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Nueva paternidad

La sociedad fue cambiando, hoy muchas mujeres trabajan fuera de casa y esto obliga a que las responsabilidades 

del hogar y la crianza de los hijos sean compartidas por los padres. En paralelo, una nueva corriente fue surgiendo 

a nivel mundial y ellos, los hombres, ya no tienen que ocultar sus sentimientos ni son cuestionados por demostrar 

sus emociones.

En el medio, los hijos, los destinatarios de nuestro cuidado y nuestro amor, pueden disfrutar de mamá y papá 

desde un lugar más pleno y natural, en el que ambas partes se complementan y resultan igual de necesarias.

Haciéndose eco de esta nueva paternidad, Sergio Sinay, periodista, escritor y psicólogo, sostiene que “el padre 

es el puente esencial entre la interioridad, la emocionalidad y la intimidad ofrecidas por la figura materna. Es el 

gran socializador inicial”.

Si consideramos que para lograr la readaptación al mundo del sonido que requieren los chicos luego de recibir su 

implante coclear es esencial el trabajo en equipo de los profesionales y los padres, ellos, los varones, también se 

convierten en un engranaje sin el cual los resultados no serían, quizá, tan satisfactorios.

En definitiva, que la nueva paternidad sea una realidad propia de estos tiempos es una buena noticia para todos, 

especialmente y por sobre todo, para los niños.

Así lo sintetiza el teólogo Kent Nerburn en una recopilación de sus propios textos a su hijo: “No quedé limitado 

por la paternidad. Al contrario, quedé liberado del temor a las limitaciones. No quedé agobiado por las 

responsabilidades, las responsabilidades dejaron de ser una carga. La Naturaleza se puso en orden por sí misma”.
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Entrevista

La belleza del sonido
Es modelo y cosmetóloga, fue elegida Miss Mundo Chaco y quedó como cuarta finalista en Miss Mundo Argentina. 

Con doble implante coclear, espera que estos logros ayuden a fortalecer un mensaje de igualdad e inclusión, que 

anime a otras personas con algún tipo de discapacidad a luchar por sus sueños.

Lorena López es una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Fue elegida como Miss Mundo Chaco y, el el 

tramo final del concurso que acaba de dirimirse, quedó en el cuarto lugar para Miss Mundo Argentina. Además, 

es hipoacúsica, está implantada de ambos oídos y tiene una mirada única y sumamente emotiva sobre lo que 

implica la inclusión de las personas no oyentes, la igualdad de derechos y oportunidades, y la importancia de 

perseguir con todas nuestras fuerzas los deseos del corazón. Esta es su historia de vida.

-Primero que nada, queremos felicitarte por haber sido elegida cuarta princesa en Miss Mundo 

Argentina, en la premiación que se realizó el 8 de agosto. ¿Cómo vivís este gran logro?

Lorena López: Solo quiero agradecer de corazón, en especial a mi familia, a todas las personas que me han 

apoyado y estuvieron conmigo en todo este proceso del certamen: amigos, conocidos, personas que apoyaron 

a través de las redes sociales y que no conozco, y a la comunidad de hipoacúsicos. El haber llegado a esta 

instancia me hace muy feliz y estoy sumamente orgullosa. Ojalá sirva como un mensaje de que todo se puede. 

Historia de Lorena López, Miss Mundo Chaco
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Que la perseverancia, la humildad y el tender una mano al otro, tienen sus frutos y más aún si se lo desea desde 

el corazón.

-¡Sos un orgullo para todos los argentinos! Ahora queremos conocer tu camino hasta llegar a donde 

estás hoy. ¿Cuál fue tu diagnóstico auditivo?

LL: Nací con una hipoacusia bilateral congénita, es decir con una pérdida auditiva de severa a profunda 

neurosensorial en la cóclea, que me fue detectada al año y medio de edad. A partir de entonces, fui equipada con 

audífonos en ambos oídos y concurrí a la Escuela Especial en Estimulación Temprana. A la edad de cuatro años, 

me integraron a la escuela común en educación inicial por sugerencia de la escuela especial, con un proceso  de 

lectoescritura en avance  a pesar de mi limitación, además de haber obtenido una muy buena lectura labial fruto 

de la incapacidad para escuchar correctamente. Lógicamente que el apoyo desde la escuela especial lo seguía 

teniendo. 

