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Quien suscribe, en mi carácter de Presidenta del Directorio 

del COLEGIO DE FONOAUIOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN, me presento ante ustedes y 

respetuosamente digo:  

Que en razón a las medidas sanitarias de aislamiento 

social y obligatorio impuestas por el DNU 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional 

por el cual se declara la Emergencia Sanitaria ante la pandemia del virus 

COVID-19, es que deviene necesario continuar ejecutando prestaciones 

fonoaudiológicas unicamente mediante por videollamada, mientras 

permanezcan las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional 

(Decreto 297/2020) y en la medida que ello resulte posible por el tipo de 

patología y area de práctica, de acuerdo al criterio del profesional interviniente. 

Que es un consenso generalizado en el mundo científico 

internacional que el acompañamiento terapéutico fonoaudiológico, para 



algunas prácticas, por medio de videollamada es la solución más efectiva a 

implementar ante estas circunstancias de emergencia. 

Que ya en el año 2012 la Organización Mundial de la Salud 

en un paper titulado �Redes de telemedicina de larga trayectoria que ofrecen 

servicios humanitarios: experiencia, rendimiento y resultados científicos� arribo 
a la siguiente conclusión: El uso de la telemedicina puede ayudar a atenuar la 

falta de recursos observada en algunas redes, así como a mejorar la 

sostenibilidad. Aunque la base probatoria es débil, las redes parecen ofrecer 

servicios sostenibles y clínicamente útiles. Estos resultados pueden ser 

interesantes para los responsables políticos en países en vías de desarrollo, 

para la puesta en marcha, el apoyo o la adhesión a redes de telemedicina 

similares.  Boletin de la Organización Mundial de la Salud. Recopilación de 

artículos. Volumen 90:2012. 

Que del informe científico de los autores Amy C. 

Georgeadis y Mark Krumm del año 2007 por el cual se trata de manera 

específica la telesalud y la fonoaudiología se desprende que las aplicaciones 

de telemedicina son cada vez más factibles para los patólogos del habla y el 

lenguaje y los audiólogos, por ser un método práctico y progresivo para 

satisfacer las necesidades de los pacientes que necesitan un mayor acceso a 

los servicios de habla, lenguaje y audición. Los documentos de política de 

ASHA sobre SLP y las aplicaciones de telemedicina de audiología están 

disponibles para vuestra consulta en el sitio web de ASHA (The American 

Speech�Language�Hearing Association). 

Que no se puede soslayar que las obras sociales y 

empresas de medicina prepaga, son organizaciones con un importante rol 

social como financiadores del sistema de salud. Es por ello que tampoco 

podemos dejar de tener presente que estamos ante un derecho humano que 

debe ser garantizado: el derecho a la salud de las/los afiliadas/os. 

Que, asimismo, este Colegio tiene como misión 

fundamental velar por las necesidades colectivas de sus matriculadas/os, y por 

ende en el caso concreto por la continuidad de los honorarios profesionales, en 



tanto los mismos revisten carácter alimentario tal como lo es el salario de un 

trabajador.  

Que es por lo expuesto que les SOLICITO que, en virtud a 

la competencia de la Superintendencia de Servicios de Salud como organo de 

contralor de las Obras Sociales Nacionales reguladas por la Ley 23.660 y las 

entidades de Medicina Prepaga contempladas en la Ley 26.682, proceda a 

ejecutar medidas que garanticen el reconocimiento y pago de honorarios por 

las practicas fonoaudiologicas ejecutadas por medio de la modalidad 

videollamada en base a las distintas plataformas electrónicas Whatsapp y/o 

Skype y/o Zoom actualmente disponibles. 

Le saludo muy atentamente. 


