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Editorial

Durante todo este último tiempo, hemos venido observando, 

experimentando, viviendo, distintas instancias y hechos, tanto 

desde nuestro lugar como desde la Licenciatura, que comparten un 

factor común, y es: el lugar desde el que se hace el comentario, el 

juicio, la crítica, la valoración,… el “punto de vista”…

A propósito de ello, encontramos un cuento anónimo que 

justamente plasma lo citado…
 



 Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba 
cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía 
que estaba bordando.

Observaba el trabajo que mi mamá hacía desde una posición más 
baja que donde se sentaba ella. No entendía el movimiento de sus 
manos, por lo tanto siempre me quejaba diciéndole que desde mi 
punto de vista, lo que estaba haciendo me parecía muy confuso.

Ella sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía: “Hijo, ve 
afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te 
pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición “.

Continuaba investigando y me preguntaba  por qué ella usaba 
algunos hilos de colores oscuros y otros claros, porque todo me 
parecía un desorden desde mi altura…Pero unos minutos más tarde 
escuchaba la voz de mi mamá diciéndome: “Hijo, ven y siéntate en mi 
regazo. Tengo algo para mostrarte”.

Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la 
hermosa flor o el bello atardecer que mi madre había plasmado en un 
bordado. No podía creer la maravilla que tenía ante mis ojos, cuando 
unos minutos antes, desde abajo, se veía tan confuso.

Entonces mi mamá me decía:”Hijo mío, todo aquello que desde un 
punto de vista parece confuso, cuando cambias de posición, parece 
claro, coherente y puede ser que hasta hermoso como el bordado 
que tienes ante tus ojos. Me gustaría que no olvides eso nunca. Te 
encontrarás en la vida con muchas personas que hacen cosas que no 
comprendes, pero cuando cambias tu posición y observas el mundo 
desde el punto de vista de ésas personas, entiendes que todo forma 
parte de un diseño que no puedes controlar. Yo tenía en mis manos 
un diseño. Ahora que lo viste desde mi posición, entiendes lo que 
estaba haciendo”:



Pasaron los años y comprendí aquello que me enseñara mi madre…la 
vida era un entramado de hilos de los más variados colores que tenían 
un diseño. Por aquella lección que me impartiera en mi infancia, aprendí 
que dependiendo de mi punto de vista o de mi flexibilidad podría acaso, 
entender en algo, lo que la vida era en sí misma…y que no siempre las cosas 
son como lo veo desde mi lugar.

      Autor Anónimo

Tengan la confianza y seguridad que a pesar del “aparente silencio”, en 
todo momento actuamos y “hacemos” con conciencia y responsabilidad, en 
pro de nuestra labor, formación y crecimiento profesional.

                      Comisión Directiva





Entrevista BPS

Conjuntamente con la Licenciatura en Fonoaudiología 
(UdelaR), y colega representante por Egresados 

proveedores de BPS, y a los efectos de rever, entre 
otros temas las diferencias que han vuelto a surgir 
en relación al abordaje de los pacientes con 
dificultades de aprendizaje, (temática que ya se 
había tratado anteriormente), hemos solicitado en 
varias oportunidades reunión con el Sr Gerente  de 
Unidad de Discapacidad de BPS, Dr I. Solsona. 
Finalmente se logró concretar la misma para fines 

de octubre, pero el día anterior nos la pospusieron 
hasta nuevo aviso. 

Asamblea Extraordinaria

Como informáramos en comunicados, se realizó citación a Asamblea 
extraordinaria, en sede de AdeFU, a solicitud de la Licenciatura en Fonoaudiología.

La Directora de la Licenciatura: Prof Adj. Lic. Fga Silvia Palermo, informó sobre 
la situación actual, logros obtenidos y proyectos de la Licenciatura a desarrollar a 
largo plazo dentro de EUTM, en respuesta a planteos de otras Carreras, y reclamos 
específicos en relación a la posición tomada frente a los mismos.

Asistió a la Asamblea el Asistente Académico de EUTM: Lic. en Fisioterapia 
Alvaro Cabrera quién informó sobre los cambios políticos (Comisión formada por 
tecnólogos y médicos desde las últimas elecciones Universitarias), y en la matriz 
educativa dentro de EUTM, y la “intención desde el vamos” de una formación 
y desarrollo profesional contínuo para luego poder finalmente, acceder a las 
Diplomaturas y Post grados.

