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Nombre del proyecto: Teleterapia fonoaudiológica en tiempos de pandemia.
Solicitante: Delaloye, María Eugenia.
Unidad Académica a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Saludos.
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PRIORIDAD DE INVESTIGACIÓN A LA QUE APORTA: E
Este es un proyecto que a través de los resultados esperados aporta al Afianzamiento de la Relación
entre la Universidad Católica de Santa Fe y su medio de actuación. El presente proyecto se vincula con la
siguiente Línea prioritaria de investigación: “Salud: Comunicación y Sociedad”

1.

DATOS DEL BECARIO
Apellido y Nombres: Delaloye, María Eugenia.
Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1994.
Edad: 26 años.
Documento de Identidad: DNI N°: 37.547.711
Domicilio completo: Salta 3195 3º A
Província: Santa Fe

Código Postal: 3000

Teléfono Particular: 0342 - 154781147
E-mail: mariaeugeniadelaloye@gmail.com

2.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Nombre de la Institución: Universidad Católica de Santa Fe.
Cantidad de años de estudio: cuatro años y un cuatrimestre.
Fecha de ingreso: marzo 2016
Fecha de examen de la última materia: 29 de Julio de 2020.
Trabajo Integrador Final en elaboración (Fecha tentativa de presentación: diciembre 2020).
Titulo por obtener: Licenciatura en fonoaudiología.
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3.

OTROS ESTUDIOS AFINES
Nombre de la institución: Instituto de Estudios Superiores I.E.S.
Cantidad de años de estudio: tres años
Fecha de ingreso: marzo 2012
Fecha de egreso: diciembre 2014
Título obtenido: Analista en Relaciones Públicas.


JUNIO 2020
o FORMACIÓN ONLINE: “Neurodesarrollo: signos de alarma durante los dos primeros
años de vida del bebe de riesgo” Disertante: Lic. BEATRIZ BARCOS. 3horas. Con
examen evaluador final.



MAYO 2020:
o CONFERENCIA VIRTUAL: “Aportes para la inclusión de personas con TEA”.
Disertante: Lic. Matias Cadaveira.
o CURSO ONLINE: “Intervención en alteraciones fonológicas”. Duración: 80 minutos.
Disertante: Lic. en fonoaudiología Denise Kleidermacher.



MAYO 2019:
o “JORNADA DE CAPACITACION DE FONOESTOMATOLOGÍA”. Disertante: Lic. Norma
Chiavaro.
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2012:
o Asistente a la Conferencia “Liderar como comunicador estratégico”. Dictada por el
presidente de ALARP – Argentina Lic. Daniel Rábalo.
o Asistente al “Congreso Internacional de Relaciones Publicas y Comunicación”. ALARP

4.

BECAS OBTENIDAS PRECEDENTEMENTE
______________________________________________________

5.

DISTINCIONES Y PREMIOS OBTENIDOS
_____________________________________________________

6.

EMPLEOS


Actualmente: cubriendo por 3 meses el puesto de Asistente Administrativa en la inmobiliaria
RE/MAX Litoral situada en calle Freyda Schultz de Mantovani 580, Santa Fe. Atención al público y
tareas administrativas a fines a la actividad de bienes raíces.



Actualmente: cuidado de niña de 9 meses, 6 horas semanales.



2013 – 2014 (1 año y 11 meses): Asistente Administrativa en RE/MAX Litoral. Rubro
inmobiliario. Atención al público y tareas administrativas afines a la actividad de bienes raíces.



2013:
o

Desempeño en tareas de coordinación y atención del stand institucional del
IES.

o

Desempeño en asistencia y logística en la muestra anual de trabajos de la
carrera de Diseño Gráfico y Visual del IES.

7.

TRABAJOS REALIZADOS
Para obtener el título terciario de Analista en Relaciones Publicas en el Instituto de Estudios

Superiores I.E.S, realicé un Análisis de Caso y Proyecto de Investigación en la materia llamada Pasantía
correspondiente al último año a cargo de la profesora López Isola Candela. En el mismo se planteó
problema, objetivos, metodología para luego llegar a una
conclusión y así poder proponer un plan de acción de relaciones públicas tentativo a resolver las
dificultades relacionadas a la comunicación interna que la empresa analizada presentaba a la fecha.
Además se anexó una propuesta de control para medir la efectividad de lo planteado.

8.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
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9.

OTRAS BECAS EN GESTION
______________________________________________________

10.

PERSONAS A QUIENES EL POSTULANTE SOLICITO REFERENCIAS
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CARTA Nº 1: Lic. Cintia Flores
FORMACION ACADEMICA.
 Estudio Universitario: Título de Lic. en FONOAUDIOLOGÍA – Universidad Nacional de Córdoba
(U.N.C) Argentina – Julio/1992.
 POSGRADO Universidad de Favaloro “Neurociencias del Lenguaje” - Buenos Aires – Mayo a
Diciembre/2015.
 POSGRADO: Universidad del Aconcagua (UDA) - “Diplomatura en Abordaje Interdisciplinario de
la Deglución y sus Dificultades en el Paciente Adulto” –– Feb a diciembre/2018.

EXPERIENCIA ACADEMICA
 FONOAUDIOLOGA – Hospital “San Roque” – Internación, Neurología en adultos y Foniatría - Pcia. de
Córdoba  Terapia Intensiva e Internación en el ex Instituto de Cardiología, actual Sanatorio “Nuestra Srª Del
Rosario SRL – Pcia Jujuy (1995/2000).
 VOZ PROFESIONAL

(Hablada y Cantada) – Disertante de Cursos de Técnica Vocal a docentes,

músicos, locutores, etc. durante 5 años en la Provincia de Jujuy.
 PERITO FONOAUDIOLOGA – Matricula otorgada por el Superior Tribunal de Justicia de Centro Judicial
de San Pedro de Jujuy – Dic/98.
ACTUALMENTE:
 TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION: SANATORIO SAN GERONIMO (Sta. Fe) – Control de SNG
– Evaluación y Estimulación de la Deglución – DISFAGIA.
 TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION: SANATORIO GARAY (Sta. Fe) – Control de SNG –
Evaluación y Estimulación de la Deglución – DISFAGIA – Exámenes de Video Degluciones en pacientes
internados y ambulatorios.
 SELECCIÓN DE AUDIFONOS – Audisonic (PAMI) - Amplitone - Widex
 CONSULTORIO PARTICULAR - Especialidad en Neurolingüística adultos – SNG – Disfagia.
AUDIOLOGA EN SANATORIO MAYO - PAMI (Santa Fe).
 AUDIOLOGIA – INST. DE OTORRINOLARINGOLOGIA (IORL) – SANTA FE
 ACTUAL PROFESORA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE –
CATEDRA “ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN ADULTOS”

FORMACION ACADEMICA (BRASIL)


Estudio Terciario: Técnica Radióloga – Instituto CENIB – Río de Janeiro (2009)



Estudio Universitario: Licenciatura Plena en Letras – Profesora de Español-Portugués –

