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Editorial:
Nuevamente en el mes de mayo, mes de la Fonoaudiología.
Luego de todo este período de emergencia sanitaria extendida
en el tiempo, en el que se debimos adoptar y practicar un
“ejercicio profesional diferente”, recurriendo a herramientas
virtuales en el abordaje cotidiano; queremos destacar,
confirmar y revalorar una vez más la importancia del vínculo
terapéutico, de la interacción, del trabajo en Equipo, en todos
los órdenes de nuestra vida: en la familia, la pareja, los distintos
ámbitos laborales, los deportes, la salud… así nos formamos,
lo enseñamos y practicamos…de hecho, así se ha venido
caminando todos estos primeros 47 años de AdeFU…
…y cuánto camino se ha andado en pro del conocimiento,
crecimiento y desarrollo de la Fonoaudiología!!!!..., no???
Pudimos comprobar asimismo que, para que pueda ser una labor
o empresa productiva, no solo se necesita que exista un propósito,
un objetivo común, sino también el compromiso personal de
cada uno de los integrantes de ese vínculo y/o grupo o Equipo,
y que dicho compromiso se mantenga, posibilitando vínculo de
real intercambio, fluido, ya de a dos, ya con los integrantes del
Equipo, y en franca comunicación en buenos momentos como
ante las adversidades, garantizando la efectividad en sus
gestiones.
Durante estos últimos tiempos, y con mayor frecuencia,
observamos, una actitud general de displicencia, donde;
la palabra es una, en tanto el compromiso es inconstante,
esporádico, lábil, indefinido, y donde además se prioriza
la información, el conocimiento y el vínculo a través de la
virtualidad, de las redes…perdiendo lugar y fuerza el contacto
directo, el vínculo afectivo comunicativo, la interacción…

...seguramente uds lo observan y experimentan también en los
diferentes ámbitos y niveles de nuestro quehacer cotidiano…
Quienes nos formamos otrora, con asombro y desilusión nos
preguntamos: qué pasa???, cómo seguir???, qué hacer???...
La demanda del profesional Fonoaudiólogo sigue creciendo,
egresando colegas de diferentes Universidades, con niveles de
formación según cada una de ellas; por lo que se hace necesario “estar
presentes” y continuar actuando juntos (Licenciaturas y AdeFU), ante
diversas situaciones que puedan presentarse.
Busquemos entre todos, y desde modelos profesionales de interacción,
respeto y trabajo, lograr volver a generar interés, responsabilidad y
compromiso en quiénes nos rodean…
“la unión en el rebaño, obliga al león a acostarse con hambre”…
(proverbio africano).
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AdeFU Noticias
Lic. en Fonoaudiología- UdelaR- donación Inst. Auditivo Maico
En el marco de un proyecto de investigación con Facultad de Ingeniería, y la
Escuela Universitaria de Música; que Docentes y alumnos de la Licenciatura
hayan podido hacer frente a este desafío, ha sido posible, por el apoyo y
colaboración incondicional de Maico.
La donación de un audiómetro portátil, ha facilitado no solo la posibilidad
de realizar esta labor específica de investigación, sino poder concurrir a las
Instituciones y realizar el trabajo “in situ”.
Gracias!!!

Lic. Fonoaudiología
Inauguración Unidad de Rehabilitación Hospital Clínicas
El pasado 10 de mayo, se inauguró y formalizaron los cargos de la Unidad
de Neurorehabilitación en Hospital de Clínicas, con integración de las
Licenciaturas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Fonoaudiología.
Importante logro de la Licenciatura, tanto para pacientes como estudiantes y
Docentes.
Felicitaciones!!!

Aniversario Centro Auditivo
El pasado lunes 25 de Abril, Centro
Auditivo festejó su 73 aniversario,
recibiendo y festejando en su casa con
clientes, amigos y profesionales
Como siempre, nuestro más afectuoso
y sincero saludo.