Adjuntamos el informe brindado por la Licenciatura sobre la situación actual de la 
misma, acompañada de la solicitud de un mayor apoyo de estudiantes y egresados 
en esta nueva etapa de crecimiento.



Día del TEL- ASSE: Jornada de adhesión

El pasado lunes 30 de Setiembre, ASSE realizó un Encuentro- Jornada de 
Concientización sobre el Trastorno Específico del Lenguaje. 

En el deseo e intención de estar presente, AdeFU envió mensaje haciendo público 
su apoyo y adhesión en el día del TEL, y acompañando el objetivo del evento, en la 
concientización social de dicho trastorno, haciéndolo conocer, y así “hacer visible lo 
invisible”.

Asimismo, reiteró un reconocimiento especial a APTELU, que comenzó y sigue 
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.    
                        
De esa forma, desde nuestra área y competencia profesional, AdeFU, como 
Institución representativa del colectivo de Licenciados en Fonoaudiología, se unió a 
APTELU, a la Licenciatura (UdelaR), y a ASSE en el Día del TEL.  

Compartimos el material presentado en esta Jornada, elaborado este año por 
la Licenciatura en Fonoaudiología (folletería y guías) para uso en el ejercicio 
profesional y comunitario.  



¿Sabías 

que?

Leer cuentos a los más pequeños

ayuda  a: 

 

• Despertar su imaginación 

• enriquece la comunicación

• Aumenta su vocabulario 

• Invita a cuestionarse 

• Experimentar diferentes

sentimientos  

• Mejora sus herramientas para

el aprendizaje de la 

 lectoescritura

 

- ¡Inténtalo, Alejo! - SusanaBesio Licio- Julieta, ¿qué plantaste? -Susana Olaondo- La cartera de mi abuela -Magdalena Helguera- ¡Por un color...! - SusanaOlaondo- Huakala a los miedos -Sergio López Suárez

Cuentos de autores 
uruguayos:

A los niños más pequeños es
importante leerles cuentos

que contengan muchas
imágenes y un lenguaje que

se adecue a su edad.

A los niños más pequeños es
importante leerles cuentos

que contengan muchas
imágenes y un lenguaje que

se adecue a su edad.





 
Phone: 123-456-7890

Website:
www.reallygreatsite.com

Social Media:
@reallygreatsite

Address: City Mall, 123
Anywhere St., Any City 12345

Si nota alguna

particularidad en el

desarrollo del

lenguaje  del niño, es

importante que lo

consulte con su

pediatra.

¡

HABLEMOS
SOBRE CÓMO

ESTIMULAR EL
DESARROLLO

DEL LENGUAJE
EN LOS NIÑOS

Existe un lenguaje 
que va más allá de

las palabras.
 
 

Paulo Coelho

 

 



  



 



70 Aniversario Centro Auditivo

El pasado mes de mayo, Centro 
Auditivo celebró sus 70 años de vida, 
invitándonos a compartir tan importante 
evento.

Con la ciudad a nuestros pies, y la 
imponente vista desde los salones 
del Piso 40 en World Trade Center, 
disfrutamos de una amena velada, 
donde hubo lugar para los recuerdos, 
las emociones, reconocimientos,  e 
intercambio fraterno entre profesionales 
otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos y 
amigos. 

Pudimos asimismo ver como a lo largo 
de todos estos años, hemos venido compartiendo evolución y crecimiento con los 
amigos de Centro Auditivo, quienes apoyan desde siempre la Fonoaudiología y 
nuestra Asociación. 

Brindamos por muchos momentos más a compartir en este camino de 
enriquecimiento y afecto mutuo. 



RESOLUCIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL de FUS 
APROBADA por 201 VOTOS a FAVOR, 

11 VOTOS en CONTRA y 2 ABSTENCIONES.





Como todos los años, el 22 de Octubre es Día de 
toma de conciencia sobre la Tartamudez.

En esta oportunidad nos hicieron llegar estos 
afiches que con calidez grafican el conocimiento y 
postura ante dicha alteración.





