientos. (Bonnis Harris)

 Algunas dificultades en la adquisición del len-
guaje (por ejemplo que hable tardíamente o el 
lenguaje neutro propio de los dibujitos anima-
dos) dan cuenta de las huellas que deja esto en 
los niños cuando son abandonados al cuidado 
de la tecnología. Es la familia la que debe rodear 
al niño con lenguaje, con palabras y con miradas. 
La que debe brindar ese andamiaje necesario 
para que ese proceso de adquisición/apropia-
ción del lenguaje sea posible. Alguien que ocupe 
esa función materna, que interprete el llanto de 
ese bebé, que le dé sentido a esos primeros gritos 
y balbuceo, alguien que nombre al mundo que 
lo rodea y que vaya poniendo la palabra como 
mediadora. Ninguna pantalla puede realizar este 
noble y amoroso trabajo. Y con esto quiero decir 
que el problema no radica en la tecnología, sino 
en la ausencia de adultos que esta generación de 
niños está viviendo.

 Los niños comienzan a hablar gracias a que, 
desde un comienzo, “fueron hablados” por quie-
nes creían en su potencial a futuro. Logran apro-
piarse del lenguaje solo si hubo alguien que 
creyó en su posibilidad para poder hacerlo y se 
anticipó a ofrecerles recursos y oportunidades. 
Solo hay qué decir cuando alguien nos escucha. 
Todo niño necesita que su figura de apego co-
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mience por donarle capacidad de confianza en 
sí mismo, para luego ser capaz de afrontar nue-
vos desafíos y construir confianza en otros. No se 
puede entender al lenguaje fuera de una situa-
ción dialógica entre sujetos.

Bajtim ya nos decía ”todo enunciado es un esla-
bón en la cadena de otros enunciados. Todo enun-
ciado se construye en vista a la respuesta. Todo 
enunciado es destinado a alguien”.

 Nuestra querida Juana Levin nos legó mucho, 
entre tanto que lenguaje surge en relación con 
otro que demanda verbalización -producción 
simbólica- como ofrenda de su donación de pa-
labras amorosas. “EL LENGUAJE ES CON OTRO, 
PARA OTRO Y POR OTRO” solicitante, quien indu-
ce a hablar. 

 Desde lo terapéutico propongo que traba-
jemos apostando a un abordaje subjetivante, 
donde no debemos perder de vista al niño, a su 
familia, a su entorno tanto social como así tam-
bién el institucional, a la problemática e historia 
que lo rodea. Hay que seguir confiando al tra-
tamiento en conjunto, alivianando el enfoque 
que solo apunte al niño como único causante 
de la dificultad. Desrresponzabilizemoslos!!! Y 
comencemos a mirarlos como lo que realmente 
son: niños que en algunos casos sufren los es-
cenarios que los adultos les propiciamos sin po-
der hacernos cargo. Y con esto no quisiera mar-
car que no haya un diagnóstico, debe haberlo 
porque es útil, pero un diagnóstico y un trata-
miento para cada niño en particular, contex-
tualizado, respetado, flexible y diacrónico. Los 
conocidos diagnósticos instantáneos, llamados 
“express” fáciles y rápidos que patologizan a los 
niños. Esto es diferente del diagnóstico tempra-
no, el cual es muy importante ya que permite 
al niño el acceso a un tratamiento oportuno se-
gún sus necesidades. Hoy en día, están en pleno 
auge y surgen cada vez más enfermedades so-
bre la infancia, y en realidad, muchas veces tie-
nen que ver con circunstancias de la vida misma 
por las que atraviesa un niño y su familia. No se 
tolera el sufrimiento, ni siquiera el causado por 
un duelo. Necesitamos pornerle un nombre y 
buscarle una pastillita que lo cure mágicamen-
te, cuando lo que realmente se necesita es tran-
sitar el duelo, estar triste y acompañar al niño. 
Se piensa que el niño es el “enfermo”, cuando no 
se tiene en cuenta el contexto del mismo. 

 Hablamos de PATOLOGIZACIÓN cuando los 
problemas cotidianos de los chicos y jóvenes de 
hoy son considerados como producto de una 
entidad clínica, niños pasan a ser “trastornos” y 
portadores de un “déficit” sin pensar en las múl-
tiples causas que determinan su sintomatología. 
Esto lleva muchas veces a la necesidad de ubicar 
lo que ocurre en una especie de casillero fijo que 
marcan a manera de un rotulo el desarrollo y la 
estructuración subjetiva del niño. 