-¿Cómo supieron, vos y tu familia, del implante coclear?

LL: Por contacto y conversaciones con una familia, cuya hija había sido implantada, mis padres tomaron 

conocimiento sobre el implante coclear. Al principio había dudas y temores, más de mi papá por ser una operación. 

Pero, en una ocasión, el Dr. Diamante junto a la Fonoaudióloga Norma Pallares dieron una conferencia en el 

Hospital Escuela de Corrientes, donde expusieron sobre el tema, presentando además casos de niños implantados, 

y fue tal la sorpresa de mis padres al ver cómo escuchaban y hablaban que una vez terminada la conferencia no 

dudaron ni un minuto más en realizarme el implante.

-¿Cómo fue la operación?

LL: Mis padres comenzaron a hacer los trámites en la obra social para la compra del equipo y la realización de 

la cirugía, pero sucedió que hubo problemas económicos en el país (justo con la crisis del 2001) y cierre de 

la importación, por lo que esto produjo un retraso en todo el trámite… Mi papá fue todos los días durante un 

año y medio a la obra social hasta que por fin lo aprobaron. Y me implantaron del oído derecho en el 2003, a 

mis 9 años, en el Centro de Implantes Cocleares del Dr. Diamante.
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-¿Cómo viviste la experiencia del encendido? 

LL: Al mes de operada me encendieron el equipo con 

la primera calibración. Recuerdo que de a poco iban 

prendiendo cada electrodo y comenzaba a escuchar 

sonidos suaves. Terminado el encendido, me hicieron 

dar un paseo para ver si toleraba el punto en que estaba 

calibrado: y me encantó poder escuchar, me sorprendían 

todos los ruidos de los autos, las bocinas, ¡cuántas cosas 

que nunca había escuchado! Cuando volvimos a mi casa 

de Resistencia, me sorprendió escuchar la gota de agua 

que caía en la bacha de la cocina, cuando mi mamá barría 
el patio, el ruido del avión… para mí fue algo maravilloso.

-¿Cómo se transformó tu rutina a partir del implante coclear?

LL: Mi vida comenzó a cambiar de a poco, ya que estaba aprendiendo a escuchar las palabras y sonidos que 

antes no podía. Hacía rehabilitación fonoaudiológica en Resistencia y en Buenos Aires, cada vez que iba para una 

nueva calibración. Por entonces, tenía de un lado audífono y del otro el implante, pero con el tiempo veía que la 

escucha era distinta de un lado que del otro, por lo que decidí sacarme el audífono pues no obtenía respuesta, 

quería operarme del otro oído. Por decisión mía, en el año 2012 me implanté del otro oído, con el mismo doctor 

y equipo de rehabilitación, y hoy puedo decir que me siento plena. Lógicamente, no es algo mágico, ya que se 

debe continuar con el trabajo fonoaudiológico y en lo posible trato por mis medios y con ayuda de mis padres 

de mejorar día a día.

-¿Qué rol jugó y juega tu familia y tus amigos en este proceso de rehabilitación?

LL: Mi familia siempre me acompañó en todo, jamás me hicieron sentir mi discapacidad. La escuela primaria la 

cursé en el Instituto Adventista de Resistencia, hasta sexto grado. Durante ese año un grupo de compañeras 

comenzaron a discriminarme, dejarme de lado, y lo gracioso es que una de ellas tiene una hermana en las mismas 

condiciones que las mías. 

-¿Cómo lidiaste entonces con el bullying?

LL: Fue duro. Llegó un momento en que no quería ir más a la escuela. Como faltaban tres meses para finalizar 

las clases, mi papá me pidió que tratara de soportarlo y sobrellevarlo, que después mis padres me cambiarían de 

escuela. Fue así que al año siguiente comencé séptimo grado en la Escuela de Educación Técnica N° 16, donde 

mi papá trabaja como docente, y allí terminé hasta sexto año, obteniendo el título de Técnica Electromecánica, 

con compañeros excelentes que jamás se burlaron o discriminaron, al contrario, siempre estuvieron a mi lado, 

brindándome su apoyo. 