Universidad UNIUBE (Uberaba polo Juiz de Fora) – 2010.
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CARTA Nº 2: Lic. María Eugenia Ferrando.
DNI: 21.699.395
Titulo: Licenciada en Fonoaudiología
Expedido por: Universidad Nacional de Rosario
Fecha de Egreso: 9 de agosto de 1996
Matrícula Profesional: Nº 127/1° . Expedida por Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe. Primera
circunscripción.
Domicilio: 9 de julio 1368 Dpto “D” Ciudad de Santa Fe CP: 3000
Teléfono: 0342-156159286
Correo electrónico: meferranco@fibertel.com.ar
CLASES DE CUIDADO DE LA VOZ EN EL DOCENTE
Fecha: 21 de agosto de 2005
Dirigido a : Estudiantes del Profesorado de Nivel Inicial
Organizado por Instituto del Profesorado Dra. Sara Faisal
CURSO DE RECURSOS VOCALES PARA LA EXPRESION FRENTE AL MICROFONO
Duración: 12 encuentros
Fecha: mayo a agosto de 2007
Organizado por Instituto Superior Nº 12. Carrera de Locución.
PONENCIA: “CUIDADO DE LA VOZ EN EL DOCENTE”
Fecha:21 de mayo de 2008
Dirigido a : Docentes de Nivel Inicial Organizada por: Instituto La Salle Jonson
PONENCIA” EL PROFESOR DE EDUCACION FISICA COMO PROFESIONAL DE LA VOZ”
Fecha: 06/11/08
Dirigido a : Prof. De Educación Física
Organizada por: Congreso Internacional de Educación Física- Santa Fe
DISERTACION “SOBRE EL USO CORRECTO DE LA VOZ EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Fecha: 14/05/09
Dirigido a : Estudiantes y docentes de la Carrera de Periodismo Integral y Deportivo
Organizada por: Instituto de Estudios Superiores (IES) Santa Fe
CAMPAÑA DEL DIA MUNDIAL DE LA VOZ 2010/2011/2013/2014
Participación activa en la ciudad de Santa Fe en la organización, coordinación y evaluación vocal.

Organizado por la Sociedad Argentina de la Voz
CURSO DE VOZ PARA PROFESIONALES DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Fecha: 06/11/10
Dirigido a Profesionales de los Medios de Comunicación
Ciudad de Rafaela- Santa Fe
XIII CONGRESO ARGENTINO DE ORL Y FONOAUDIOLOGIA PEDIATRICA
Fecha: 26 AL 28 de mayo del 2011
Miembro del COMITÉ ORGANIZADOR
CURSOS DE “CUIDADO DE LA VOZ EN EL DOCENTE”
Mutual Maestra- Provincia de Santa Fe. Año 2012 y 2013
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CURSO “PRACTICA FONOAUDIOLOGICA EN LA REHABILITACION VOCAL”- EJERCICIOS Y
EXPERIENCIA CLINICA
Fecha: 20/04/13- 15 /06/13 – 29/06/13
AMSAFE- Rosario
JORNADA “REFLEXIONES SOBRE EL USO DE LA VOZ EN EL DOCENTE”
Fecha: 26/04/19 Carga horaria: 4 hs.
UCSF
ANTECEDENTES LABORALES Y PROFESIONALES.
Durante el año 1995, terminando mi tesis final, concurrí en calidad de visitante al servicio de
Fonoaudiología del Hospital José María Cúllen de la ciudad de Santa Fe. La misma tuvo una duración de
ocho meses y en ella pude participar del proceso de diagnóstico y tratamiento de las patologías del
lenguaje, habla, voz así como también de las distintas pruebas exploratorias auditivas.
Desde julio a noviembre de 1997, realicé una pasantía en la Fundación Canaria para la
prevención de la sordera y en la clínica del Dr. J.J. Barajas en la ciudad de Tenerife, España. He llevado
a cabo prácticas en lo que se refiere al diagnóstico clínico en audiología a través de audiometrías,
logoaudiometrías, timpanometrías, reflejos estapediales, otoemisiones acústicas y potenciales evocados
auditivos colaborando en la rehabilitación logopédica de los diferentes trastornos de la voz, lenguaje,
habla y audición.
He prestado servicios como Fonoaudióloga desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero
de 1998 en el Centro de Rehabilitación del Lenguaje ( CIMPER) en la ciudad de Málaga (España).
Tuve a cargo del tratamiento de diversas patologías que incluyen: Retrasos del Lenguaje, Dislalias,
Afasias, Anartrias, Disfemias, Disfonías, así como el manejo del Analizador de Voz "Dr. Speech Science".
Durante los años 1999 y 2001 formé parte del Equipo Interdisciplinario del Jardín de
Infantes Nº 114 José Sedlazek de la ciudad de Santa Fe.
He realizado reemplazos en desempeñando diferentes funciones en la Escuela Especial para
niños Hipoacúsicos Nº 2077, en la comunidad terapéutica Un mundo Especial , en el Instituto de
Enseñanza Especial Dra. Sara Faisal, en la Delegación Santa Fe de la Mutualidad Argentina de
Hipoacúsicos y en el Instituto Superior N° 8 Alte. Brown.
Desde el año 1998 y hasta la fecha me desempeño a nivel oficial en el Instituto Superior Nº
12 en donde me encuentro a cargo como docente titular del dictado de las cátedras Foniatría II y III del
segundo y tercer año de la carrera de Locución. Desde el año 2017 también dicto Foniatría 1 en la misma
carrera.
Durante el año 2009 y 2010 desempeñé las mismas funciones en la Escuela Terciaria de
Estudios Radiofónicos (ETER) de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Ambos Institutos terciarios adscriptos al ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) .
A nivel privado me desempeño en mi consultorio particular trabajando principalmente en el área
de Rehabilitación Vocal y Disfluencias. En la primera me he formado y actualmente hago consultoría de
casos clínicos con Patricia Farías, Silvia Pinho (Brasil), Luis Cecconello. Marco Guzmán (Chile) y Laura
Neira entre otros. Desde el año 2000 trabajo en el área de Disfluencias de acuerdo a la formación de pos
grado dada por la Asociación Argentina de Tartamudez dirigida por la Lic. Beatriz Biain de Touzet.
Organicé y participé en la Campaña del Día Mundial de la Voz 2010 que por primera vez se
realizó en la ciudad de Santa Fe en forma conjunta con la Municipalidad de Santa Fe y el Instituto de ORL
. En la misma pudimos realizar gran cantidad de estudios funcionales de la voz y laringoscopía indirectas
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que pasaron a formar parte de la estadística a nivel nacional recabada por la Sociedad Argentina de la
Voz. En el año 2011 y2013 repetimos la experiencia con muy buenos resultados. Por primera vez, en el
2014, organicé y coordiné la Campaña del Dia Mundial de la Voz en la UCSF con las alumnas de la Lic. en
Fonoaudiología de la Fac. de Cs. de Salud con una convocatoria que excedió las expectativas de público
participante.
Participe de la creación de la Lic. en Fonoaudiología de la Fac. de Cs. de Salud de la UCSF. Desde
el año 2014 y hasta la fecha, me desempeño como Coordinadora de la Carrera y a cargo del dictado de la
Cátedra Eufonía, Alteraciones vocales, PPS1 y PPS2 como docente adjunto a cargo.
He dictado cursos de Rehabilitación Vocal y Análisis Acústico de la voz para colegas
fonoaudiólogas en la ciudad de Santa Fe y Rosario.
Durante el año 1012 y 2013, dicté Talleres y Cursos sobre Técnica de voz hablada para la
Mutual Maestra, en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe.
He dictado Seminarios de Técnica vocal para actores en la Escuela Provincial de Teatro.
Actualmente me desempeño como vicepresidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe, 1°
circunscripción. Habiendo cumplido en los últimos 15 años diversos cargos en dicho Colegio Profesional.