 Es real que existen dificultades en los niños, 
sin embargo, muchas de estas etiquetas, y tantas 
más, son los niños de toda la vida. Los niños en-
tre los tres y los cinco años lo quieren todo por-
que viven en el principio del placer, les cuesta el 
principio de realidad, se oponen a los padres, les 
cuesta ser obedientes. 

No hacen falta estas etiquetas diagnósticas ya 
que obstaculizan un tratamiento posible. Pense-
mos en qué infancia estamos construyendo. Los 
niños no están enfermos sino que, lo que está 
distorsionado, es la mirada de la sociedad hacia 
ellos. Así, estas etiquetas definen como perma-
nentes y determinadas por lo biológico dificulta-
des que suelen ser transitorias si se los escucha y 
se los acompaña. 

 Todas estas problemáticas pasan a engrosar 
la lista de cuadros psiquiátricos que solamen-
te las describen y no profundizan en todos los 
determinantes del niño, la familia y el contexto 
actual que favorecen su aparición. Es por eso 
que a este tipo de clasificaciones se las consi-
dera “rótulos” o “etiquetas”, no verdaderos diag-
nósticos. No hay que olvidar el auge de patolo-
gización de la infancia que caracteriza nuestra 
sociedad actual.   

 Para finalizar quiero destacar que el diagnósti-
co debe ser una buena oportunidad de interven-
ción y no una marca personal que pese sobre el 
sujeto, cual rasgo. Por eso apostemos y brinde-
mos intervenciones alternativas, pensadas para 
cada niño y su familia, para cada institución por 
la que estos infantes transitan. Evitando patolo-
gizarlos o lo que es peor aún buscar la solución 
mágica en una pastillita.

Vocalía de Cultura

14  |



La teoría que sostiene nuestro posicionamiento 
clínico, que da lugar a nuestros abordajes e inter-
venciones en la Clínica del lenguaje con niñas y 
niños con patologías psíquicas graves, no es in-
genua. La función del Terapeuta, su diagnostico e 
intervenciones son fundamentales ya que dejan 
marcas en el devenir subjetivo del niña/o.

Propongo interpelarnos y asumirnos en un acto 
clínico humanizante, singular y artesanal que alo-
je las complejidades de las infancias, que rescate 
los nombres propios, que se llene de interrogan-
tes al dejar de lado las certezas que encasillan y 
motorizar la búsqueda de otros caminos posibles. 
Siempre con una ética que nos desafía a hacer una 
apuesta a las instancias de subjetivación/apropia-
ción del lenguaje de cada niña/o que llega a la 
consulta:

• Rescatando su singularidad
• Anticipando un sujeto/niño más allá de un 

diagnóstico como rótulo 
• Teniendo en cuenta su padecimiento subjetivo 

dentro de un contexto social, histórico, político, 
vincular

• Alojándolo sin estigmatizarlo
• Creando intervenciones sustentadas en la pre-

misa de jugar como constitutivo de la infancia
• Enmarcando el trabajo clínico en la relación 

transferencial que se construye en un espacio-
tiempo entre-dos: terapeuta-niño; terapeuta-pa-
dres (un niño no es sin las funciones parentales)

Es a partir de este espacio singular de encuentro 
que se armarán las hipótesis diagnósticas “escritas 
con lápiz” (Untoiglich 2012) y las intervenciones 
oportunas subordinadas a las instancias de sub-
jetivación/apropiación del lenguaje en un devenir 
clínico que transcurre en los encuentros.

Por todo lo expuesto, en la clínica con niñas/os 
muchas veces se corre el riesgo de interferir en lu-
gar de intervenir.

“…el cómo se intervenga profesionalmente ha-
bilitará oportunidades subjetivantes u obturará 
devenires posibles con intervenciones que harán 
estragos…” (Untoiglich 2017)

Es por esto que creo en otro camino posible que 
en lugar de interferir -clasificando síntomas, ro-
tulando y aplicando programas reeducativos- se 
proponga intervenir involucrándonos con un de-
safío y apuesta a producir efectos subjetivantes.

