1° semestre 2020

PALABRAS DEL DIRECTOR
Queridas y queridos: este año 2020 se nos ha planteado un gran desafío: enfrentar la
Pandemia desde la educación y desde la distancia. Esto ha sido complejo para toda la familia
de Fonoaudiología UBO, quienes estamos acostumbrados a la cercanía y el trabajo conjunto.
Sin embargo, hemos sabido sortear cada tarea que se va presentando, con optimismo,
esfuerzo y compromiso, sellos de nuestra Escuela. Quiero agradecer a docentes y estudiantes
por el trabajo realizado en las modalidad virtual, además de las tareas del equipo de
coordinadores, quienes a distancia han sabido cumplir con las obligaciones de cada uno. Se
nos viene un segundo semestre con incertidumbre; pero con la fe de que todo mejorará
pronto y podremos volver a encontrarnos, para abrazarnos y seguir construyendo una Escuela
abierta, dialogante y comprometida con la formación de calidad de los fonoaudiólogos y las
fonoaudiólogas que salgan de nuestras aulas. Un abrazo enorme y cariñoso.

Francisco Sánchez Durán
Director Escuela de Fonoaudiología
Universidad Bernardo O´Higgins.

COLUMNA ACADÉMICA
La Fonoaudiología, siendo la profesión ligada a
la comunicación y a la deglución, ha tenido un
rol fundamental en los pacientes posterior a la
infección por COVID-19 (Porto et al, 2020). Se
han publicado variados artículos, los que
resaltan la importancia del trabajo deglutorio
post-intubación, las necesidades comunicativas
y cognitivas posteriores a la sedación y, por
cierto, las necesidades de reintegración social y
de sus actividades cotidianas. Empieza a cobrar
fuerza la Fonoaudiología en el entorno
hospitalario, brindando asistencia tanto en UPC
como en la rehabilitación posterior al alta.
Dentro de las iniciativas sobre este tema a nivel
país, el Colegio de Fonoaudiólogos ha
construido Recomendaciones para la atención
fonoaudiológica de personas en contexto
pandemia COVID-19. Entre ellas, destaca el
trabajo de usuarios con afasias, TEA, disfagia,
trastornos del lenguaje infantil, entre otras. De
esa forma, la profesión se abre camino hacia el
desarrollo de nuevas áreas, en especial la
deglución, para la atención integral de nuestros
pacientes y usuarios.
Porto, A. C., de Oliveira, L. B., de Albuquerque Cabral, J., Amaro, I. M.
C., De Queiroz, M. A. D. S., & Barbosa, P. M. E. (2020). ATUAÇÃO
FONOAUDIOLÓGICA EM PACIENTES COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA.
Cadernos ESP-Revista Científica da Escola de Saúde Pública do Ceará,
14(1), 38-44.

Para tener acceso a todas
recomendaciones chilenas,
visitar:
www.facebook.com/colfonofonoaudiólogos-chile

CLAUSTRO DE ESCUELA
Finalizando el primer semestre se realizó el Claustro Académico, que contó con la
participación del director de Escuela, coordinadores, académicos y estudiantes. En la
ocasión se revisaron las fortalezas y debilidades del proceso, las necesidades
académicas y las proyecciones del segundo semestre. Se agradece el compromiso de
todos quienes hacen que la Escuela de Fonoaudiología sea exitosa.

ACTIVIDADES EXTENSIÓN PRIMER SEMESTRE 2020
La docente UBO y fonoaudióloga Andrea
Sempe nos ofreció un taller sobre la
Teleterapia ligada a los niños y
adolescentes del espectro autista, donde
los asistentes pudieron conocer su
experiencia en cuanto a esta nueva
modalidad terapéutica que ha pasado a
formar parte de las estrategias de trabajo
este año.

Luego, en el marco de la pandemia,
tuvimos dos invitados internacionales, de
Colombia y Reino Unido, en cuyo taller se
abordaron
los
desafíos
de
la
Fonoaudiología frente al COVID-19, los
nuevos estudios que se están realizando y
las reflexiones sobre el rol de la profesión
desde la comunicación, la cognición y la
deglución.
Ambas actividades contaron con una gran cantidad de asistentes, tanto profesionales
como estudiantes, con alto nivel de satisfacción, realizadas en conjunto con la Dirección de
Extensión de nuestra universidad.

CURSOS DE EXTENSIÓN PRIMER SEMESTRE 2020
Se realizaron dos cursos este semestre, actividades en conjunto con la Dirección
de Capacitación y la Dirección de Extensión. El primero de ellos fue de
Herramientas de Estimulación cognitiva para el trabajo con personas mayores,
donde participaron 50 personas. El segundo de ellos de Introducción a la
Humanización en salud y el buen trato de las personas mayores, con una
convocatoria de 65 participantes. ¡Fueron todo un éxito!