11.

PLAN DE TRABAJO


Tema de la investigación: Teleterapia en los tratamientos fonoaudiológicos
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Resumen del Plan de investigación:

La presente investigación tiene como objetivo conocer el uso que hicieron de la teleterapia los
fonoaudiólogos matriculados en la Primera Circunscripción del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia
de Santa Fe, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio entre los meses de marzo y mayo de
2020. Ante esta situación, fue necesario suspender los tratamientos que debían iniciarse y era menester
tomar una decisión respecto a los tratamientos ya iniciados. Existen escasas investigaciones sobre la
temática, por lo que se puede considerar que el presente estudio es un aporte a un tema novedoso de
gran interés profesional.
a) Estado del arte:
Como antecedentes de la presente investigación, se aportan los siguientes estudios.
En relación a lo que compete al área de lenguaje, Grogan-Johnson, S., Alvares, R., Rowan, L., y
Creaghead, N (2010) realizaron un estudio piloto titulado “A pilot study comparing the effectiveness of

speech language therapy provided by telemedicine with conventional on-site therapy” que compara la
efectividad de la terapia del habla y del lenguaje proporcionada por la telemedicina con la terapia
convencional en el sitio, es decir, cara a cara. Los niños fueron divididos en dos grupos. En el primer
grupo, 17 niños recibieron tratamiento de telemedicina durante 4 meses, y posteriormente terapia
convencional durante 4 meses. En el segundo grupo la presentación de las terapias fue a la inversa, es
decir, primero recibieron 4 meses tratamiento convencional y posteriormente 4 meses de tratamiento
mediante la telemedicina. Los informes de progreso de los estudiantes indicaron que los niños hicieron
progresos similares durante el estudio, cualquiera que sea el método de tratamiento utilizado. Es por eso
que este estudio deja ver que la videoconferencia parece ser un método prometedor para brindar servicios
de terapia del habla y lenguaje a los escolares.
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Por otra parte en Australia, y en relación a la audición y el habla, Constantinescu, G., Waite, M.,
Dornan, D., Rushbrooke, E., Brown, J., McGovern J., Michelle, R. y Hill, A. (2014) realizaron un estudio
sobre el uso de la telepráctica para enseñar a escuchar y hablar a niños de 2 años con pérdida auditiva, el
cual se llamó “A pilot study of telepractice delivery for teaching listening and spoken language to children

with hearing loss.”. Este estudio se centró en 14 niños que fueron divididos en dos grupos. Se compararon
los resultados del lenguaje de los niños con pérdida auditiva bilateral que reciben eAVT (telepractica de
Terapia Auditiva Verbal) con un grupo de control que recibió terapia en persona. En cuanto a los
resultados, no hubo diferencias significativas en las puntuaciones de lenguaje entre ambos grupos. Esto
permite sugerir que la AVT de intervención temprana a través de la telepráctica puede ser tan efectiva
como el parto en persona para niños con pérdida auditiva. En cuanto al área de audición también se
puede citar la investigación que lleva como nombre “Uso de la Telemedicina en Rehabilitación Auditiva.

¿Viable y eficaz? Revisión Sistemática de Practica Basada en la Evidencia” que realizó Vargas Ferrada
Nicole (2017) que consintió en la revisión sistemática de los estudios que indagaron la efectividad de la
rehabilitación auditiva en niños y adultos con implantes cocleares y/o audífonos mediante la modalidad de
prestación de servicios de teleprática. Esta revisión sistemática de práctica basada en evidencia,
demuestra la existencia de múltiples estudios que han investigado la temática y se puede destacar que no
se han evidenciado eventos adversos graves. Los resultados de la programación de los implantes cocleares
y audífonos, junto a la evaluación del funcionamiento de estos, fueron equiparados con las pruebas
realizadas según la metodología tradicional, es decir, cara a cara. De todas maneras, la presente
investigación concluye que existen preocupaciones con respecto a las limitaciones de la banda ancha de
las conexiones a Internet para llevar adelante estas intervenciones. Siguiendo con el área de audiología,
se puede citar la publicación de Cardier, M., Manrique, R., Huarte, A., Valencia, M. L., Borro, D., Calavia,
D., y Manrique, M. (2016) que se titula “Telemedicina. Estado actual y perspectivas futuras en audiología y

otología”, donde se concluye que la telemedicina puede aportar beneficios en las áreas de diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de aquellos problemas relacionados con la audición. Además agrega que en el
departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, se estaba investigando en ese
año sobre las aplicaciones de la telemedicina en pacientes tratados con audífonos o implantes cocleares.
Esta tecnología permite realizar una tele-consulta, con pruebas audiológicas como audiometrías en campo
libre, cuestionarios de calidad de vida, programación de implantes cocleares y valoración de los
componentes de los audífonos e implantes. Con ello se espera proporcionar una opción a los pacientes,
que por diferentes motivos, tengan dificultades para el acceso a la consulta presencial, otorgando así una
herramienta que puede aproximar al paciente al centro hospitalario con un menor costo económico.
En relación a deterioros en el lenguaje en adultos posteriores a daño neurológico, Agostini, M.,
Garzon, M., Benavides-Varela, S., De Pellegrin, S., Bencini, G., Rossi, G., Rosadoni, S., Mancuso, M.,
Turolla, A., Meneghello F., Tonin, P. realizaron un estudio que llamaron “Telerehabilitation in Poststroke

Anomia” (2014) donde se exploró la viabilidad de la telerehabilitación en comparación con un tratamiento
convencional en pacientes con anomia posterior a un accidente cerebrovascular (ACV). Participaron cinco
pacientes crónicos afásicos en donde se utilizo listas equilibradas de palabras en tareas de nomenclatura
de imágenes donde se proporcionaron señales fonológicas progresivas. Se compararon la precisión de los
nombres en los dos tipos de tratamiento, en tres puntos de tiempo: línea de base, después del
tratamiento y seguimiento. En cuanto a los resultados, en las evaluaciones administradas inmediatamente
después de los tratamientos, no hubo diferencias en los porcentajes de ítems correctos entre las dos
formas de tratamiento. El artículo agrega en la conclusión que se demuestra que los tratamiento específico
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de déficits léxicos en afasia mediante actividades personalizadas y controladas se puede lograr a través de
un sistema de videoconferencia basado en Internet. Los resultados son alentadores y especifican que el
tratamiento de los déficits de nombres desde una perspectiva de tele-rehabilitación no es inferior con
respecto al tratamiento cara a cara convencional. Los autores sugieren la oportunidad de implementar el
software también para otros componentes del lenguaje (es decir, fonología, semántica, morfología,
sintaxis, etc.) para proporcionar una intervención más apropiada.
Otro antecedente relevante es el de la American Speech Language Hearing Association (ASHA)
que ha publicado una investigación relacionada a la temática. Weinder y Lowan (2020) han llevado a cabo
una revisión sistemática de la literatura sobre los servicios de telepráctica para adultos desde
aproximadamente 2014 hasta 2019. En cuanto a la metodología se identificaron 31 estudios relevantes a
partir de una búsqueda bibliográfica. Los estudios incluidos mostraron la viabilidad, la eficacia, la precisión
diagnóstica y la no inferioridad de varios servicios en relación a patología del habla y el lenguaje en
poblaciones adultas. Pese a que mayoría de los estudios pierden su validez debido a que no compararon
intervención mediante esta metodología con un grupo control, se encontraron varios resultados
importantes a considerar al momento de definir cómo abordar la telemedicina fonoaudiológica. Como
conclusión en general, los resultados de la revisión continúan apoyando el uso de la telepráctica como un
modelo apropiado de prestación de servicios en patología del habla y lenguaje para adultos. Pero señala
que todavía se necesitan diseños de investigación sólidos, incluido el control experimental, en múltiples
entornos bien descritos para determinar definitivamente la efectividad de los servicios de telepráctica.
En cuanto a la situación de pandemia por el virus COVID-19, se puede citar la publicación de la
Pontificia Universidad Católica de Chile titulada “Telemedicina en Fonoaudiología para tiempos de Covid-