En este mes de Noviembre, mes contra la violencia de género, se realizó una 
muestra alusiva, en la entrada de Punta Carretas Shopping. 
Dicha muestra, de la artista eco textil Beatriz Carballo Skripkiunas se denominó: 
“No dejes que te pisen”, simbolizando la lucha contra la violencia hacia la mujer, a 
través de la exposición de diferentes y variados zapatos rojos.   

Muestra





Cursos

Lic Fga. Luciana Gianotti (Argentina).
Se realizará el fin de semana correspondiente a:  
Sábado 16 y Domingo 17 de Mayo de 2020.

Reenviamos información general

 “Detección e intervención 
auditiva de la hipoacusia:  
Evaluación y estrategias 
en la clínica 
fonoaudiológica”



• Promoción y prevención de la salud: proporcionando a los profesionales que se 
desempeñan en el ámbito de salud el conocimiento de los medios necesarios 
para mejorarla y ejercer un mayor y mejor control sobre la misma.

** Algunos objetivos específicos:

• Lograr una aproximación al estudio de la hipoacusia y la sordera. Sus 
alteraciones y posibilidades de abordajes terapéuticos.

• Concientizar en la importancia de la detección e intervención auditiva temprana.

• Desarrollar los objetivos del enfoque de la habilitación y rehabilitación auditiva 
considerando los diferentes canales de abordaje e intervención.

• Realizar un recorrido por las distintas edades. Momentos de evolución auditiva 
y del lenguaje.

** Dirigido a: Fonoaudiólogos, Lic. en Fonoaudiología, y estudiantes 
avanzados de Fonoaudiología.

Especificaciones generales:

• Capacitación con modalidad teórico- práctica. 
 
• Contenidos de exposición teórica que ponen en marcha estrategias que motivan 

la práctica.

Desarrollo del temario en dos días:  
sábado 16 y domingo 17 de Mayo de 2020.
Hora: de 9 a 18hs aprox.
Lugar: Pocitos Plaza Hotel. Sala Azul (Benito Blanco 640).



Inscripciones:

Hasta el 30 de Abril:   Después del 30 de Abril

Egresados socios AdeFU: US$ 120  US$ 150

No socios AdeFU: US$ 170                     US$200

Estudiantes socios AdeFU: US$90          US$ 120 

No socios AdeFU: US$120                      US$150

**cupos limitados!!! 

• Para ser efectiva la inscripción y/o consultas, comunicarse al siguiente mail: 
actividadescientificasadefu@gmail.com  

• 
• Los depósitos y/ó Pago deben realizarse en:
BROU - caja de ahorro (dolares) n°: 000273551-00001 
 
El pago debe ser completado al viernes 10 de Mayo. 

Se deben enviar el o los comprobantes de depósito al mismo mail, recibiendo 
entonces, una vez completado el mismo, la confirmación de inscripción.
 
No duden en consultar ante cualquier información ó solicitud. 



Programa

Discapacidad auditiva. Importancia de la Detección y la Intervención temprana:
Intervención familiar y rol del terapeuta

Estimulación auditiva: percepción  auditiva  y producción de habla. Diferencias 
metodológicas.

Acceso Auditivo: desarrollo de los logros con acceso auditivo  en la voz  y el 
lenguaje del niño con hipoacusia.

Percepción auditiva y Producción de habla

Concepto y desarrollo de las habilidades auditivas,de los aspectos 
suprasegmentales del habla y de los aspectos segmentales del habla. Pistas 
acústicas. Pares mínimos.

Bebés (0 – 3 años):

Cerebro auditivo. Neuroplasticidad  auditiva  y  periodo  crítico. Desarrollo cortical. 
Poda sináptica.

Evolución comparativa entre las habilidades auditivas y del lenguaje en el primer 
año de vida

Evaluación auditiva: desarrollo de  la  evaluación  auditiva  en  bebes.
La intervención de la estimulación auditiva en los primeros años. Plan  de  
tratamiento.

Actividades  prácticas. Casos  clínicos.



Niños (mayores de 3 años):

Evaluación auditiva: Pruebas de percepción del habla. Breve desarrollo de las 
pruebas y objetivo de las mismas.

Procesos Fonológicos: muestras de habla de niños con hipoacusia. Análisis de las 
mismas.

Clasificación de las pérdidas auditivas en relación a la adquisición y desarrollo del 
lenguaje.

Hipoacusias unilaterales. Evaluación: pruebas de percepción.