Atención: estamos planificando ya las segundas versiones de ambos cursos, a
realizarse entre agosto y octubre.

ALUMNI
Para favorecer la vinculación de egresados y titulados con el gremio, se realizó
una charla con el Colegio de Fonoaudiólogos de Chile A.G., encabezada por su
presidenta, Marcia Toloza. En la ocasión, se informó sobre el rol que cumple la
asociación en las políticas públicas relacionadas con la profesión, además de
invitar a colegiarse.

Se encuentra abierto el proceso de Colegiatura 2020. Para mayor información
pueden acceder al Instagram colfono_chile o escribir a
colfono.directorio@gmail.com

EDUCACIÓN CONTINUA
Se encuentran abiertas las inscripciones para el 1° Diplomado de actualización
profesional en Fonoaudiología, el cual profundiza en Multiculturalidad y
lenguaje, Sistema vestibular, Valoración geriátrica integral, deglución en el ciclo
vital y técnica vocal. Este programa busca entregar herramientas a nuestros
egresados y titulados, pero también a quienes deseen continuar desarrollando
conocimientos desde la comunicación y la deglución.

Las inscripciones a esta formación pueden realizarla mediante el mail
capacitacion@ubo.cl

PROGRAMA COLABORATIVO

La Escuela de Fonoaudiología, en su séptimo año consecutivo, se encuentra
desarrollando actividades virtuales para contribuir en el programa colaborativo
“Entrenamiento y educación de las habilidades metafonológicas en escolares”
en la Escuela Bilingüe República del Paraguay de Recoleta. Los estudiantes de
segundo año de Fonoaudiología han desarrollado diversas cápsulas educativas
las que han sido entregados y difundidos en las redes sociales del
establecimiento, en el contexto de la educación a distancia. Durante el segundo
semestre se continuará el trabajo conjunto, con nuevos videos, charlas virtuales y
materiales de refuerzo, que contribuirán a niños, apoderados y docentes desde
Prekinder hasta 8° básico, en espera del regreso a la presencialidad. Pueden
visitar los videos en youtube: UBO TV.

BIBLIOTECA
La Dirección de Bibliotecas tiene un Servicio de Asistencia a la investigación,
donde se orienta a los alumnos de Fonoaudiología que se encuentran realizando
su seminario de título, y a académicos e investigadores que requieran de
información
para
su
investigación.
El
mail
de
contacto
es
biblio.investigación@ubo.cl

Además, se cuenta con dos plataformas de bibliotecas
virtuales: Pearson y E-libro. En ellas encontrarás una gran
variedad de libros electrónicos más conocidos como Ebooks. Se ingresa a ella por intranet, con tu nombre de
usuario, clave y lo encuentran en el ícono: Recursos
virtuales.

SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NOVEDADES
LIBRO
Martinez Thompson, M., Lucini, M. B, Serra, M. (2017)
Fonoaudiología: bases de la comunicación humana: lenguaje-hablafonoestomatología-voz-audición. [e-book]. Córdoba: Brujas.
La Comunicación como acto socializante de un individuo en una
comunidad involucra multifunciones que la posibilitan llevando a
cabo actos de comunicación. Las mismas no se rigen por generación
espontánea sino son un producto de procesos de crecimiento,
desarrollo y maduración de un escenario primario determinado por
cuestiones embrionarias, genéticas y morfológicas que logran a
través de un devenir evolutivo expresar las más altas complejidades
funcionales.
REVISTA
La Hemeroteca del SIBUBO suscribe revistas especializadas para
todas las carreras, para Fonoaudiología te recomendamos la revista
Acta Otorrinolaringológica Española, la que puedes consultar en
formato impreso. Para conocer otras publicaciones, visita nuestro
sitio web http://www.ubo.cl/biblioteca/revistas/ o revisa el Boletín
de Hemeroteca http://www.ubo.cl/biblioteca/boletin-hemeroteca/
Recuerden revisar las novedades de la disciplina, visitando la página
web:

www.ubo.cl/biblioteca

ACTIVIDADES PROYECTADAS SEGUNDO SEMESTRE 2020

Diplomado de Actualización
profesional en Fonoaudiología
(inicio 24 de agosto)

2° versión Curso Humanización en
salud y buen trato de personas
mayores (septiembre-octubre)

Semana de la Fonoaudiología UBO
(octubre)

Día Nacional de Fonoaudiólogo
(22 de noviembre)
Facebook: Fonoaudiología UBO

Inicio 2° semestre académico
(17 de agosto)
2° versión Curso Herramientas de
Estimulación Cognitiva para el Trabajo
con Personas Mayores (agostoseptiembre)

3° Foro Internacional de
Envejecimiento (2 de octubre)

Curso Herramientas del Juego para
Estimulación del Lenguaje
(noviembre)

¡Les mantendremos informados por las
redes sociales!