-¡Nunca bajaste los brazos! ¿Cómo siguió tu camino y tu formación?

LL: Estudie cosmetología, obtuve el título de cosmetóloga, realicé el curso de manicura y hoy estoy cursando el 

Entrevista
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segundo año de Tecnicatura en Teatro y el primer año de la carrera de Auxiliar Docente. Gracias a Dios, tengo 

muchos amigos que me ven como persona y no por mi discapacidad: los que quieran discriminarme o burlarse 

de mí, que lo hagan, yo sigo adelante, no hago caso de ello, para mí son pobres de corazón y mente, todo me 

ha costado mucho pero sí, nunca bajé los brazos.

-¿Cómo comenzaste con los certámenes de belleza?

LL: A los 13 años realicé el curso de modelo en la agencia del diseñador Roly Sanova, obteniendo el certificado 

de modelo. Con el tiempo quise perfeccionarme, para lo cual ingresé a la escuela de modelos de Alejandra Di 

Gresia, obteniendo el certificado de modelo profesional. Participé de numerosos desfiles locales, para distintas 

boutique, como así también para la empresa Chacu, de confección de ropa. También publicaron distintas 

sesiones fotográficas mías en el Diario Norte de Resistencia, desfilé con los diseñadores Jorge Sandoval y Benito 

Fernández en el Casino del Litoral de Corrientes y trabajé como promotora para la empresa Coca Cola.

-Así que el mundo de la moda te acercó al certamen más importante, el de Miss Mundo…

LL: Nunca participé de concursos de belleza, hasta ahora. Fue en febrero de este año cuando una amiga y 

excelente profesional, la modelo María José Leiva, me preguntó si tenía interés en participar en la elección de 

Reina en la Fiesta Provincial del Trigo en Leones, Córdoba, ya que irían tres representantes del Chaco, pero una de 

ellas se había bajado, entonces decidí presentarme. Obtuve el título de 2° Princesa, lo cual para mí fue una gran 

sorpresa ya que no lo esperaba, pero las sorpresas seguirían. A la semana, se realizó en la localidad de Hermoso 

Campo, en el interior del Chaco, la elección de Miss Mundo Chaco para representar a la Provincia en el Certamen 

de Miss Mundo Argentina. Ante mi asombro fui elegida Reina, lo cual me emocionó mucho y me llenó de orgullo.
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-¿Sentiste alguna vez que tu problema auditivo podría limitarte en tu carrera en los certámenes de 

belleza?

LL: Jamás sentí que mi problema de audición podría limitarme o que pudiera tener menos posibilidades de ganar. 

Pero ese es mi sentir, sí me daba y me da temor el hecho de que los demás vean mi discapacidad y eso limite mis 

posibilidades, ya sea por mi forma de hablar, o que por ahí no los pueda entender… No nos olvidemos que el 

mundo está hecho para el oyente y somos nosotros los sordos lo que debemos adaptarnos a él.

-Sin dudas tu fuerza interior te ha llevado tan lejos. ¿Qué sueño te queda por cumplir ahora?

LL: Tengo muchos sueños, uno de ellos, era ser elegida Miss Mundo y llegar a esta instancia: quedé en cuarto 

lugar. Llegar hasta acá me permite seguir trabajando por la verdadera inclusión e igualdad, porque por sobre 

todas las cosas somos personas con los mismos derechos y posibilidades. También deseo ser actriz de teatro y 

cine y modelar para los grandes de la moda.

-¿Qué sentís al haber llegado tan lejos, quedar en un puesto tan alto entre todas las chicas que 

concursaron de todo el país?

LL: Esta sensación que siento hoy, de haber llegado a esta instancia, es muy hermosa y me hubiera gustado 

haber podido representar a mi país a nivel mundial, hubiera sido la primera persona hipoacúsica en consagrarse 

Miss Mundo Argentina. No así Miss Mundo, porque existe un antecedente de otra Miss hipoacúsica, que 

ganó el certamen mayor. Además sería muy buen mensaje para que otras personas que tienen algún tipo de 

discapacidad se animen a realizar sus sueños.