Rehabilitación auditiva. Objetivos terapéuticos Plan de trabajo.
 
Actividades prácticas. Casos clínicos.

Adultos:

La  pérdida  auditiva  en  el  adulto. Identificaciòn  y generalidades de  los posibles 
grupos de adultos

¿Por què no es suficiente con la sola amplificación auditiva? Importancia de la 
rehabilitación en el adulto

Canal  auditivo  vs  Canal  visual.  La  lectura  labial  (LL): beneficios y desventajas. 
Utilizaciòn de pistas visuales

Evaluación auditiva en el adulto. Uso e implementación de cuestionarios en la 
evaluación del paciente adulto. 

Logros  con  el  acceso auditivo. Estrategias  de  comunicación

Seguimiento  y asesoramiento  al   adulto y su familia. Manejo de  las expectativas.



Multitarea de  rehabilitación  auditiva  y cognición. Neuroplasticidad. Formas de 
abordaje

Plan  de  trabajo. Objetivos terapéuticos. 

Actividades  prácticas. Trabajo  en grupos. Casos clínicos.

Conclusiones. - Espacio para preguntas. 
Cierre del curso. 







Clínica (próxima a Nuevocentro Shopping),   
solicita Lic. Fgos para trabajar con niños.

Requisitos: contar con el título habilitado por M.S.P.
Interesados enviar currïculum a: acrearse2163@gmail.com
Cel. de contacto: 099 082 057  -  099 795 64

Centro en Flor de Maroñas, solicita Lic. en Fonoaudiología. 
Interesados comunicarse con: Alexandra Martínez de león
Dir. del Centro CER
094012252 - 25136052

Bolsa de Trabajo



Walter Alfredo Silva Pérez, o 
simplemente Walter como todos lo 
conocíamos, nació en Montevideo el 3 
de febrero de 1947.

Desde muy joven, a los 16 años de 
edad,  la vida le obliga a emprender 
el camino del trabajo y  comienza su 
actividad laboral  en el área de  cocina 
del  CASMU, y en el Hospital de 
Clínicas.

 Luego ingresa  a la EUTM en la Carrera 
de  Registros Médicos y  al egresar 
continúa su actividad laboral  llegando a 
ser Supervisor y eventualmente ocupar 
la Jefatura de Registros Médicos del 
CASMU.

Se desempeñó como Técnico en 
Registros Médicos en el Hospital de 
Clínicas y en el BPS,  en el área de 
Certificaciones Médicas.

Realizó tarea de Docencia en UTU en la 
formación en Administración.
Fue uno de los fundadores de la 
Asociación de Técnicos en Registros 
Médicos y Presidente de la misma, 
desempeñándose  con altísimo grado 
de compromiso,  gran perseverancia y  
capacidad de trabajo aún en  momentos 
de escasa participación donde supo 

llevar  adelante la tarea casi en solitario.
Participó en la fundación de la 
Asociación de Trabajadores de la 
Seguridad Social, durante su época  de 
trabajo en la vieja Dirección General de 
la Seguridad Social.

Fundador en el año 1985 de la 
Federación de Asociaciones de 
Tecnólogos Médicos del Uruguay, 
FATMU, cuyos objetivos fundamentales 
fueron: 
• fomentar el agrupamiento de los 

Tecnólogos Médicos en Asociaciones 
representativas para la defensa de 
la profesión y promoción técnica, 
científica, cultural y humana de 
aquellos. 

• Impulsar el perfeccionamiento 
del régimen jurídico vigente, para 
proteger y jerarquizar el ejercicio de 
la profesión.

• Participación en el cogobierno 
universitario. 

• 
Desde entonces ocupó el lugar de 
Secretario General de la Federación por 
31 años ininterrumpidos, siendo pilar 
fundamental en todo momento.
Llevó adelante una incansable labor, 
desplegando su vocación de servicio, 
capacidad de liderazgo y su dedicación, 
al servicio de los egresados y de la 
EUTM, convirtiéndose ésta en su 
segunda casa.

Recuerdo



Integró diversas comisiones de la 
EUTM: reválidas, convenios, egreso y 
comisiones electorales entre otras.
Fomentó la participación de los 
egresados en los órganos de cogobierno 
de la EUTM, claustro y comisión 
directiva. 

