Octubre 2017 - No. 41

A deF U
EDICIÓN DIGITAL

Noticias | Recordando
Bolsa de Trabajo | Sociales
Cursos y Jornadas
Guía para asegurar la Inclusión y Equidad en la Educación

Asociación de Fonoaudiología del Uruguay

Asociación de Fonoaudiología del Uruguay

Comisión Directiva
Presidente
Lic. Fga. Yasi Silveira
Vicepresidente
Lic. Fga. Ruth Bentancour
Secretaria
Lic. Fga. Laura Borrelli

re

tub

Oc

A

7
01

2

o.

de

L

ITA

IG
ND

Ó

ICI

ED

41

FU

-N

Prosecretaria
Lic. Fga. Patricia Cadenas

|
ias

tic

No

e
ad

ls

Bo

Tesorera
Lic. Fga. Marcia López de Alda
Pro Tesorero
Lic. Fgo. Micail Patrón
Vocales
Lic. Fga. Sylvia Montes
Lic. Fga. Ana Paula Duarte
1er Suplente
Lic. Fga. Carmen Caligari
Comisión de Ética
Lic. Fga. Elizabeth Wojnarowicz
Lic. Fga. Norasha Gonzales
Lic. Fga. Angelica Joris
Comisión de Difusión
Lic. Fga. Carmen Caligari
Lic. Fga. Silvia Uturbey
Lic. Fga. Jeanine Testagrosa
Lic. Fga. Marcela Sviridenko
Comisión página Web
Lic. Fga. Elizabeth Wojnarowicz
Lic. Fga. Laura Borrelli

ía

Gu

ra

pa

ajo

b
Tra

sy

o
urs

rar

gu

e
as

n
ció

de

as

ad

rn
Jo

d
ida

la

ía
log

l

de

ay

gu

u
Ur

dio

au

o
on

F

en

n

ció

ca

u
Ed

qu

E
ny

ió

lus

nc
aI

l

les

cia

o
|S

ia

oc

As

R

C

o

nd

rda

o
ec

SUMARIO

Editorial			4
Noticias			7
		
Recordando			9

Sociales			10
		
Bolsa de Trabajo		11
Eventos y Jornadas		
13
		
Guia para asegurar la
14
inclusión y equidad en la educación

		

Asociación de Fonoaudiología del Uruguay | Colonia 1852 /107
adefu@adinet.com.uy

Editorial
Setiembre……mes de cambio, de reverdecimiento, de
renovación de energías que, con el aire y “calorcito
del sol”, hace que las cosas se vean con más color, favoreciendo la positividad y el ánimo….
…es por eso que en esta edición, abundan las buenas
noticias!!!!…..y variadas…
…buenas noticias en relación a:
-reconocimiento en el exterior
de colega, - de AdeFU como Institución gremial representante
de nuestra profesión, tanto desde el ámbito gubernamental
como desde otras disciplinas,
- al trabajo conjunto, aunando
esfuerzos (Licenciatura UdelaR- Servicio Fonoaudiología
Pereira Rossell- Cátedra ORLSociedad ORL, AdeFU), - al reencuentro de colegas que deciden festejar su aniversario de
egreso……
Tareas silenciosas desde los
distintos ámbitos que consiguen
constantemente que nuestra
profesión y Asociación mantengan un lugar de consideración,
valoración y reconocimiento…..

Frente a todo esto, encontramos un texto anónimo que creemos
es oportuno compartir con uds:
“Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y
después de un pequeño silencio me preguntó:
-

Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa

más?
Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí:
-

Estoy escuchando el ruido de una carreta.

-

Eso es- dijo mi padre.- Es una carreta vacía.

Luego de un instante, le pregunté:
-

¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos?

Entonces mi padre respondió:
-

Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía…..por

causa del ruido.
Cuánto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace.
Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona
hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos,
siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo sentir menos a la gente, criticando……., tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo:
“Cuánto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace”.
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a
los demás descubrirlas….aunque sea en algún momento…”
				Autor anónimo
Así es…. Hasta pronto
				
				Comisión Directiva

Noticias
Expovisión.uy: Congreso, Foro y Exposición.
AdeFU fue convocada para participar de este Evento que reúne a todo el sector profesional y tecnológico de la Visión para Uruguay y Latinoamérica en el
año 2018.
Por qué Fonoaudiología?......
….ante la realidad del Proyecto de Salud Visual y Auditiva , y como una
manera de concientizar al gobierno que ante cualquier proyecto, deben estar presentes, como interlocutores válidos, las profesiones entendidas en el
tema, y no cualquier otra que no sea experto en el mismo, AdeFU fue invitado
a participar.
El pasado martes 29 de Agosto, se realizó el lanzamiento del mismo, en presencia del Diputado Gallo, Presidente de la Comisión de Salud del Senado,
así como también de autoridades públicas y privadas relacionadas al tema.
Los disertantes en este lanzamiento fueron: Lic. Valdenegro (por Organización), y Prof. Adj. Lic. Fga. Alicia Munyo (por Fonoaudiología).