Bolsa de Trabajo
Clínica Lúdere, (sucursales en Parque Batlle, Dr. Manuel Albo esquina
Gerardo Grasso y/o Cerrito de la Victoria, Bruno Méndez esquina General
Flores), solicita Lic. en Fonoaudiología para formar parte del Equipo
interdisciplinario.
Requisito: posibilidades de facturar.
Interesados: enviar curriculum a contacto@clinicaludere.uy

Instituto Sol y Luna (Maroñas), solicita Lic. en Fonoaudiología para realizar
tratamientos a niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje o
discapacidad intelectual. Sería para el turno de la tarde.
Interesados comunicarse con Sra. Daniela Ramírez a:
institutosolyluna@gmail.com

Congresos, Cursos, Jornadas, Talleres
Viernes 10 de Junio, 20 hrs vía zoom.
Rehabilitación integral de las personas mayores
◘Envejecimiento activo
◘Evaluación estática y dinámica
◘Reeducación del equilibrio
◘Trabajo y entrenamiento de las capacidades neurocognitivas
◘Trabajo dual ( motor y cognitivo) en el abordaje integral
◘Parametros y leyes segun la OMS
◘Viejismo
◘Rehabilitacion auditiva
◘Integracion de agentes externos para el beneficio de la comunicación
auditiva-verbal.
CICLO DE ABORDAJE TRANSDISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS MAYORES
Trabajo integral, individual, sociocultural y medioambiental de la vejez
ONLINE / OFFLINE
MODULO 3
Cambio sociocultural en el concepto de VIEJISMO Estrategias y abordaje
transdisciplinario Clasificación de Drachman y Hart Caidas - (1972) DESCRIPCION SUBJETIVA:
VERTIGO - Nistagmus - .Presincope - .Sincope - Hipotension Ortostatica DESEQUILIBRIO - Asociación Americana de Geriatría (AAG) definicion ( OMS)/ causas - Factores intrínsecos - Factores extrínsecos - Sme
geriatrico de caidas ( OMS) - TEC traumatismo encefalocraneal) - Diagnóstico
Test de assesment - Test de tinneti - Rehabilitacion - Trabajo dual del adulto
mayor - Juego, deporte y tercera edad C

Cursos Bobath

Congreso SLAN

Seminario UCUDAL

Detalle del programa e inscripciones
en el siguiente link:
https://ucu.edu.uy/es/node/49896

Reflexion

“Un hombre, que asistía regularmente troncos de leña que crepitaban en la
a las reuniones con sus amigos, sin
chimenea.
ningún aviso ni motivo especial, dejó
de participar en sus actividades.
Al cabo de algunos minutos, el
visitante sin decir palabra, examinó
Después de algún tiempo, una noche las brasas que se formaban y
muy fría, un integrante del grupo
seleccionó una de ellas, la más
decidió visitarlo. Encontró al hombre incandescente de todas, retirándola a
sentado frente a una chimenea donde un lado del brasero con unas tenazas.
ardía un fuego brillante y acogedor.
Volvió entonces a sentarse.
Adivinando la razón de la visita,
el hombre dio la bienvenida a su
compañero. Se hizo un gran silencio.
Los dos hombres solo contemplaban
la danza de las llamas en torno de los

El anfitrión prestaba atención y
al poco rato, la llama de la brasa
solitaria disminuyó, hasta que solo
hubo un brillo momentáneo y el fuego
se apagó.

Repentinamente, en poco tiempo,
lo que era una muestra de luz y de
calor, no era más que un negro, frío y
muerto pedazo de carbón.
Muy pocas palabras habían sido
dichas desde el saludo. El visitante
antes de prepararse para salir con
las tenazas, regresó el carbón frío e
inútil, colocándolo de nuevo
en medio del fuego.
De inmediato, la
brasa se volvió
a encender,
alimentada por
la luz y el calor
de los carbones
ardientes en
torno suyo.
Y el anfitrión le dijo:
“Gracias por tu visita
y por tu bellísima lección.
Regresaré al grupo”.
Por qué se extinguen los grupos?...
muy simple: porque cada miembro
que se retira le quita fuego y el calor
al resto.
A los miembros de un grupo vale
recordarles que ellos forman parte de
la llama.

Es bueno recordarles, que todos
somos responsables por mantener
encendida la llama de cada uno
y debemos promover le unión
entre todos para que el fuego sea
realmente fuerte, eficaz y duradero.
Importa estar conectados, en silencio
algunos, otros muy activos, con
diferencias de opinión y caracteres.
Compartir, conocer,
aprender,
intercambiar
ideas, o
simplemente
saber que
no estamos
solos, que
hay un grupo
de amigos o
colegas con los
que podemos
contar.
Mantengamos entonces
nuestro carbón encendido
para así continuar alimentando,
bien encendida, viva la llama de
nuestra profesión y Asociación,
permitiéndole seguir irradiando
calor, y brillando
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