Esta conciencia generada en el orden 
llevó a que el colectivo organizado, 
lograra en las elecciones universitarias 
del 2018 la representatividad en los 3 
órganos de cogobierno de Facultad de 
Medicina. 

Fue un referente para los egresados 
del interior, mantenía estrecho contacto 
con ellos llegando con la información 
de interés (laboral, gremial, universitaria 
etc) a todos los rincones del país, aun 
en momentos donde no se contaba con 
los medios de difusión actuales. 

Capítulo aparte merece su 
extraordinaria memoria, que le permitía 
conocer a todos los compañeros, saber 
donde trabajaban, cómo se conformaba 
su familia, su número de teléfono, etc. 

Militante de la FUS, formó parte de los 
Consejos de salarios en el año 1985 por 
el grupo de funcionarios no médicos de 
la salud , obteniendo en esa instancia 
mejoras laborales muy importantes 

para todos los trabajadores de la 
salud (reducción de la carga horaria a 
6 horas entre otras), y en el caso de 
los tecnólogos médicos categorías de 
supervisores, coordinadores, etc. Todos 
estos logros hoy están naturalizados.

Abrió las puertas de trabajo a varias 
generaciones de técnicos en Registros 
Médicos, siempre valorizando la tarea 
profesional. 

Promovió y gestionó la regularización 
de escalafones de los profesionales 
egresados de la EUTM, en instituciones 
de salud públicas y privadas.

Luchó incansablemente desde el 
surgimiento de las Licenciaturas de la 
EUTM, por el reconocimiento legal de 
las mismas en los ámbitos de la salud 
privada, ya que aunque existieran estas 
profesiones no eran reconocidas en los 
laudos vigentes.

Desarrolló un trabajo continuo por 
más de 10 años, en diversos ámbitos: 
asociaciones, sindicatos, FUS, MTSS 
para lograr ese objetivo.

Creó una Coordinadora de 
Profesionales Universitarios conformada 
por 20 profesiones: Coordinadora de 
Psicólogos, Asociación Uruguaya de 



Dietistas y Nutricionistas , Sindicato 
Uruguayo de Nutrición y Federación 
de Tecnólogos Médicos del Uruguay 
(FATMU 18 profesiones), con el 
objetivo de reivindicar la inclusión de 
esas profesiones al laudo de manera 
conjunta. 

En el año 2012 fue designado por 
la FUS como representante de los 
Licenciados de la EUTM en el consejo 
de salarios, donde luego de largas 
negociaciones se logra la tan ansiada 
incorporación de las licenciaturas de la 
EUTM al laudo,(decreto 14453/014), y 
de las tecnicaturas de Cosmetología 
Médica, Anatomía Patológica, Podología 
y Salud Ocupacional que no existían en 
los laudos vigentes.

Continúo luchando hasta sus últimos 
días para mejorar este logro y definir 
condiciones de trabajo y salario para las 
categorías.

En su área profesional estaba 
sumamente preocupado por el 
“aggiornamiento” necesario para  la 
profesión, el impacto que significa 
la aparición definitiva del registro 
electrónico, y del papel que deben jugar 
los profesionales de Registros Médicos 
frente a este desafío. 

Su preocupación era como llevar 
adelante esta transformación para 
que Registros Médicos tuviera el lugar 
que le corresponde en este proceso, 
que implica muchos desafíos de 
actualización de conocimientos de 
parte de las instituciones y de la propia 
Asociación de Técnicos, de gestión del 
conocimiento de las viejas generaciones 
a las nuevas, así como el necesario e 
impostergable cambio del perfil de la 
carrera adecuado a las nuevas formas 
de trabajo.

Walter tenía como una gran meta la 
defensa de los puestos de trabajo, sin 
olvidar que los cambios llevan a una 
readaptación a las nuevas realidades.
No menos puestos de trabajo, sino más 
calificados.

Desde el 14 de julio de 2016, 
el compañero Walter Silva, 
lamentablemente no se encuentra 
físicamente entre nosotros…pero es 
el deber de quienes tuvimos el gusto 
de conocerlo, brindarle reconocimiento 
homenaje y difundir tan valioso legado 
que quedará sin dudas en nuestra 
memoria  y servirá de inspiración a 
generaciones futuras.

Gracias Walter!!!