19 y para futuro… ¿qué nos dice la experiencia internacional?” (2020). En la misma se realiza una
recuperación de diferentes publicaciones en donde se llega a la conclusión de que en la situación actual de
pandemia, la terapia mediada por la tecnología puede ser una buena alternativa para mantener los logros
alcanzados con pacientes crónicos en relación al abordaje de la afasia o incluso de trastornos cognitivos;
respecto a la disfagia, es más recomendada el diagnóstico y tratamiento de trastornos que sean de leve a
moderados. De todas maneras, hace hincapié en que estas personas muchas veces necesitan de
asistencia para el manejo de la tecnología por lo que es una factor importante a considerar. Además
deben contar con una buena conexión a internet y adaptaciones en cuanto al tamaño de la letra, el uso
del teclado o el mouse si es necesario. Para finalizar, el artículo llega a la conclusión de que lo
recomendable es realizar primero un par de sesiones presenciales para acordar el abordaje y las
adaptaciones que serán necesarias para luego sí poder realizar las sesiones de manera virtual.
b) Formulación del Problema: ¿Qué uso hicieron de la teleterapia los profesionales
fonoaudiólogos en sus tratamientos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio
producido por la pandemia del virus COVID-19?
Fundamentación del Problema.
Este estudio transcurre en el recorte temporal de una pandemia de gran virulencia que obliga a
un aislamiento social severo, y constituye una situación acerca de la cual no se poseía experiencia social
en las actuales generaciones. La presente investigación es de relevancia ya que va a servir para las
distintas aéreas de la fonoaudiología. Los conocimientos adquiridos mediante la misma no se circunscriben
a una sola problemática de la profesión, sino por el contrario, la teleterapia es aplicable a diferentes
dificultades ya sean relacionadas al lenguaje, la audición, la deglución o la voz. Es importante conocer y
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entender como transformó la virtualidad las prácticas clínicas. Esta investigación quedara a disposición de
la carrera de Fonoaudiología para su utilización en todas las cátedras y ámbitos de aplicación clínica que la
misma desarrolla. Podrá luego la Universidad, junto con los profesionales que se desempeñan en la
misma, tomar esta investigación para formar alumnos y profesionales en teleasistencia como una nueva
practica fonoaudiología.
c)

Marco teórico:

Remontándonos a su etimología, es sorprendente encontrar que el término “telemedicina” puede
rastrearse hasta sus raíces lingüísticas griegas, dado que el prefijo griego τελε (tele) significa 'distancia' y
al unirlo término 'medicina' queda configurada la telemedicina como la prestación de servicios médicos a
distancia (Educalingo, 2020). En la actualidad existen varios términos que hacen referencia a este tipo de
servicios, entre los que figuran: telesalud, telepráctica, teleterapia.
En relación a los comienzos de este tipo de prestación, el antecedente más antiguo es de la
telemedicina opera alrededor de 1920 cuando se ofrecía asesoramiento médico desde los hospitales a
flotas de buques mercantiles, utilizando código Morse. Posteriormente, el desarrollo de la telesalud siguió
el ritmo de la innovación en telecomunicaciones y las TIC, pudiendo remarcar dentro de esta historia la
invención del teléfono en 1876, de la radio en 1895, de la televisión en 1925, seguido de los satélites en
1957 y las computadoras en 1971. Sin dudas el invento que revolucionó el desarrollo de la telemedina fue
Internet cuyos orígenes se datan en 1980, y una década después le siguió la telefonía móvil. (CEPAL,
2013).
En cuanto a los principales hitos del desarrollo de la telesalud en América Latina, México fue el
primer país en introducir recursos de telesalud en el proceso de atención. Desde 1986, la Argentina viene
conectando sus unidades hospitalarias en un importante proceso de desarrollo en informática médica. En
1996, Costa Rica lanza su proyecto de telemedicina dentro de un contexto de gran desarrollo del sistema
de salud. En 2002, Panamá fue el primer país de América Latina y el Caribe que lanzó un proyecto
nacional de telesalud en radiología y patología para, en 2005, extenderlo hacia zonas rurales y hacia la
población carcelaria. Ecuador lanza su proyecto nacional en 2006 y Brasil y Colombia en 2007. Son
experiencias importantes centradas, en general, en las teleconsultas que vinculan personal de la atención
primaria a especialistas situados a distancia. (CEPAL, 2013).
Una publicación de la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana
de la Salud titulada “Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina” (2016), expone que “en

mayo de 2005 los ministros y ministras de Salud de los 192 países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas reunidos en Ginebra con motivo de la 58ª Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) aprobaron la resolución sobre Cibersalud, donde por primera vez la OMS reconocía la
aportación que para la salud y la gestión de los sistemas de salud supone la incorporación de las TIC,
entendiéndola como una oportunidad única para el desarrollo de la salud pública ”(OPS-OMS, 2016)
En nuestro país existe en la actualidad el “Plan nacional de Telesalud 2018-2024”. El Gobierno
Nacional estableció avanzar en el camino hacia la Cobertura Universal de Salud (CUS). La Secretaría de
Gobierno de Salud aprobó la Estrategia Nacional de Salud Digital mediante Resolución 2018-189, la cual
contempla dentro de sus objetivos “la implementación de redes de telesalud que permitan la atención a

distancia del paciente y las consultas de segunda opinión”, mejorando la accesibilidad, evitando traslados
y compensando las diferencias regionales de especialidades y recursos. Entre sus considerandos, la
Resolución afirma que las tecnologías de la información y comunicación disminuyen las barreras de acceso
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a la prevención y promoción de la salud para la comunidad, a los servicios asistenciales para pacientes
independientemente de la localización geográfica donde se encuentren y además, reducen las brechas de
desigualdad respecto de la distribución de especialistas en el territorio nacional. (Argentina.gob.ar, 2018)
Es innegable que la telemedicina tomo gran relevancia a nivel nacional e internacional a
consecuencia de la pandemia por el virus COVID-19 o más comúnmente llamado Coronavirus. La
enfermedad comenzó en la ciudad china de Wuhan a fines de diciembre de 2019 y para principios de
enero de 2020 se pudo identificar que la patología era causada por un virus desconocido hasta el
momento.

