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Editorial
 Hola a todos !!!...

Como todos los años, después de iniciar el año paso a paso, ahora ya 
comenzamos más “a full”. 

Igual que siempre, y como hasta ahora, “juntos” es más fácil avanzar y 
conseguir logros, uniendo fuerzas, apoyándonos, enriqueciéndonos en 
nuestra labor, formando parte de grupos interdisciplinarios,  posicionando 
nuestra profesión y colectivo profesional en constante crecimiento…
Siguiendo esta línea de pensamiento, trabajo y sentimiento, deseamos 
compartir con uds la siguiente historia:

“Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una 
reunión de herramientas. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea 
le notificó que tenía que renunciar. ¿ la causa?...hacía demasiado ruido!!..y 
además se pasaba el tiempo golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el 
tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 
Ante lo que el tornillo aceptó también, pero a su vez 
pidió la expulsión de la lija. Dijo que la lija era 
muy áspera en su trato y siempre tenía 
fricciones con los demás. Y la lija estuvo 
de acuerdo, a condición de que fuera 
expulsado el metro que siempre se la 
pasaba midiendo a los demás según 
su medida como si fuera el único 
perfecto. En eso entró el carpintero, 
se puso el delantal e inició su trabajo. 
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el 
tornillo. Finalmente, la tosca madera 
inicial se convirtió en un lindo mueble. 



Cuando la carpintería quedó nuevamente 
sola, la asamblea retomó la deliberación.

Fue entonces cuando tomó la palabra 
el serrucho, y dijo: “Señores, ha 
quedado demostrado que tenemos 
defectos, pero el carpintero trabaja 

con nuestras cualidades. Eso es lo 
que nos hace valiosos. Así que no 

pensemos ya en nuestras debilidades y 
concentrémonos en nuestras fortalezas”. 

La asamblea vio entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía, la lija 
era especial para afinar y limar asperezas, y el metro era preciso y exacto. 
Se sintieron entonces un Equipo capaz de producir muebles de calidad, 
orgullosos de sus fortalezas.

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Los mejores logros humanos 
florecen cuando percibimos nuestros puntos fuertes en una tarea solidaria.
El verdadero éxito está en el trabajo en Equipo…en la colaboración por la 
existencia, no en la lucha por la existencia.”

Continuemos nuestro crecimiento colegas!!!     

                                                 Comisión Directiva





Noticias
IMPORTANTE:Llamado5619/2019- (SUPLENTE REG. ASP)
Título: Lic en Fonoaudiología

Administración de Servicios de Salud del Estado. Hospital Pasteur
Tipo de tarea: Profesionales con supervisión.
Período de inscripciones: 01/ 04/ 2019  al  15/ 04/ 2019

https://www.uruguayconcursa.gub.uy

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, la Asociación 
Down del Uruguay reeditó un año más su “DOWN 5K”, asimismo, a nivel mundial, 
se lanzó una convocatoria:

                                 “Diferentes pero iguales”

21 de Marzo - Día Mundial del Síndrome de Down



Curso de Educación Permanente



El presidente de las 78 Jornadas 
Rioplatenses ORL- 1er Congreso 
Paraguayo-Uruguayo, Dr. Rogelio 
Charlone Granucci, envió 
personalmente información a 
nuestra Asociación sobre el evento, 
manifestando su interés en que la 
Fonoaudiología estuviese presente 
en el mismo.

Por dicha razón, fijaron un arancel 
intermedio para nuestra profesión, 
con dos Cursos paralelos 
pre- Jornadas.

Se realizará los días  9- 10- 11 de 
mayo en Hyatt Centric Montevideo.
Para mayor información (cursos, 
simposios, programa, horarios, 
costos): 
https://jornadasorl2019.com/      
o al  098 459 026 (Mariana Risso).



Clínica Interdisciplinaria EMPATHEIA, solicita Lics. en Fonoaudiología.
Las funciones a desempeñar se relacionan con el tratamiento o reeducación 
de distintas patologías (dislalia, deglución, disfasia, etc.), en niños, 
adolescentes y adultos derivados de distintas instituciones privadas y 
públicas. 
El arancel se pagará por paciente, en consultas de media hora de duración.
Interesados mandar curriculum a: 
clinicaempatheia@gmail.com | recepcionempatheia@gmail.com

COMERO (Ciudad de Rocha), solicita Lic. en Fonoaudiologia para realizar 
policlínicas principalmente en el área de lenguaje.
Enviar currículum a Lic. Fga. Beatriz Coronel a: fonoaudiocoronel@hotmail.
com o comunicarse al cel: 099867405

Empresa ARMCO busca Lic. para realizar audiomatrías  
en la planta de Av. Instrucciones.
Interesados contactarse con Prevencionista: Lic.  Heber Castiglioni. 
094 268 108 | hcastiglioni@armco.com.uy

CENTRO PSICOSOCIAL Y NEUROCOGNITIVO INTEGRAL “ EQUILIBRIO MT”, 
solicita Lic. en Fonoaudiologia. Dedicación part time. Remuneración según 
aranceles profesionales a convenir.
Equipo a cargo de Psiq.- Psic. Dra Mariela Tubino 
(referente en Salud Mental en varias instituciones de Salud).
Interesados comunicarse con Lic. Mariela Gavranic al 094 488 509 
para gestionar el envió del curriculum vitae y despejar alguna duda.

Centro Intedisciplinario YKERE (Buceo), solicita Lic. en Fonoaudiològía 
a incorporarse en su Equipo de trabajo. 
Interesados comunicarsecon Psic. Beatriz Gazzano a: ykere13@gmail.com

Bolsa de Trabajo



El pasado mes de febrero, nuestra apreciada colega y Maestra 
Lic. Fga. Alicia Buzó, falleció a los 92 años de edad.

Diplomada en la Escuela de Colaboradores del Médico en 1978, 
fue pionera en nuestra especialidad, habiendo ejercido durante 
muchos años tanto en el ámbito privado como en la División de 
Bienestar Escolar del Consejo de Educación Primaria, a la par 
que como Maestra.

Si bien desde hace muchos años no la veíamos, en 
innumerables oportunidades, tanto ella como Sofía Buzó, nos 
hacían llegar telefónicamente sus saludos y cálidos deseos a las 
Asambleas de fin de año.

Enviamos un saludo cálido y especial a su familia, y nuestro 
agradecimiento por pertenecer al grupo de “iniciadoras” del 
camino de la Fonoaudiología en nuestro país.

Descansa en paz Alicia…

                                         Comisión Directiva





Como informamos en AdeFU noticias, el pasado 21 de marzo, se celebró 
el Día Mundial del Síndrome de Down, en esta oportunidad a través de la 
convocatoria: 
                                                  
“Diferentes pero iguales”

…usando medias o zapatos de diferentes tipos o colores…mostrando que 
todos somos diferentes….pero iguales…

Aquí compartimos algunas fotos y manifestaciones de colegios, escuelas, 
grupos de trabajo inclusivo, celebraciones….







































Congresos, Cursos, Jornadas, Talleres

Curso de Educación Permanente



Responsables:
Dra.Graciela Porley   
Fac. de Medicina Udelar
Lic en Letras Carlos Marenales   
F.H.C.E. Udelar

Inicio:  Miércoles 8 de mayo.18 hrs.                      
Lugar:  Torre de los Caudillos
Info:  098 858900  o   099 325137

Taller de Literatura y Psicología

4° Congreso Argentino de Disfagia. 
1er Congreso Latinoamericano de Disfagia




