Noviembre 2022 - No. 50

A deF U
EDICIÓN DIGITAL

Editorial | Noticias | Bolsa de Trabajo
Congresos, Cursos, Jornadas, Talleres
Desarrollo del Lenguaje

Asociación de Fonoaudiología del Uruguay

AdeFU No 50 | Noviembre 2022

Noviembre 2022 - No. 50

A deF U
EDICIÓN DIGITAL

Editorial | Noticias | Bolsa de Trabajo
Congresos, Cursos, Jornadas, Talleres
Desarrollo del Lenguaje

Asociación de Fonoaudiología del Uruguay

SUMARIO
4 | Noticias 5 | Bolsa de Trabajo 6 |
Congresos, Cursos, Jornadas, Talleres 8 |
Desarrollo del lenguaje 13|

Editorial

Comisión Directiva
Presidente Lic. Fga. Yasi Silveira - Vicepresidente Lic. Fga. Ruth Bentancour
Tesorera Lic. Fga. Marcia López de Alda - Vocal Lic. Fga. Carmen Caligari

Comisión de Ética
Lic. Fga Lilián Mosca - Lic. Fga. Norasha Gonzàlez
Lic. Fga. Angelica Joris

Asociación de Fonoaudiología del Uruguay | www.adefu.com.uy | adefu2@gmail.com

Editorial

E

n estos días, volveremos a vivir,
disfrutar y/o “sufrir” colectivamente
“a pura adrenalina celeste”…
La selección uruguaya la peleará e
intentará ir paso a paso venciendo
los desafíos, logrando éxitos y hasta
último momento resultados favorables…
Recordamos que alguna publicidad televisiva
anterior citaba: “Que el Mundial, saque lo mejor
de nosotros…no solo en la cancha…”
En Equipo, pensando y actuando en Equipo, haciendo las cosas bien,
“de frente”…aunque en ocasiones se pierda o cueste más lograrlo...se
puede…se sale “de pié”, con la frente en alto y sobre todo…se valora
el esfuerzo, el intento, el compromiso personal individual, y como
integrante de un grupo, en constante crecimiento y evolución.
…saber y poder dejar de lado el protagonismo personal,
desenvolviéndose como un integrante más del grupo ó colectividad,
con sentimiento de pertenencia al mismo, enriquece y da solidez a
su funcionamiento, dando esa imagen de fortaleza, vivenciándose
también así desde “afuera”………
Continuemos nosotros renovándonos, y también intentando, desde
nuestros diferentes lugares, actuar “en Equipo fonoaudiológico”,
fortaleciendo la profesión, el colectivo, dándole mayor solidez,
seguridad e ingerencia al abordaje ó acto fonoaudiológíco, con
compromiso profesional, conocimiento, ética y disciplina. …dando
modelo de conducta profesional y apoyando las nuevas generaciones
de colegas… seguramente y sin dudas, la Fonoaudiología se
enriquecerá y continuará creciendo y fortaleciéndose.
									
									Comisión Directiva

Noticias
Curso Lic. Fga. Mónica Rousseau
Hemos reiniciado tratativas con nuestra colega Lic. Fga. Mónica Rousseau, intentando
coordinar nueva fecha para la realización del Curso presencial suspendido a inicios de la
pandemia. La idea es poder concretarlo en la primera parte del próximo año.
En cuánto tengamos respuesta lo informaremos.

Elecciones Universitarias
Nuevamente en esta oportunidad, la lista de ADEU que integra y apoya FATMU, y que
tanto viene trabajando, salió ganadora.
Enviamos el agradecimiento recibido por FATMU, con compromiso implícito de
continuar en igual línea de trabajo.

Bolsa de Trabajo
Clínica Punta del Este, solicita Lic. en Fonoaudiología para integrarse a su Equipo.
Interesados enviar curriculum a: contacto@clinicapuntadeleste.com.uy
Centro Universitario UNO, solicita Lic. en Fonoaudiología para trabajo clínico, tanto
para la realización de evaluaciones diagnósticas como para tratamientos. Contamos con
constante derivación de varios seguros de salud del país. La modalidad de trabajo es de
tipo arrendamiento de servicios en horarios a convenir.
• Requisitos: Título de Lic. en Fonoaudiología
• Contar con unipersonal para facturar honorarios profesionales.
• Excelentes dotes para la comunicación oral y escrita.
Enviar CV a llamados@centrouno.edu.uy (Lic Alejandra Botta).
Centro de Rehabilitacion en Area Metropolitana (Ciudad del Plata), solicita Lic. en
Fonoaudiología para formar parte del Equipo interdisciplinario.
Requisitos:
- Poseer titulo habilitante.
- Contrato exclusivamente en modalidad arrendamiento de servicios, carga horaria 6 horas
a convenir
Interesados: enviar curriculum a info@dpcapitalhumano.com.uy
Clínica Fray Bentos, se solicita Lic. en Fonoaudiología para realizar tratamientos 2 o 3
días a la semana.
Interesados comunicarse con Sr Carlos Estigarribia a: 099071306, o a
pedagogiasmultiproposito2020@gmail.com
Centro Cetedi (en Colón y Sayago), solicita Lic. en Fonoaudiología para formar parte
de su Equipo de trabajo.
Interesados comunicarse a: 098158244 (Sra Lucía).
Centro interdisciplinario del Parque (Malvin- Zum Felde 2090), solicita Lic en
Fonoaudiología para incorporarse a su Equipo.
Interesados comunicarse al: 098891311.
CIADA, solicita Lic en Fonoaudiología incorporar a su Equipo de trabajo.
Interesados comunicarse a: 2406 8753 / 098 475 445 (Sra Cecilia Blanco)

Congresos, Cursos, Jornadas, Talleres
ENAPAN

Se entrega certificado, síntesis de la
jornada y grabación para ver durante 7 días
Día: Sábado 19 de noviembre
Horario: 9:00 a 13:00 hs (hora argentina)
Docente: Lic Macarena Belén Caridi
Modalidad: Online-Zoom ASINCRÓNICA
Banco Santander
Tipo y número de cuenta: Cuentas en Pesos 084-011712/2
Número de CBU: 0720084788000001171222
Alias de CBU: HIGI21
Titular de la cuenta: Guidoni Maria Higinia
Tipo y número de documento: DNI - 26890774
Colegas de otros países: 50 dólares
Una vez abonado, pasar comprobante de pago.

Instituto
Universitario
CEDIIAP

Enviamos material en archivo adjunto que muy generosamente
nos ha mandado nuestra colega Lic. Fga. IR