A partir de entonces comenzó una expansión muy acelerada por países de distintos

continentes y finalmente el virus llegó, en muy poco tiempo, a todo el planeta. La declaración de
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue el 12 de marzo, y desde entonces
varios países tomaron medidas preventivas para resguardar a su población (OMS, 2019).
Es así que el 20 de marzo de 2020 Argentina decreta “Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio” con el fin de preservar la salud pública de sus habitantes. El aislamiento propuesto en una
primera fase habilitaba a circular solamente a los que trabajan en sanidad, en las fuerzas de seguridad y
en las fuerzas armadas y agregaba a otras actividades, como los trabajadores relacionados a la producción
de alimentos, fármacos y actividades como el refinamiento de nafta y gasoil. Las demás personas que no
estaban dentro de estas primeras excepciones debían quedarse en sus casas y salir solamente para ir al
supermercado o cuestiones urgentes. Esta primera etapa finalizó el 31 de marzo pero al día siguiente se
decreta una segunda fase llamada “aislamiento administrado” donde se exceptuaron algunas actividades
más. Luego del 13 al 26 de abril, y posteriormente prorrogada del 27 de abril al 10 de mayo, comenzó un
aislamiento que llevo como nombre “segmentación geográfica”, en donde se autorizó aproximadamente
un 50% de movilidad de la población argentina. Finalizada esta tercera fase, se decretó una cuarta que
corresponde a la “reapertura progresiva”, que duró hasta el 7 de junio. Es aquí donde las provincias o
zonas especificas con menores cantidades de contagiados y menor circulación del virus accedieron a
mayores permisos y posibilidades de circulación y movilización de la población, aunque siempre con los
recaudos necesarios como es la utilización obligatoria de barbijo y la desinfección continúa de las manos y
espacios compartidos

(Argentina.gob.ar: 2020). Con posterioridad, y debido a la dinámica de la

enfermedad, se definieron dos status diferentes: el de aislamiento social, preventivo y obligatorio por un

lado, y el de distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el otro, y la definición de las medidas a
tomar en cada una de las regiones y ciudades del país comenzaron a ser abordadas por las provincia y
municipios con acuerdo del Gobierno Nacional. De todos modos, en ambos casos resultan afectados los
tratamientos que deben realizar los fonoaudiólogos en la mayor parte de los casos.
Debido al escenario descripto, las terapias fonoaudiológicas al igual que todos los tratamientos
médicos que no fueran de suma urgencia, debieron ser suspendidos para preservar tanto la salud del
paciente como del profesional y dar cumplimiento a lo decretado por el Gobierno Nacional.

En este

contexto se debieron buscar maneras de poder continuar con las terapias ya iniciadas y con las que
estaban pautadas para dar inicio al momento de declararse la pandemia. Muchos profesionales, no
solamente del área fonoaudiológica, sino también psicológica, nutricional, medica, psicopedagoga y
demás, resolvieron utilizar la tecnología para poder dar continuidad a las terapias con sus pacientes o
iniciar terapias nuevas.
Otros países de la región, también acudieron a la teleterapia para los tratamientos de
fonoaudiología en tiempos de Covid-19, entre ellos Chile y Brasil. En cuanto a Chile, el Fondo Nacional de
Salud (FONASA) habilitó la modalidad de servicios a distancia para 40 especialidades debido a la
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emergencia sanitaria provocada por el Coronovirus. Esta habilitación abarcó consultas de medicina general
de 29 especialidades y además se le agregaron psicoterapia, fonoaudiología y nutrición. (Semanario
Tiempo, 2020). En Brasil, por su parte, el Consejo Federal de Fonoaudiología emitió una guía que
establece que, debido a las condiciones de emergencia resultantes de la pandemia, en marzo y abril, la
teleconsulta y la telemonitorización pueden llevarse a cabo (Conselho Federal de Fonoaudiología, 2020).
El periodismo especializado se hizo eco de la propuesta de uso de teleterapias durante la vigencia
del aislamiento social. Por ejemplo el periódico Clarín de Argentina realizó una nota a

Julia Rocío

Figueroa, coordinadora de un centro especializado en psicología, psiquiatría, fonoaudiología y
psicopedagogía, quien afirmó que “pese a que no haber tenido hasta la fecha novedades por parte de

algunas obras sociales y prepagas acerca de si reconocerán las consultas a distancia”, ellos habían tomado
la decisión de seguir brindando el servicio a los pacientes a través de herramientas virtuales. En esa nota
se citan además las experiencias de Pablo Inguimbert, psicólogo psicoanalista que lleva trabajando con la
modalidad de sesiones por videoconferencia desde hace varios años (Clarín, 2020).
Es de destacar que, debido a lo reciente del fenómeno en estudio, no se han publicado aún los
estudios que recolectan la experiencia de la aplicación de Teleterapia a las prácticas fonoaudiológicas
durante el período de pandemia.
Para definir el área geográfica de ejercicio profesional, se ha recurrido al concepto de
Circunscripción, que es un concepto que deriva de los sistemas electorales. (Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 2020), y que delimita la zona precisa en la que residen los ciudadanos que proceden
a elegir un representante en un regimen democrático.

A su vez,

los organismos a los que

obligatoriamente deben encontrarse afiliados los profesionales en Argentina, que regulan la práctica
profesional, sean éstos Consejos o Colegios, han reproducido este criterio institucional. En el país existe el
Sistema de Colegiación Legal para todas las profesiones, que tiene reconocimiento constitucional y
universal. Cada Colegio Profesional es creado por una ley Provincial que regula su ejercicio. (Pérez Lozano,
2020). En el caso de la Fonoaudiología, su ejercicio está normado en la Provincia de Santa Fe por la (Ley
9981, 1987), que define dos circunscripciones: la Primera, que abarca el centro norte de la Provincia, y la
Segunda que abarca la zona sur. La Primera Circunscripción del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia
de Santa Fe comprende en la actualidad la siguientes localidades, en las cuales se encuentran
profesionales afiliados: Avellaneda, Calchaquí, Calchines, Cañada Rosquín, Carlos Pellegrini, Casas,
Cayastá, Ceres, Colastiné Norte, Coronda, El Trébol, Esperanza, Felicia, Gálvez, Gobernador Crespo,
Helvecia. Hersilia, Humboldt, Humberto Primo, Laguna Paiva, Las Toscas, Llambi Campbell, Maciel,
Malabrigo, María Juana, María Susana, Nelson, Oliveros, Piamonte, Pilar, Plaza Clucellas, Progreso,
Rafalea, Reconquista, Recreo, Romang, San Carlos Centro, San Cristóbal, San Genaro, San Gerónimo
Norte, San Guillermo, San Javier, San Jorge, San Justo, San Martín de las Escobas, San Vicente, Santa
Clara, Santa Clara de Saguier, Santa Fe, Santo Domingo, Santo Tomé, Sarmiento, Sastre, Suardi,
Sunchales, Tostado, Vera, Villa Ocampo y Villa Trinidad.
d) Objetivo general. Conocer el uso que hicieron de la teleterapia los profesionales
fonoaudiólogos matriculados en la Primera Circunscripción del Colegio de Fonoaudiólogos de
la Provincia de Santa Fe, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio entre los
meses de marzo y mayo de 2020.
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Objetivos específicos:
•