-Con esta gran oportunidad de ser Miss Mundo Chaco, ¿te sentís un referente para otras personas con 

hipoacusia que se puedan identificar con vos?

LL: No sé si soy una referente o alguien se identifica conmigo, pero sí me gustaría ayudar. Dentro de mis 

posibilidades, quiero ayudar a todas aquellas personas de bajos recursos que no tienen acceso a una obra social 

o una medicina prepaga, brindándoles información, para que sepan existe una Ley de Hipoacusia que entre otras 

Fotógrafo: Hugo Montenegro

Entrevista
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cosas dice que el Estado debe proveerles de los dos primeros audífonos o implantes cocleares. Muchas personas 

desconocen de esta Ley, por lo cual no hacen valer sus derechos y muchas veces sus hijos están condenados al 

mundo del silencio.

-¿Qué mensaje te gustaría poder darle a los chicos y chicas que hoy dudan en implantarse? 

LL: Quiero decirles a quienes estén pasando por esta discapacidad y tienen dudas o temor de implantarse, que 

no duden, que poder escuchar es algo maravilloso: un mundo nuevo se abre. El riesgo es sumamente bajo, 

solo un 1%. Entiendo que es lógico  pensar y tener temor, porque se trata de una cirugía, pero como lo dije, 

no duden: esta tecnología es un regalo de Dios y la ciencia y estoy convencida de que en un tiempo no muy 

lejano vendrán nuevos equipos, mejores y de menor tamaño de los que hoy existen. La decisión es solo de ustedes.

-¿Y a los padres? 

LL: A los padres quisiera decirles que siempre acompañen a sus hijos y respeten su voluntad. Mis 

padres también tuvieron sus dudas pero gracias a ellos hoy tengo una vida normal, escuchando muchas cosas 

que antes estaban vedadas para mí. Lógicamente que es todo un proceso, pero que cuando uno menos lo espera 

tiene sus frutos, solo es tiempo, paciencia, perseverancia y no rendirse.
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Buenas noticias

Inscribite y disfrutá de sus beneficios

Formar parte de una familia es uno de los valores más importantes de nuestras vidas. Compartir, estar cerca, vivir 
experiencias únicas, no importa en qué lugar del mundo estemos, porque el sentimiento trasciende cualquier frontera.
Bajo estos conceptos, Cochlear ha desarrollado un programa innovador para hacer la vida de sus usuarios más 
fácil, más completa, más alegre y más conectada. Para ello, ofrece asistencia, herramientas y apoyo continuo a 
los pacientes con implantes Cochlear o Baha de todo el mundo. 
A partir del mes de julio, se ha lanzado en Argentina el programa Cochlear Family, cuyo objetivo es reunir a toda 
la familia Cochlear en una experiencia única e inigualable.
Existen ventajas y beneficios reales por ser parte de Cochlear Family, siendo la forma más rápida de conocer nuevos 
productos, servicios y eventos especiales que comenzarán a realizarse en nuestro país, exclusivos para los miembros.
Cochlear te invita a unirte a Cochlear Family de forma oficial y continuar tu aventura por el mundo de los sonidos 
junto a quienes comparten tu misma experiencia todos los días, con intereses, necesidades y deseos en común. 
La inscripción es rápida y sencilla.
Sé parte de una familia unida por el sonido y conectada por Cochlear.
Formando parte de este programa recibirás un trato preferencial por parte de Cochlear Internacional, compartiendo 
un privilegio único con cientos de miles de personas alrededor del mundo. 
La inscripción a Cochlear Family es totalmente gratuita, voluntaria, y no conllevará ninguna obligación presente o 
futura. Para registrarte, tenés que completar un formulario con tus datos ingresando en www.cochlear.com/ar o 
a través a la página web de Tecnosalud, www.tecnosalud.com.ar, o enviándonos el formulario adjunto
Algunas de las ventajas y beneficios de formar parte de la familia Cochlear son:

- Obtener la información más reciente sobre actualizaciones, nuevos productos y nuevos accesorios.
- Asesoramiento y consejos de expertos para vivir mejor con un implante coclear o Baha, y opiniones e 

historias personales de otros usuarios.
- Información y entretenimiento específicamente para los niños.
- Videos de entrenamiento sobre el mantenimiento de su equipo e informes interesantes para descargar.
- Invitación a eventos exclusivos que Cochlear comenzará a realizar en distintas partes de Argentina.