Tal como escribe Antonio Machado “caminante 
no hay camino, se hace camino al andar”

Acerca de una posición en la Clínica 
del lenguaje con niñas/os
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Ante todo quiero dar las gracias por darme 
esta posibilidad, posibilidad de expresar mis sen-
timientos hacia Ana aunque debo confesarles 
que en 23 años de docencia es definitivamente 
la tarea más difícil que me ha tocado, no porque 
hablar de Ana lo sea, ya que podría estar horas 
haciéndolo, el hecho es que al terminar ya no po-
dré abrazarla.

La conocí siendo su alumna, fue quien corrigió 
mi tesina y luego sería quien me entregara el tí-
tulo en el aula Magna, en fin algo nos unía… mi 
primer hijo nació el día de su cumpleaños, un 22 
de junio… coincidencias de la vida.

Entré a su cátedra en plena gestión, a sus 4o 
años, nunca voy a olvidar la impresión que me 
causó el cartel sobre la puerta de dirección de 
escuela que decía: feliz cumpleaños a la señora 
de las 4 décadas recordando a Arjona!!! Pensé… 
si esto le sucede a la Directora de una escuela en 
la Universidad Nacional de Rosario… estoy en el 
lugar correcto. 

Espacio abierto al diálogo, a la reflexión, al pen-
sar y re-pensar, donde el codo a codo era tu mejor 
opción, donde la opinión del otro, su compañero, 
era escuchada, hablabas con ternura de la niñez y 
sobre la despatologización de la infancia.

Siempre dispuesta a dar…
Siempre dispuesta a solucionar problemas…
Siempre con una sonrisa, sonrisa que también 

mostraba sus debilidades.
Eras un ser humano cálido, noble, simple, since-

ro, humilde, generoso, valioso, la docencia era tu 
mundo, te movías como pez en el agua aunque 
para ser sinceros eras cabra en el horóscopo chi-
no, bromeabas siempre con ese tema y te encan-
taba pensarte saltando libre en el campo.

Eras luz, fuiste mi maestra, mi gran consejera en 
el camino de la docencia, mi ejemplo a seguir, con 
vos supe que no importaba la forma sino el con-
tenido, dabas clases magistrales, relajadas y cuan-
do te vi sentarte en canastita sobre el escenario 
del C.U.A.S. mientras inundabas el anfiteatro de 
tu saber me dije nuevamente… estoy en el lugar 
correcto. 

Te apropiabas del lugar de trabajo, me decías: 
“Sil, el espacio donde trabajas debe ser agradable 
y tenés que sentirte como en casa” mientras te pa-
sabas horas en dirección de escuela, en el pasillo 
aconsejando al alumno, en horas de consultas o 
en secretaría. 

Calma, pacífica… no recuerdo apuros ni huidas.
Y como olvidar tu andar, entrabas con paso fir-

me, pisabas fuerte mi querida, no pasabas desa-
percibida, con tu mochila negra de cuero Berry, tu 
sonrisa plena y tus brazos siempre cargados, de 
carpetas, papeles, apuntes, libros, material para 
mostrar, ceder, brindar, dar. 

Ergo… tu muletilla…
Volvías de tus viajes a España y más allá del 

placer que te causaba encontrarte con tu hijo, tu 
gran alegría era compartir lo nuevo, lo novedoso, 
aquello que arrebatabas para enriquecer al alum-
no y que le fuese útil para ser buena persona 1ero 
y luego Fonoaudiólogo.

Hablabas de transferencia, nunca de recetas, 
“Sil el punto crucial es el amor, transferir, desear 
que ese niño se apropie del lenguaje debe ser 
sujeto del lenguaje, sujetado, atravesado por el 
lenguaje” y que bien lo hacías querida Ana, tus 
videos los cuales guardo como joyas valiosas 
así lo demuestran, esos momentos compartidos 
con tus pacientes son ejemplos del despliegue 
de AMOR en tu accionar, hablabas de la cura del 
Amor.

Lacan, Freud, Rodulfo, Coriat, Jerusalinsky, nos 
abrían la mente al Psicoanálisis, lo instalaste como 
referente, como aquella herramienta para com-
prender más allá de lo sintomático respetando 
(siempre hablabas de respeto) la subjetividad, la 
singularidad de cada niño/a, de su historia, ense-
ñándonos a mirar más allá de lo aparente.