Detallar qué tratamientos fueron realizados con teleterapia con mayor frecuencia

•

Conocer cuáles fueron los resultados obtenidos en aquellos casos donde fue

implementada la teleterapia
•

Si no se realizó teleterapia, detallar las causas que generaron esa falta de tratamiento.

e) Hipótesis de trabajo. Los fonoaudiólogos de Primera Circunscripción del Colegio de
Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe, Argentina, emplearon teleterapia en los
tratamientos que realizaron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio producido
por la pandemia del virus COVID-19 entre los meses de marzo y mayo de 2020
f)

Metodología:

El estudio planteado es un corte longitudinal que se desarrolla a lo largo de 3 meses (marzo, abril
y mayo de 2020) en los cuales se vivió una situación excepcional que fue el aislamiento social por Covid19, que se indagarán con una perspectiva retroyectiva.
El tipo de estudio es de carácter exploratorio e interpretativo, pues no sólo intenta recolectar
información acerca del fenómeno en estudio, sino indagar en algunas de sus especificidades, por ejemplo
la causa de la no prestación del servicio de teleterapia en los casos en los que esto ocurre.
El enfoque adoptado es mixto cuanti-cualitativo. Se implementará el modelo en dos etapas, que
consiste en una indagación en profundidad de tipo cualitativa previa, y a posteriori se efectuará un análisis
del material cuantitativo obtenido mediante encuestas a los profesionales. (Hernández Sampieri et al,
2003:20). Esta metodología es consistente con el carácter interpretativo del estudio a realizar.
El universo en estudio lo constituyen los profesionales de fonoaudiología. La población son los
fonoaudiólogos que ejercieron en la Primera Circunscripción del Colegio Profesional de Fonoaudiólogos de
la Provincia de Santa Fe entre los meses de marzo y mayo de 2020
La unidad en estudio son los profesionales fonoaudiólogos que realizaron terapia entre los meses
de marzo y mayo de 2020, específicamente los que la realizaron en forma de teleterapia
La muestra es de tipo no probabilística, de conveniencia, y no es representativa del universo.
Los instrumentos a emplear son:
1.

Entrevistas en profundidad a dos fonoaudiólogos que realizaron teleterapia en el período
estudiado. Las preguntas guía de esta entrevista figuran en el Anexo I. Las entrevistas se
realizarán por medios electrónicos (teléfono, internet), y grabadas para luego ser pasadas por
escrito.

La entrevista en profundidad procede como herramienta cualitativa porque según Nahoum (1985) es
un encuentro de carácter privado en el cual una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da una
versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un problema específico. Para Taylor y
Bogan (1986) la entrevista es un conjunto de encuentros entre el entrevistador y sus informantes, que
buscan obtener la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas,
experiencias o situaciones problematizadas. En tanto Alonso (1994) expone que la entrevista se construye
como un discurso que es enunciado por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del,
entrevistador con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de comunicación, en
función de un contexto social en el que se encuentren y de un problema que tratan de dilucidar
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2.

Encuesta on-line a todo el padrón de fonoaudiólogos de la Primera Circunscripción del Colegio de
Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe

Las variables a relevar son tipo cuanticualitativas.
Las de tipo cualitativo son:
-

Nivel y tipo de conocimientos previos de los profesionales acerca de las tecnologías de teleterapia

-

Métodos empleados en la teleterapia

-

Percepciones de los profesionales acerca de las teleterapias realizadas
Las variables de tipo cuantitativo son:

-

Cantidad de consultas realizadas

-

Franja etaria de los pacientes atendidos

-

Nivel de resultados obtenidos
El cuestionario con el que se efectuará la encuesta figura en el Anexo II
g) Resultados esperados:
Mediante esta investigación se pretende obtener información acerca del uso que han hecho de la

teleterapia los fonoaudiólogos que pertenecen a la Primera Circunscripción del colegio de fonoaudiólogos
de la provincia de Santa Fe. Con los resultados obtenidos se pretende entender como la virtualidad cambio
las practicas fonoaudiológicas y podrá luego la Universidad junto con los profesionales que se desempeñan
en la misma tomar esta investigación para formar alumnos en el uso de la teleterapia como una nueva
modalidad dentro de la fonoaudiología.
h) Transferencia y beneficiarios:
Además de lo explicado anteriormente en relación a que la investigación quedará como marco de
referencia para formar alumnos y profesionales de la Universidad en teleterapia, considero que con los
resultados obtenidos también se puedan beneficiar profesionales fonoaudiólogos que no sean parte de la
Universidad y otros profesionales de distintas disciplinas interesadas en utilizar esta nueva forma de
terapia mediada por la tecnología. Al ser una modalidad relativamente nueva en nuestra sociedad
considero que es un buen punto de referencia para la realización de debates y reflexiones acerca de como
las nuevas tecnologías modifican la terapia tradicional.
También, tenido en cuenta los resultados que se logren con la presente investigación, se podría
hasta llegar a sumar dentro de las materias optativas de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad a
la cual pertenezco, una nueva opción de formación en teleterapia, ya que teniendo en cuenta los
antecedentes presentados y la información recabada, es una modalidad que se puede considerar que ha
llegado para quedarse.
Además al finalizar el trabajo, y con los resultados obtenidos, se buscará realizar un acercamiento
a la Primera Circunscripción del Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe para poder poner en agenda la
temática y generar acciones representativas de información acerca de la teleterapia como una nueva
posibilidad viable de intervención terapéutica.
Por último, en relación a uno de los objetivos específicos planteados, se buscará
entender y promover una posible solución en aquellos casos en donde no se ha utilizado la teleterapia por
razones de falta de conocimiento, siempre teniendo en cuenta que la investigación abarca tanto el centro
como la parte norte de la provincia de Santa Fe en donde muchas veces las realidades son distintas.
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i)

Cronograma de actividades:

MESES

ACIVIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Búsqueda y recolección de bibliografía pertinente.
Contacto con la Primera Circunscripcion del Colegio
de Fonoaudiologos de Santa Fe y envío de las
encuestas.
Realización de las entrevistas.
Procesamiento y analisis de datos.
Redacción de conclusiones.
Elaboración del informe final.
Realización de las actividades vinculadas con la
Universidad.

j)

Recursos y accesibilidad de fuentes:

Cuento con recursos propios para hacer la investigación como es computadora, internet,
impresora, celular, e-mail.
Además cuento con mi directora de investigación que tiene como experiencia más de 4 años dirigiendo
Trabajos Integradores Finales pertenecientes a la carrera de fonoaudiología, además conforma tribunales
de corrección de los mismos cuando es solicitada según la temática investigada. La citada profesional se
encuentra actualmente en formación tomando webinars sobre teleterapia en el área de lenguaje y
rehabilitación infantil.
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l)

Actividades vinculadas con el tema de investigación a desarrollar en la
Universidad:



Folleteria explicativa sobre la teleterapia para entregar en la Facultad de Ciencias de la Salud,
haciendo mayor hincapié en la recepción de los mismos por parte de los alumnos y docentes de
la carrera de fonoaudiología. Se pretende crear un folleto informativo sobre que es la teleterapia
y formas de aplicación de la misma.