Si sos usuario de algún producto Cochlear no te podés perder la oportunidad de obtener éstos y otros beneficios 
y ventajas que están pensados para que tu vida sea más placentera.

Sé miembro de la gran 
familia de Cochlear 

El programa de alcance 
mundial ´Cochlear Family` 
llega a la Argentina

http://www.cochlear.com/ar
http://www.tecnosalud.com.ar
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Conviértase hoy mismo en miembro de Cochlear Family
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De pacientes

Tiago Quintero Paganini, 9 años

Nació oyente pero, a los dos años, comenzó a perder la audición a causa de una hipoacusia neurosensorial 

bilateral. Hoy, está implantado en forma bilateral, es un alumno excelente, hace deportes y tiene 

muchos amigos. Un luchador incansable.

El implante, su amigo fiel

Tiago es simpático, charlatán y activo. Un niño plenamente feliz, que va a la escuela hace deportes, tiene muchos 

amigos y disfruta del arte. Este presente es el resultado de la perseverancia, la dedicación y el trabajo compartido 

por su familia, los profesionales y, por supuesto, el protagonista de esta historia.

Con nueve años cumplidos, cursa 4to. grado en una escuela común y también concurre a integración al Instituto 

Antonio Próvolo. Tiago nació oyente, proviene de una familia de oyentes, hasta que a los dos años comenzó 

en forma repentina la pérdida auditiva de su oído derecho y, paulatinamente, al año, de su oído izquierdo. 

Padece hipoacusia neurosensorial bilateral, su diagnóstico fue que padecía EVA (ensanchamiento del acueducto 

vestibular) y, a nivel genético, el Sindrome BOR (branquio/oto/renal, por un gen que mutó en la gestación).

Luego de todos los estudios, usó audífonos un año y medio pero no recibía la ganancia esperada. Entonces, a los 

tres años y medio, en junio de 2010,  fue operado de su primer implante coclear en el oído derecho, y en agosto 

2011, recibió el segundo dispositivo en el izquierdo.

 “Como papás no nos detuvimos un solo instante, y tratamos que Tiago siempre se relacione con pares oyentes, 

para no perder el resto de su memoria auditiva. Por eso, va a escuelas comunes desde salita de dos hasta ahora. 

Desde los dos años, inició su rehabilitación auditiva y del lenguaje, con la Lic. Lilia Desplats, con una fuerte 

participación activa tanto nuestra como papás, como de sus abuelos”, cuenta Silvana Paganini, su mamá.

Fanático de San Lorenzo y del arte, estudió comedia musical y hasta se animó a enfrentar un auditorio de más 

Tiago es un fan de San Lorenzo
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de 300 personas en la gala de fin de año sin ningún problema. Esta formación lo animó, también, a participar 

del primer video cantado por implantados cocleares producido por Tecnosalud y Cochlear Latinoamerica, 

interpretando la canción “Voy por más”. “Fue una experiencia increíble y maravillosa en la que Tiago, una vez 

más, se destacó por sus aptitudes, no solo en relación al arte sino mostrando las bondades del implante coclear”, 

se emociona Fernando Quintero, el papá.

Woody, su amigo fiel

Inquieta y siempre en busca de nuevos caminos para lograr la mejor integración de su hijo, 

Silvana trabajó personalmente en la psicoprofilaxis pre y post operatoria, con la famosa 

película Toy Story y su personaje central, Woody. “El muñeco me permitía, por sus orejas 

importantes, vendar su cabecita y colocar los implantes de juguete, de modo de trabajar 

con Tiago la mayor identificación posible con ´su amigo fiel´. Así fue como Woody entró 

al quirófano antes que mi hijo y su cirujano, el Dr. Daniel Orfila, colaboró en ese especial 

momento para que Tiago estuviera tranquilo y dispuesto, y así fue”, cuenta. 

