Asociación de Fonoaudiología del Uruguay

Montevideo, 30 de setiembre de 2018
De nuestra mayor consideración:
La Asociación de Fonoaudiología del
Uruguay (AdeFU), desea a través de este medio, hacer público su apoyo y
adhesión en el día del TEL, con el objetivo de acompañar en la
concientización social de dicho trastorno, haciéndolo conocer, y así
“hacer visible lo invisible”.
El TEL (Trastorno específico del Lenguaje): “es un trastorno grave
que afecta principalmente la adquisición y desarrollo del Lenguaje desde
sus inicios, y persiste de manera condicionante durante toda la infancia y
adolescencia”.
Como lo indica su nombre, el trastorno es específicamente del
Lenguaje, función superior, pudiendo encontrarse afectados uno, varios o
todos los niveles y formas del Lenguaje en diferentes grados de severidad,
acompañados de mayor o menor alteración de la Comprensión.
El Lenguaje- función, es mucho más que “pronunciar o hablar mal”,
implica dificultades comunicativas y de adaptación con el medio y sus
pares, de autonomía, descenso en funciones cognitivas y aprendizaje,
alteraciones en la organización y desarrollo del pensamiento, el discurso y
la expresión oral en general. De ahí que el diagnóstico temprano y
tratamientos profesionales “desde el vamos”, facilitan un mayor
desenvolvimiento escolar, mejor nivel de comprensión, y por ende favorece
el rendimiento escolar, y aprendizaje, dando herramientas para enfrentar
futuras dificultades en la adquisición del código lecto escrito.
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El Licenciado en Fonoaudiología, según corresponde a su perfil
profesional (UdelaR), es el profesional formado específicamente en dicha
labor: el diagnostico, la estimulación, atención y tratamiento del Lenguaje
y funciones cognitivas, abordando con visión interdisciplinaria y
acompañando a los niños, sus familias e Instituciones Educativas, en los
procesos de adquisición y aprendizaje a lo largo de todo el tiempo
necesario según cada individualidad.
AdeFU desea realizar asimismo, un reconocimiento especial a
APTELU, que ha comenzado de forma exitosa un largo camino en pro de
logros relativos a la necesidad de un diagnóstico precoz, intervención
temprana, programas de inclusión, y facilidades para los niños con
alteraciones en el desarrollo del Lenguaje y sus familias.
Desde nuestra área y competencia profesional,
AdeFU, como Institución representativa del colectivo de Licenciados en
Fonoaudiología, se une a APTELU en esta campaña de difusión, en el Día
del TEL.
Sin otro particular, y agradeciendo el reconocimiento
del profesional Fonoaudiólogo en su gestión, saludan atte,
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