Realizar un taller para fomentar el uso de la teleterapia en fonoaudiología apoyándome en las
investigaciones consultadas y en la propia según la recolección y el análisis de los datos. El
mismo será destinado a profesionales y estudiantes de 4to y 5to año de la carrera de Licenciatura
en fonoaudiología.



Divulgación de los resultados obtenidos en la reunión de avances del Instituto de Investigación
de la FCS y en las jornadas de Comunicación de Producciones Académicas en la UCSF.

ACTIVIDADES
1

1ER MES
SEMANAS
2
3

4

1

2DO MES
SEMANAS
2
3

4

Folletería
Taller

Divulgación de los resultados obtenidos en la
reunión de avances de los Institutos de
Investigación de la FCS
Divulgación de los resultados obtenidos en
jornadas de Comunicación de Producciones
Académicas en la UCS

12.

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
Quien suscribe, María Eugenia Delaloye, estudiante de la Licenciatura en Fonoaudiología, solicito

se tenga a bien considerar una beca para el proyecto de estudio titulado “Teleterapia fonoaudiológica en
tiempos de pandemia”, cuya directora sería María Virginia Trotta.
El motivo del mismo se basa en la intención de investigar un tema totalmente actual y de gran
importancia e impacto en la práctica fonoaudiológica. Según se detalla en los antecedentes presentados,
la teleterapia ya es aplicada en otras partes del mundo y con resultados positivos, es por eso que
considero que es una herramienta valida y viable para fomentar en la fonoaudiología. El aislamiento social
consecuencia del COVID-19 nos ha dejado un panorama fructífero para poder medir y conocer cómo fue
en el pasado reciente (entre marzo y mayo de 2020) el uso de la misma.
Además, como resultado se dejará en la Universidad una investigación totalmente actual y de la
cual no hay, al momento de la fecha, una similar. Con la misma no solo se enriquecerá el conocimiento
general de toda la comunidad universitaria, sino también, y de manera directa, la carrera de Licenciatura
en Fonoaudióloga. La UCSF es una universidad vanguardista y que constantemente busca la modernidad y
lo actual, es por eso que esta investigación es una gran oportunidad para dar inicio a investigar esta
temática. Como un gran mata creo posible también que luego la Universidad y específicamente la Facultad
de Ciencias de la Salud,

pueda generar un espacio para que los alumnos, que serán los futuros
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fonoaudiólogos, puedan formarse en teleterapia al tenerla como opción de materia optativa, ya que es una
modalidad propia de los años que corren y que según lo investigado hasta el momento llegó para
quedarse.

13.

AVAL DE LA UNIDAD ACADEMICA

SOLICITUD DE AVAL:
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14.

DATOS CURRICULARES DEL DIRECTOR

-

Apellido y nombres: Trotta María Virginia

-

Documento de Identidad: 32.171.121

-

Domicilio: Monseñor Zaspe 2550

-

Correo Electrónico: mavirginiatrotta@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de Grado:
 2005 -2008. Título de Grado (Fonoaudióloga). Universidad Nacional de Córdoba
 2010. Titulo de Grado (Licenciatura). Universidad nacional de La Plata
Cursos de Posgrado:
 Estimulación Temprana. Universidad de Congreso y Fundación Centro- Crianza. Noviembre 2015.
504 horas. Aprobado. Calificación: 9,50 puntos.
 Pediatría del Desarrollo. Universidad Nacional del Litoral. Diciembre 2013.
 60 horas. Aprobado. Calificación: 10 puntos.
 Diplomatura Internacional en Neuropsicología del Niño. Facultad de Filosofía, Humanidades y
Ciencias de la Educación- Universidad de Morón. Abril 2016. 100 horas. Aprobado.
 El desarrollo de las Capacidades intersubjetivas. Alteración en Autismo y síndrome de Asperger.
Universidad Nacional del Litoral. Septiembre 2018. 40 horas. Aprobado. Calificación 8 puntos.
 2019. “Estrategias de Manejo Conductual y de Enseñanza de Nuevos Comportamientos en Niños
con TEA” a cargo de la Lic. en Terapia Ocupacional Macarena Carrasco G. y Lic. en
Fonoaudiología Cynthia Ormazábal R. Punta del Este, Uruguay. (Duración 18 horas).
Otros:
 Workshop: Introducción a la técnica Prompt para las dispraxias verbales. Con una carga de 18
horas. Para los Estados /provincias ( o países fuera de los Estados Unidos) 1.8 CEU´s/ 18 CEE´s.
Approved by the Continuing Education Board of the American Speech-language-Hearing
Association (ASHA). 8 de Marzo de 2014. Santa Fe. Argentina
 Workshop: Bridging Prompt technique to intervention. Con una carga de 18 horas. Para los
Estados /provincias ( o países fuera de los Estados Unidos) 1.8 CEU´s/ 18 CEE´s.(Professional,
level 2). Approved by the Continuing Education Board of the American Speech-language-Hearing
Association (ASHA). 8 de Enero de 2015. La Rioja. Argentina.
 Curso de Extensión “El desarrollo de las capacidad intersubjetivas. Alteración en Autismo y
Síndrome de Asperger” dictado en la Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”
dependiente de la Facultad de ciencias químicas y ciencias biológicas de la UNL, según resolución
C.D N° 429, con una duración de 40 horas. Nota obtenida: 8 (muy bueno). Septiembre de 2014.
Santa Fe.
 Asistente a la formación avanzada en la aplicación de Modelos SCERTS (1) Y L.S.P (2). C.A.D.I.N.
(Centro de asistencia docencia e investigación en Neuropsicologia). Abril a Noviembre de 2014.
Córdoba. Argentina.
 Curso anual de Rehabilitación neurológica para personas con capacidades diferentes. 100 horas
teórico prácticas. 1 de octubre de 2011. Córdoba. Argentina
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 Curso de PosGrado “Evaluación y Reeducación Cognitiva en discapacidades del aprendizaje”. 48
horas de duración. Año 2010. Rosario. Argentina.
 Residente pasante del Departamento de Residencia de Posgrado Nivel 1 “Comunica”–
Neurorehabilitacion fonoaudiología. Febrero a diciembre de 2009. 352 horas. Córdoba. Argentina
 Curso de pediatría del desarrollo dictado en la Escuela Superior de sanidad “dr Ramon Castillo”
dependiente de la facultad de Bioquimica y ciencias biológicas. Universidad Nacional del
Litoral.Aprobado con 10 (diez) puntos. Año 2013. Santa fe. Argentina.
DOCENCIA
Actuales: Profesor Adjunto:
 2019- continúa. Alteraciones Fonoodontoestomatognáticas. UCSF. 3er año de la Licenciatura en
Fonoaudiologia.
 2019- continúa. Práctica Profesional supervisada I. UCSF. 3er año de la Licenciatura en
Fonoaudiología.
 2018- continúa. Práctica Profesional Supervisada II. UCSF. 4to año de la Licenciatura en
Fonoaudiología
 2017. Continúa: Alteraciones del Lenguaje y la Comunicación en niños. UCSF. 4to año de la
Licenciatura en Fonoaudiología.
Anteriores
Ayudante Alumna:
 Marzo a Noviembre de 2007. Diagnóstico y Terapéutica de la Fonacion. Universidad Nacional de
Córdoba. 1er año de la Licenciatura en Fonoaudiología
 Marzo a Noviembre de 2007. Audiología. Universidad Nacional de Córdoba. 1er año de la
Licenciatura en Fonoaudiología.
ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA
Dirección de tesis de grado o de trabajos finales de carrera, aprobados.
2020- Tesina Final de Grado “Nivel de conocimiento de pediatras, maestros y padres acerca de la