Grabando el video de Cochlear Latinoamérica

Vacaciones con los abuelos

“Tiago es el primer implantado 
coclear que juega al fútbol recreativo 

en el club de sus amores, San 
Lorenzo de Almagro. Además, hace 
natación con su Nucleus Aqua Plus, 

accesorio que le permite escuchar 
aún debajo del agua, algo que adora 

y le parece emocionante”. 
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De pacientes

Y, por supuesto, nadie en la familia olvida el día del encendido. Fue frente a su calibradora auditiva la Lic. Silvia 

Mastroianni, quien atiende a Tiago desde sus dos años. “Cuando escuchó por primera vez quedó absorto ante 

el sonido, que volvía a recuperar. Lloramos todos con una emoción maravillosa. Obviamente su `Woody, su 

amigo fiel´, también estuvo presente”, resume su mamá. Hasta hoy, el pequeño continúa la rehabilitación con su 

fonoaudióloga y, como siempre, con el apoyo constante de toda su familia.

Excelente alumno y lleno de amigos, Tiago es el primer implantado coclear que juega al fútbol recreativo en el 

club de sus amores, San Lorenzo de Almagro. Además, hace natación con su Nucleus Aqua Plus, accesorio que 

le permite escuchar aún debajo del agua, algo que adora y le parece emocionante. 

Siempre dispuesto a sumar su compromiso, en 2015 y con sólo ocho años, participó de las Jornadas de Educación 

Inclusiva en Legislatura Porteña. Más aún: resultó un orador brillante al exponer sobre las bondades del implante 

coclear que, justamente, le permiten una real inclusión en todos los ámbitos de su vida.

¿Deportista o artista? Todavía Tiago no sabe muy bien qué quiere ser cuando sea grande, pero tiene tiempo para 

elegir. Sus padres, felices, bridan un mensaje de esperanza en base a su propia vivencia: “que esta breve historia 

de Tiago inspire a otros niños con discapacidades auditivas y refleje las bondades de los implantes cocleares. 

Esperamos que a todos ellos y a sus padres, les de esperanza y una actitud positiva sobre estos dispositivos. Para 

nosotros es muy importante que nuestro hijo Tiago sepa que sus implantes cocleares no son una limitación. Sino, 

por el contrario, una demostración que siempre se puede ir por más, si uno quiere y participa activamente de su 

propia superación.

Con mamá Silvana Con papá, Fernando

Sábado de fútbol con sus amigos
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En primera persona

Apoyo y consejos de 
profesionales a padres
El papel activo de los padres en la inserción de su sus hijos al mundo del sonido es fundamental. 

Trabajando en equipo y asesorados por los rehabilitadores, los adelantos serán notables.

Hoy en día, está comprobado que el profesional que trabaja adecuadamente, bajo el enfoque de la Terapia 

Auditiva-Verbal (TAV) utilizando una serie de técnicas y estrategias para que el niño con problemas de audición 

aprenda a escuchar y a comunicarse oralmente, tendrá más y mejores éxitos, en menor tiempo. Como parte de 

la TAV el trabajo directo con la familia es una prioridad. 

El lenguaje lo adquirimos en el hogar y en la vida diaria. No dentro de una serie de sesiones de (re)habilitación. 

Con base en lo anterior, los padres entran a cada sesión y aprenden, a través de las explicaciones y el coaching 

pertinentes, a transferir a la vida diaria las actividades que se realizan de manera formal dentro de las sesiones.

Lilian Flores Beltrán Ph.D., LSLS Cert AVT™
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La importancia del coaching
Es por eso que, si en TAV la familia es el cliente principal en este proceso, el profesional en TAV tendrá en muchas 

ocasiones la función como de un coach. El coaching tuvo su origen en los equipos deportivos, donde el jugador 

es quien realiza las jugadas y el éxito del partido depende de su habilidad y desempeño. 

El papel del coach no es de menor importancia, ya que es quien motiva a los jugadores, los entrena, les ayuda a 

descubrir puntos ciegos y debilidades, organiza prácticas para que desarrollen las habilidades necesarias que les 

hagan posible ganar el juego. Asimismo, el coaching se basa en las teorías humanistas de la psicología, como la 

de Carl Rogers y la de Abraham Maslow, quienes consideran que la persona posee el potencial necesario para 

encontrar sus propias soluciones. 

