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Francisco Sánchez Durán
Director de Escuela
de Fonoaudiología

Entre las tareas más importantes desarrolladas en este período académico se
encuentra la participación activa de estudiantes, docentes y académicos en el

Programa “Reconectando con la Vida” en Radio UBO
El profesor Reinaldo Salazar Martínez, académico de nuestra Escuela, todos los miércoles a
las 13 horas está realizando en Radio UBO un programa llamado “Reconectado con la Vida”,
Entre los contenidos que se abordan se encuentra el uso de la Programación Neurolingüística
como estrategia de calidad de vida, la alimentación consciente y la aplicación de la Meditación
y otras técnicas en la cotidianeidad. El programa puede ser seguido en streaming mediante
internet, en la dirección www.ubo.cl/radio.
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Noticias

Proyecto de Vinculación con el Medio,
trabajando para la Comunidad.

En la fotografía, estudiantes de la
Escuela de Fonoaudiología, junto
al coordinador del Proyecto de
Vinculación con el Medio, la docente Karol Quezada y el director
del Colegio Javier Rojas.

Gracias al trabajo realizado por el Programa de Vinculación con el Medio de
la Universidad Bernardo O’Higgins, en
la Escuela Bilingüe República del Paraguay durante el 2014, nuevamente
este año los alumnos de la Escuela de
Fonoaudiología junto a su coordinador,
Reinaldo Salazar, van cada lunes y
jueves de este primer semestre a fortalecer las habilidades lingüísticas y psicolingüísticas de los
escolares.
“En este momento estamos practicando habilidades que están ligadas a la
lectoescritura, entonces se entrenan
habilidades específicas, por ejemplo,
el conteo silábico, la compresión de
instrucciones que van orientadas direc-

tamente al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes”, comentó el
coordinador de la Escuela de Fonoaudiología, Reinaldo Salazar.
Además, el proyecto tiene otro eje, que
es la incorporación de Habilidades Sociales y Comunicativas mediante el
Teatro Fonoaudiológico, cuyo taller se
realiza los días viernes y está a cargo
de una actriz y de una fonoaudióloga
especialista en lenguaje infantil.
En este semestre, han participado activamente los estudiantes de 3° y 4° año
y para el próximo se incorporarán a la
participación voluntaria los estudiantes
de 1° Y 2° año de nuestra Escuela.

Participación de estudiantes en Congreso
Chileno de intervención en adulto.
Los estudiantes de nuestra Escuela

fesional de nuestros estudiantes, teniendo

Kevin Escalante, Bárbara Osses y Lu-

en cuenta tanto la formación desde lo con-

cas Muñoz, con becas otorgadas di-

ceptual como la generación de redes de

rectamente desde la Universidad, par-

contactos con estudiantes de otras casas

ticiparon en el “Primer Congreso de

de estudios y profesionales.

Chileno de actualización en la intervención fonoaudiológica en el usuario
Adulto” que se realizó en la Universidad Andrés Bello, organizado por Fonopraxis. La actividad se llevó a cabo
los días 28, 29 y 30 de mayo del pre-

De esta manera, se considera la actividad
como parte de la extensión de la Escuela
para los estudiantes, la que tiene una mirada integral y que considera que el desarrollo académico y profesional también se da
en el entorno.

sente año.
En el congreso, expusieron fonoaudiólogos
Estas instancias de participación son
claves para el desarrollo del futuro pro-
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referentes a nivel nacional en la intervención en adulto y adulto mayor desde la mi-

En la fotografía, el estudiante de
4° año Kevin Escalante, participando en el Congreso.
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Se realizó Primer Coloquio 2015 de la Escuela
Denominado “La Voz en el Artista”.

Con la finalidad de dar a conocer el desarrollo de la disciplina de los cantantes, la Escuela de Fonoaudiología de la
Universidad Bernardo O’Higgins organizó el coloquio “La voz en el artista”, el que fue dictado por el profesor de cátedras de la voz, Álvaro Silva, quien es además Vocal Coach en la Academia de Canto de Luis Jara.

“La idea de este coloquio fue ver principalmente la voz en el artista, como el Fonoaudiólogo interviene en cada terapia
o la ayuda que le hace a un cantante, si bien este la mayoría de las veces va a tener un vocal coach, el Fonoaudiólogo siempre tiene que estar a la mano para rehabilitarlo y hacer trabajos estéticos vocales”, comentó Álvaro Silva.
La cita fue presidida por el Director de la Escuela de Fonoaudiología de la UBO, Francisco Sánchez, quien manifestó: “El objetivo de esta actividad es llevar estos conocimientos nuevos a los estudiantes, para que se entusiasmen con
las distintas áreas de la Fonoaudiología, para que no solo vean su profesión desde el punto de vista de atender pacientes, sino que también desde la investigación” .