sintomatología del trastorno del espectro autista (tea) en niños y niñas de uno a tres años años
de edad de la ciudad Federación, Entre Ríos, en Noviembre de 2019”. Alumna: Vago Maria
Daiana. Aprobado. UCSF.
2019 –Tesina Final de Grado “Trastorno del Espectro Autista: aplicación de la herramienta Q-Chat

en el control de crecimiento y desarrollo del niño sano y su relación con la detección precoz de
conductas de riesgo en edades entre 18- 24 meses”. Alumna: Guillermina Benitez. Aprobado.
UCSF
2019- Tesina Final de Grado “La relación que tiene el tiempo y la calidad de la lactancia materna

con la posibilidad de desarrollar sintomatología autista”. Alumna: Agostina Gramajo. Aprobado.
UCSF
2019- Tesina Final de Grado “Alteración de la memoria operativa en niños con Trastornos

Específicos del Lenguaje subtipos fonológico sintáctico y apraxia del habla de 5 a 8 años de
edad”. Alumna: Antonela Valentinuz. Aprobado. UCSF
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
 2020- Espacio radial (semanal) de promoción y protección de la salud. “Cuadro de Honor”. Radio
Municipal de la ciudad de La Rioja. Argentina.
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ANEXO I.
Entrevista en profundidad.
SUJETOS: Dos (2) Fonoaudiólogos que se desempeñan en la Primera Circunscripción del Colegio
de Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe, en alguna de las localidades que lo componen, y que
emplearon en la modalidad Teleterapia entre marzo y mayo del año 2020, durante el aislamiento social
preventivo y obligatorio motivado por la pandemia COVID-19
Preguntas Guía:
1. ¿Conocías la Teleterapia? ¿La habías practicado antes del aislamiento por la pandemia? ¿Habías recibido
capacitación acerca del uso de Teleterapia? ¿Quién te capacitó?
2. ¿Cómo fue el proceso de la Teleterapia? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Quiénes tomaron parte?
3. ¿Cuáles son, a tu juicio, las ventajas de la modalidad Teleterapia? ¿Cumplió con las expectativas que
tenías previstas?
4. ¿Cuáles son los inconvenientes de la modalidad Teleterapia? ¿Cómo podrían mejorarse?
ANEXO II.
Encuesta.
SUJETOS: profesionales de Fonoaudiología que ejercen en la Primera Circunscripción del Colegio de
Fonoaudiólogos de la Provincia de Santa Fe.
La encuesta se dirige a todos los profesionales que revisten esta condición, es de carácter anónimo y
sus respuestas son voluntarias, por lo que se tomarán como muestra la cantidad de encuestas
efectivamente respondidas
Pregunta inicial: ¿Utilizó la teleterapia en sus intervenciones terapéuticas durante el aislamiento social,
preventivo y obligatorio?
a)

SI

b)

NO

Si la respuesta a la pregunta inicial fue SI, responda a las preguntas del Capítulo: SÍ HICE
TELETERAPIA (8 preguntas)
Si la respuesta a la pregunta inicial fue NO, responda a las preguntas del Capítulo: NO HICE
TELETERAPIA (3 preguntas)

CAPÍTULO: SÍ HICE TELETERAPIA
1. Seleccione el área de desempeño dentro de la fonoaudiología donde implementó la teleterapia.
a)

Audiología.

b)

Voz.

c)

Deglución.

d)

Lenguaje.

e)

Habla.

f)

Fonoestomatología.

g)

Función vestibular.

2. Marque la opción correcta respecto a su nivel de estudio previo sobre teleterapia.
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a)

Tomó cursos ANTES de la pandemia para implementar el sistema de intervención on-line
(teleterapia).

b)

Tomó cursos DURANTE la pandemia para implementar la teleterapia

c)

No tomó cursos pero utilizó herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus intervenciones
terapéuticas durante la pandemia.

3. Seleccione el rango etario en el que más ha utilizado la teleterapia durante el aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
a)

0 a 12 meses.

b)

1 a 3 años.

c)

3 a 5 años.

d)

5 a 12 años.

e)

12 a 18 años.

f)

18 a 21 años.

g)

Más de 21 años.

4. ¿Cuántos pacientes atendió mediante la modalidad Teleterapia entre marzo y mayo de 2020? Indique
un número
5. ¿Cuántas sesiones de terapia realizó empleando métodos de Teleterapia (sesiones on line, por e mail,
por teléfono, mediante videos o fotos, mediante material impreso, etc) en el período marzo-mayo 2020?.
6. Seleccione el o los método/s que ha utilizado para la asistencia de pacientes durante el aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
a)

Material impreso (enviado por transporte).

b)

E-mail.

c)

Video llamada.

d)

Llamadas.

e)

Otra...

7. En relación a la implementación de la teleterapia durante el aislamiento social, preventivo y
obligatorio, usted considera que sus pacientes...
a)

mostraron avances terapéuticos.

b)

mantuvieron los logros ya alcanzados con anterioridad.

c)

mostraron retrocesos en los objetivos terapéuticos.

8. Cuando cesen las condiciones de Aislamiento Social Preventivo, planea continuar empleando
Teleterapia como recurso en algunos de sus pacientes?
a) Sí
b) No

CAPÍTULO: NO HICE TELETERAPIA
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1. ¿Considera que hubiera sido adecuado y productivo para los tratamientos que imparte,
emplear Teleterapia?
a) Sí, porque (agregue las consideraciones opiniones que desee)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
b) No, porque (agregue las consideraciones opiniones que desee)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
2. ¿Intentó emplear Teleterapia y no logró realizar el tratamiento por ese medio?
a) No, porque (agregue las consideraciones opiniones que desee)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
b) Sí, y no lo logré por (marque con una cruz las respuestas que más representan su situación, puede ser
más de una)
b.1.) No dispongo de herramientas adecuadas para realizar tratamientos teleterapéuticos
b.2.) No tengo habilidades ni destrezas para emplear herramientas de teleterapia
b.3.) El paciente, o sus cuidadores, no pudieron manejar las herramientas de teleterapia
adecuadamente
b.4.) El paciente, o sus cuidadores, no prestaron consentimiento para realizar tratamientos de
teleterapia
b.5) Los trastornos sobre los que trabajo no se adaptan a tratamiento a distancia
b.6) En la zona no disponemos de conectividad adecuada para realizar tratamientos de
Teleterapia
c) Si dependiera de su voluntad ¿elegiría la Teleterapia como un recurso posible, tanto en situaciones de
aislamiento social como en situaciones normales? (agregue las consideraciones opiniones que desee)
Sí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
No
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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