 Así, el coach podrá ser un facilitador o un catalizador del potencial de desarrollo de los padres que tienen hijos 

con problemas auditivos. El profesional o coach estará siempre en el mismo nivel y nunca deberá de existir una 

relación de superioridad de uno sobre el otro. Al contrario, juntos formarán un equipo que se encargará de 

construir y encontrar las mejores soluciones para la obtención o el uso más adecuado de su o sus implantes 

cocleares. 

Resulta importante que el profesional sepa hacer las preguntas necesarias, adecuadas e inteligentes según el 

momento y el contexto. Esto puede ayudar a que los padres descubran y lleven a cabo las mejores y más 

convenientes soluciones, dependiendo de cada caso.

Sugerimos que el profesional o coach:
A) Desarrolle un ambiente de confianza y aceptación, en el cual los padres puedan expresar libremente sus 

sentimientos y dudas, sus debilidades y temores, sin sentirse juzgados o evaluados. 

B) Escuche empáticamente, observe y haga preguntas pertinentes.

C) Impulse en los padres nuevas formas de ver la realidad. Trate de darles soluciones positivas y creativas.

D) Ayude a descubrir los puntos inconscientes o situaciones de su vida reales que actúan como bloqueos 

brindándoles ideas –dentro de lo posible- sobre cómo superarlos.

Los profesionales pretendemos que padres e hijos interactúen coordinadamente desde el inicio en: sus ritmos 

biológicos, las miradas entre ambos, el afecto y el desarrollo lingüístico. Esta relación e interacción natural de 

padres e hijos deberá de continuar –a pesar de la pérdida auditiva- de manera sincrónica a través del juego, de los 

intereses del niño, de la atención, la toma de turnos y otras interacciones recíprocas entre los adultos y el menor.

El apoyo o coaching a los padres es un proceso interactivo y de desarrollo que facilita el aprendizaje y la 

potenciación de todas sus competencias. Es un esfuerzo de colaboración entre todos.

Algunas sugerencias
- Uso de suprasegmentos. La naturaleza y el contenido de este input para el niño pequeño  que aún no ha 

desarrollado lenguaje, o que lo está iniciando, implica una gran variedad de aspectos. Esto incluye características 

exageradas de entonación y prosodia, la reducción de la complejidad lexical, además del uso más simple de 

la sintaxis que no necesariamente es adecuada y correcta gramaticalmente. Este tipo de estrategias tiende a 
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En primera persona

utilizar lenguaje repetitivo, fluido, melódico y rítmico, pero siempre dentro de frases y oraciones en situaciones 

que lo hagan significativo. 

- Según estudios e investigaciones de Betty Hart y Todd Risley es de suma importancia hablarle al menor todo 

el tiempo que sea posible y en momentos de convivencia. Ellos mencionan que no solo la cantidad, sino 

la calidad del lenguaje que se maneje en el hogar y en la vida diaria, podrán potenciar o no el desarrollo 

cerebral auditivo. Es decir, el medio ambiente que rodea al menor puede tener una gran influencia en su 

desarrollo. Para que un niño pueda tener un desarrollo lingüístico normal y a un ritmo adecuado, deberá de 

escuchar 21.000 palabras diariamente en contextos significativos. Obviamente, muchísimas de esas palabras 

se repetirán una y otra vez a lo largo del día.

- Los mismos autores sugieren que las familias sean pro-activas y estimuladoras hablando, respondiendo a las 

actitudes, miradas o vocalizaciones del niño y haciendo una serie de aprobaciones verbales o de gesticulaciones 

(una sonrisa, asentar con la cabeza, un guiño de ojo, etc.). Mencionan que en una hora de convivencia e 

interacción con su hijo, una familia pro-activa realiza un aproximado de 40 expresiones de aprobación entre 

verbales y gesticulares. Mientras que, unos padres poco pro-activos, solo 4 en el mismo tiempo. Asimismo, el 

niño que pertenece a una familia pro-activa, que le habla mucho con cantidad y calidad en el vocabulario, ha 

escuchado 45 millones de palabras al año de edad, mientras que el de las familias poco pro-activas solo 13 

millones: una diferencia de 32 millones de palabras. Un predictor absoluto en tener o no un buen desarrollo 

de lenguaje y más adelante, en el desarrollo adecuado de la lectura y la escritura.