MSP: Pesquisa de Hipoacusia Congénita
en Recién Nacidos sin Factores de Riesgo.
AdeFU fue convocada por el MSP, “Area programática de Salud de la Niñez”,
para participar en la validación del protocolo de actuación para la pesquisa,
diagnóstico y seguimiento de niños con hipoacusia congénita.
Se trabajó conjuntamente con Sociedad de Otorrinolaringología (ORL) del
Uruguay, Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina, Cátedras de Neonatología de la Facultad de Medicina, Licenciatura en Fonoaudiología de la Facultad de Medicina, Servicios de ORL y Fonoaudiología del
Centro Hospitalario Pereira Rossell, Banco de Previsión Social, reuniéndose
con autoridades del MSP a lo largo de estos últimos meses.

Recordando

A un año de su fallecimiento,
FATMU y todas las Asociaciones de Egresados,
recordamos con cariño y reconocimiento a Lic. Walter Silva,
militante incansable y fundador de la Institución.

Sociales
Con mucha satisfacción y
alegría, queremos compartir
con uds el premio recibido por
nuestra colega: Lic .Fga .
Angélica Joris.
En ocasión de la presentación
de trabajos libres, y compitiendo con otros de gran nivel, de
diferentes países de Latinoamérica, durante el III Congreso
de Disfagia (Junio 2017- Bs As),
presentó a manera de posters:
“Protocolo de rehabilitación
protésica interdisciplinaria del
paciente maxilectomizado”…
.y con gran orgullo, obtuvo el
primer premio!!!... poniendo en
altísimo lugar y honrando su
labor profesional y la Fonoaudiología de nuestro país.

Felicitaciones Angélica!!!!

Bolsa de Trabajo
Clínica Punta del Este (Dunkerque y Paso de la Cadena),
solicita Lic. en Fonoaudiología.
Está creando un proyecto para presentarse en BPS como proveedora del
mismo.
Su línea de trabajo va a ser reeducar y rehabilitar a niños y adolescentes con
dificultades de aprendizaje.
Interesados comunicarse con Sra Tamila Casco a:
administracion@clinicapuntadeleste.com.uy

Cursos y Eventos
Buenos Aires – Argentina, los días 16 y 17 de
noviembre de 2017; y, está dirigido a todos
aquellos profesionales y agentes de salud
y educación que trabajan con poblaciones
pediátricas con discapacidad y condiciones
crónicas.
Tanto en la ALDID como en el Hospital Garrahan, consideramos que es extremadamente
importante visualizar las barreras que ponemos como sociedad y a la vez dar alternativas para la participación de las niñas, los
niños y los adolescentes en la misma.
Por ello hemos aunado esfuerzos y a través
de este congreso pondremos este tema en
discusión siendo el foco principal del mismo
“El niño con Condiciones Crónicas y discapacidad: Priorizando la función”.

Queridas y queridos compañeras y compañeros de Latinoamérica:
Para el grupo organizador será un placer recibirlos en el Segundo Congreso Latinoamericano de Desarrollo Infantil y Discapacidad
que estamos organizado de manera conjunta
y colaborativa el Hospital de Pediatría “Prof.
Dr. Juan P Garrahan” y la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidades (ALDID).
El mismo se realizará en los salones auditorios del Hospital Garrahan en la ciudad de

Además de los temas académicos, creemos
que este espacio de intercambio nos ayudará a construir una plataforma para mejorar
la demanda calificada y pensar estrategias
colaborativas en miras de resolver los
problemas que enfrentan en Latinoamérica,
muchos de los niños, niñas y adolescentes
que padecen condiciones crónicas complejas que repercuten en su desarrollo.
Seamos representantes de sus necesidades
ante los estados que deben garantizar sus
derechos.
Convencidos de la importancia de este evento, las y los esperamos entusiasmados y con
los brazos abiertos.
“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos”
Un latinoamericano – Eduardo Galeano

En este número, compartimos con ustedes la “Guía para asegurar la
inclusión y equidad en la educación” elaborada por la UNESCO
en el marco del programa Educación 2030.
Este programa forma parte de un movimiento mundial encaminado a erradicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 2030, de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La educación, fundamental para alcanzar todos estos objetivos, cuenta con
su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha propuesto “garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Tal como expone el Dr. Qian Tang en el prólogo “incluye tomar medidas para
prevenir y abordar todas las formas de exclusión y marginación, disparidad,
vulnerabilidad y desigualdad en el acceso, participación y finalización de la
educación, así como en los procesos y los resultados
de aprendizaje. También requiere considerar la diversidad entre los estudiantes como una oportunidad para mejorar y democratizar el aprendizaje para
todos los estudiantes.”