Estas instancias que genera la Escuela perteneciente a la Facultad de Salud, Deporte y Recreación, de la Universidad
Bernardo O’Higgins son para que sus alumnos vayan conociendo las distintas áreas de desempeño en las que se
pueden desarrollar como futuros Fonoaudiólogos.
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Celebración Internacional del Día de la Voz

Con el objetivo de educar a la comunidad educativa y, por supuesto, incrementar las competencias terapéuticas en
terreno, los estudiantes de tercer y cuarto año de la Escuela de Fonoaudiología realizaron actividades de prevención
en el marco del Día de la Voz, que se celebra cada año internacionalmente el día 16 de abril. En la actividad, dirigida
por la Dirección de la Escuela, se entregaron trípticos informativos a los profesores de nuestra Universidad y se les
regalaron botellas de agua para mantener la hidratación de su aparato vocal.
En las fotos, nuestros estudiantes y docentes participando en las diversas actividades en este día.
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Entrevista

Pablo Rodríguez, fonoaudiólogo y docente de nuestra
Escuela, formándose en Salud Pública.
Entrevistamos

en

esta

mientos éticamente correctos. Además, de enseñar y

edición a Pablo Rodrí-

fortalecer el estudio de esta ciencia mediante una mira-

guez, fonoaudiólogo y do-

da crítica y esperanzadora desde esta profesión, la cual

cente de nuestra Escuela,

no es común en nuestra área. Referente a esto último,

quien está desarrollando

es sabido que son muy pocos los fonoaudiólogos que se

su formándose en Salud

han especializado en esta área, creo que no son más de

Pública mediante el patro-

dos que hayan hecho el magíster y uno que está termi-

cinio de Becas Chile —

nando su doctorado, también, hasta el momento, a parte

Conicyt.

de mí hay dos colegas que también se están formando

¿Cuáles fueron las motivaciones que te llevaron
a estudiar Salud Pública?

en la misma escuela. Es un área totalmente nueva, ha
sido tremendamente enriquecedor pero muy exigente en
la formación, pero gracias a Dios cuento con buenos
amigos de diferentes profesiones que han sido de gran
apoyo y he aprendido mucho de ellos.

Mi interés por estudiar el Magíster de Salud Pública en la
Universidad de Chile, resulta de un proceso universitario
que confluye en la responsabilidad de ser un agente de
cambios y sumarme al desafío de ser parte de la “solución”

¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la
Fonoaudiología en la sociedad actual desde la mirada de la Salud Pública?

del actual sistema de salud en Chile. Durante mis estudios

La carrera de fonoaudiología es una especialidad relati-

en pregrado tuve la inquietud de sumergirme en la realidad

vamente nueva que surgió en la década del 70 en la

de la comunidad a través de la creación y formulación de

Universidad de Chile, y posteriormente en 1995 en la

proyectos que tuvieron por objetivo fomentar el ejercicio de

Foto: Estudiante de la Escuela realizando educación con una usuaria, cuyo objetivo es potenciar el enfoque y abordaje biopsicosocial en la salud de las personas.

ayudar con nuestra profesión con un real compromiso a
nuestra comunidad

mediante un “Aprendizaje + Servi-

cio” (“yo te ayudo para que te ayudes y así yo aprendo”),
en la cual obtuve los beneficios de conocer carencias y
necesidades tanto, por parte de mi profesión como la de
las personas.
Es por ello, que de alguna manera tengo una gran inquietud en conocer y aprender las implicancias de la Salud
Pública, entender el constructo del estudio de la población
para así proponer y generar cambios desde la fonoaudología pero en base de metodologías científicas y procediUniversidad Bernardo O’Higgins
Campus Rondizzoni - General Gana 1702 - Santiago
Mesa Central: (56-2) 2477 41 10
www.ubo.cl
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Entrevista
da, como una oportunidad para llevar a la práctica todo
lo que estoy aprendiendo.

¿De qué manera el fonoaudiólogo puede compatibilizar el rol de terapeuta con el rol social desde esta
mirada pública de la salud?
La salud pública es, en palabras sencillas, las acciones
colectivas e individuales, tanto del Estado como de la
sociedad civil, dirigidas a mejorar la salud de la población. Por lo tanto, en sí misma, el estudio de la salud
Foto: Estrategias de estimulación cognitiva a nivel comunitario y masivo, un nuevo
rol de fonoaudiólogo desde la perspectiva del ciclo vital.

pública o también llamada salud colectiva implica profundizar en problemáticas que inciden en la sociedad. El

Universidad de Valparaíso por lo que la inserción de estos

rol social que puede cumplir el fonoaudiólogo es total-

profesionales en el sistema de salud y educación ha ido a

mente compatible y necesario en las diferentes aristas

pasos lentos, mucho más en el caso de su participación en

del estudio de esta disciplina. Por ejemplo, hay una ra-

el cambio de políticas públicas. Frente a esto último, es

ma de la salud pública que se llama epidemiología, en

importante mencionar que uno de los grandes desafíos es

donde la función principal es investigar los diferentes

que no estamos incluidos, por un lado, en diversas Guías

problemas de la salud de la población, para luego le-

Clínicas donde nuestro rol es necesario y reconocido en

vantar propuestas de intervención y solución pero con

gran parte del mundo, o en atención primaria (a nivel na-

fuerte sustento científico. nivel de atención primaria, diri-

cional) aportando en la prevención, promoción y mejora de

gir actividades de prevención y promoción de la salud y

la calidad de vida de la comunidad; y por otro, en leyes de

de intervención desde un enfoque comunitario.

educación donde cualitativamente ejercemos un trabajo y
apoyo para nuestros niños y familias pero sin un respaldo
concreto en la legislación chilena. Veo que aún hay un
desconocimiento del resto de los profesionales de lo que
podemos llegar a hacer, y a su vez, falta más fonoaudiólogos que se atrevan a indagar en otras áreas de la fonoaudiología, pero con una real preparación y especialización.