También estuvieron Marcela Serrano, Luria 
con su libro: “El hombre y su mundo destroza-
do” del caso Sazetsky, “Los patitos feos” de Boris 
Cyrulnik y por supuesto los casos Juan Carlos 
y Carina que nos mostraban los sentires de las 
personas a las cuales les arrebataban el lengua-

HOMENAJE A ANA BALDOMA

Lic. Silvana Molina 
Cátedra: Lenguaje y Aprendizaje Patológico
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je, el poder de la resiliencia y me hablaste tanto 
de ese último libro que lo pedí de regalo para 
un cumpleaños.

Llegaron tus 50 gran festejo, a tu forma a tu 
modo, a tu horma, todos tus afectos reunidos 
en un bar, te calzaste los pantalones negros de 
cuero y fuiste feliz, te vi reír esa noche y en mu-
chos otros momentos más pero… también te vi 
llorar… suspirar profundo, apretón de manos, 
la Luci tu madre… tu padre enfermo, Bigand, el 
campo… tus recuerdos, tu infancia, tu hermana, 
tu hermano, tus hijos queridos y la “tata”, que fe-
licidad cuando supiste que tu sobrina había ele-
gido tu carrera…

Me enseñaste la diferencia entre PODER y QUE-
RER y me decías: “a veces no puedo Sil… quiero 
pero no puedo”.

Te gustaba el color naranja… decías que daba 
energía y fuerza, a veces la necesitabas… recuer-
do verte un día llegar con una malla de reloj color 
naranja, reloj que era de tu padre y eso eras: sim-
ple, conservadora, nunca fue la ropa ni la mejor 
marca ni el mejor perfume, vestías con los mejo-
res sentimientos, con humildad infinita, sencillez 
una mirada siempre amable y respetuosa y sobre 
todo con la mejor sonrisa.

Y un día… llegó el momento de brincar, y la 
cabra del horóscopo chino cruzó el corral, allá te 
fuiste a seguir trabajando en Extensión Universi-
taria con el sector vulnerable, la niñez desprote-

gida, dejé de verte pero siempre supe y supimos 
de vos, de tu trabajo, de tu tesón, de tus ganas de 
seguir apostando a la docencia. 

Te vi plena por última vez en mayo de este año, 
para ser exacta el 18 fui a escucharte a una char-
la que organizaba el Colegio de Fonoaudiólogos 
por su aniversario y allí estabas para decir pre-
sente, me abrazaste fuerte y me dijiste al oído: te 
quiero corazón, me hablaste de tus hijos y aluci-
nada por tu nieto amado: Toto, no podría jamás 
imaginar que ese sería el último encuentro, el 
último abrazo. 

Quisiera caprichosamente volver el tiempo 
atrás para haber rezado por vos ya que la religión 
y la paz interior eran temas que nos unían, me en-
teré de tu enfermedad el mismo día en que te fuis-
te, quede helada, afásica… sin palabras…

Te recordaré con el esplendor de ese último día, 
con tu actitud, tu afán de colaborar, dar, brindar. 
Tu charla se tituló “Los avatares en la clínica” y 
supe que inconscientemente te referías a la pelí-
cula Avatar, la cual tanto te había impactado….

En este mundo donde el poder, la soberbia y el 
egoísmo nos asechan, vos hablabas de PLACER y 
PASIÓN y así lo demostrabas, placer por lo que ha-
cías y pasión al hacerlo.

Brillarás por siempre, sos luz, besos al cielo, gra-
cias por pertenecer a mi vida, gracias por todo lo 
que dejaste, gracias por tanto, por la humildad de 
una grande.

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. Bibiana Sanchez
Área: “Voz”.

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

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

• Lic. María Eugenia Plaza
Área: Disfunciones Estomatognáticas.

• Dra. en fonoaudiología Claudia Ithurralde
Área: Terapéutica del lenguaje en adultos.

• Lic. Adriana Savio
Área: Terapéutica del lenguaje en niños.



Lugar donde se darán los cursos: Maipú 1544
Informes e inscripción: cultura@colfono.org.ar /tel. (0341) 4401986/8518
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