También está el área de gestión, en donde el rol es tener las competencias necesarias para dirigir y organizar
diferentes organismos del sistema sanitario, con basto
conocimiento en economía y recursos humanos. Por
otro lado, están las políticas públicas en donde la función es ser parte de los agentes de cambios de los eminentes reformas en el área de salud, especializarse en

Evidentemente, que los principales cambios e inclusión de

dirigir y apoyar el proceso político pero desde una mira-

nuestra profesión en el sistema ha sido gracias a los apor-

da salubrista. Finalmente, está el área de salud comuni-

tes que ha hecho el Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, y

taria, donde el rol primordial es ser partícipe de la ejecu-

por lo mismo, en un futuro no lejano, me gustaría participar

ción y propuestas de salud a nivel de atención primaria.

con mayor compromiso en las funciones que sean requeri-
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Además, se pretende dirigir diversas actividades de prevención y promoción de la salud y de intervención desde
un enfoque comunitario, por lo tanto, el rol social en su
esencia es compatible y necesario en todas las áreas de la
salud pública.

Foto: Estudiantes dirigidos por Pablo Rodríguez, fonoaudiólogo, en una actividad
comunitaria y de Humanización de la Salud en el Hospital Van BUren, Valparaíso

cambios, de que cuando egresen ellos serán parte de
“las reformas de la fonoaudiología”.
Siendo honesto, creo que nos falta mucho por indagar y
ser reconocidos como un agente importante dentro del
sistema de salud, por lo que se requiere de más fonoauFoto: Realización de actividades de prevención y promoción de la salud de la
población, desde la mirada social, incorporando estrategias de desarrollo integral.

diólogos que sea parte de este proyecto y que nos ayuden como gremio a ampliar nuestro actuar. Estoy seguro

¿Finalmente, qué consejos le darías a los estudiantes

que muchos tienen la inquietud de hacer cambios en la

de Fonoaudiología que quizá no conocen mucho del

sociedad, y avanzar hacia el camino de la salud pública

rol de este profesional en la salud pública?

es una gran oportunidad para hacerlo.

Desde mi experiencia profesional y docente, he logrado
compartir con estudiantes que inician la carrera decir que
“Quiero ser fonoaudiólogo porque me gusta ayudar a los
demás”. Pareciera entonces, que los jóvenes que eligen
“prepararse para ayudar a un otro” llevan consigo valores y
historias que favorecen el desarrollo de esta característica
“tan propia de los terapeutas”. Estoy seguro que muchos
están interesados en una formación profesional integral
que permite fomentar el realce de la familia y comunidad
en proceso de rehabilitación orientado en una línea biopsicosocial y en el trato justo del individuo como una persona
con todas sus características y derechos. Pues, justamente, la salud pública trata sobre aquello. Siempre le he dicho

Foto: El trabajo con comunidades es uno de los ejes de importancia en el desarrollo profesional del Fonoaudiólogo desde la mirada de Salud Pública.

a mis alumnos, que ellos son los verdaderos agentes de
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Actividades

Participación de nuestros estudiantes en las actividades de
la Semana de la Facultad de Salud, Deportes y Recreación.

Estudiantes de 3° año compartiendo
en un evento musical de la Semana
de la Facultad.

Nuestros estudiantes participaron
activamente de todas las actividades relacionadas con la Semana de la Facultad de Salud, organizada para la integración de las
Escuelas

Arriba, participación de nuestros estudiantes en la
Sumbatón. Al costado, asistencia al Coloquio de
Exclusividad Universitaria.
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Pasantías clínicas, una instancia de formación práctica de
nuestros estudiantes, para su completo desarrollo profesional.

Este semestre, los estudiantes asistieron a Pasantías Clínicas en Academia
de Canto de Luis Jara, Escuelas de Lenguaje de las Comunas de Quinta
Normal y Renca y se desarrolló una actividad práctica de integración en los
Laboratorios de nuestra Carrera. En las fotos, estudiante Kevin Escalante
siendo tutoreado por nuestro docente, fonoaudiólogo Pablo Rodríguez.
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Actividades

Proyecto Vinculación con el Medio “Entrenamiento de
Habilidades metafonológicas y Teatro Fonoaudiológico”.

Fotografías de las actividades desarrolladas en el Proyecto de Vinculación con el Medio del Colegio Bilingüe República del Paraguay.
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