- La Academia Americana de Pediatría recomienda que se le lea al niño 15 minutos diarios. Cuentos pequeñitos 

y sin importar que cuenten o no con ese vocabulario. Lo importante es que empiecen a escucharlos. Esta 

actividad se realizará hasta que el menor pueda hacerlo por sí mismo. Leerle 15 minutos diarios implica que el 

niño escuche 1 millón de palabras en un año de esas sesiones diarias de lectura.

- A los tres años, el lenguaje expresivo del niño o niña que pertenece a una familia pro-activa y estimuladora, 

será de un promedio de 1.116 palabras, mientras que el de una familia poco estimuladora será de 525 

palabras. Recuerden que cada vez que el niño recibe lenguaje significativo y dentro de un contexto, realiza de 

700 a 1.000 conexiones interneurales ¡por segundo!

- Hay que desarrollar en los padres la percepción clara y real de las habilidades de sus hijos. Así también 

que tengan más respuestas positivas que negativas hacia el menor. Apoyarlos para que su estrés disminuya, 

aumentar su autoconfianza y enriquecer y fortalecer la alianza con el o los profesionales.

- Realizar preguntas abiertas que les permitan a los padres reflexionar sobre todo el proceso de (re)habilitación, 

como por ejemplo: ¿Qué es lo que más le incomoda/motiva en este momento del aprendizaje de su hijo(a)? 

¿Cómo se sintió durante la sesión? ¿Qué cree que le facilitó que desarrollara esta habilidad? Es importante que 

el profesional esté consciente de que habrá posiblemente momentos de silencio que los padres necesiten para 

responder. Por favor, no fuercen con más preguntas una respuesta inmediata. O peor aún, darle las respuestas 

que creemos son las adecuadas y que deberá de tomar como “suyas”. Lo que pretendemos es obtener un 

momento real de reflexión que se traducirá en un mayor aprendizaje.
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Trabajo en equipo
Es mucho más sencillo brindar un coaching efectivo si los padres entran a las sesiones y además de observar, 

participan activamente junto con el profesional de las actividades. El profesional deberá de explicar siempre por 

qué y para qué se realizan esas actividades y cuáles son los objetivos y metas que se desean obtener.

- Tengan conversaciones y escuchen con atención la información que los padres deseen compartir.

- Entréguenles con anticipación y por escrito los objetivos que pretenden que el menor desarrolle en tres meses. 

Comenten y explíquenles uno a uno para que los padres tengan con anterioridad a las sesiones futuras, un 

“mapa” en el cual basarse para entender el próximo camino futuro, pero a corto plazo.

- Demostrar las actividades para que los padres puedan realizarlas y una vez que las estén llevando a cabo con su 

hijo o hija, observarlos interactuando con el menor para poder realizar comentarios y discusiones adecuadas. 

Con base en lo anterior, sugerirles determinadas estrategias para minimizar una conducta negativa, mejorar 

actitudes, aumentar o desarrollar una habilidad que se le facilita; o bien, que se le dificulta.

- La retroalimentación hacia los padres les da a éstos una serie de oportunidades para implementar estrategias 

y mejorar habilidades que se le dificultan al menor. Todo esto es importante y crítico para las interacciones 

entre ellos. El coaching dentro de esta triada [profesional, padre e hijo(a)] da como resultado un aprendizaje 

que se va transformando por crearse un ciclo continuo de acciones. Un objetivo importante y realista es que 

los padres internalicen, manejen con destreza e implementen de manera apropiada todas las estrategias.

- Filmarse durante las sesiones y analizar el video en conjunto con los padres. Esto permitirá que éstos últimos 

vean los avances, dificultades, actitudes a mejorar y el comportamiento de su hijo(a) desde otra perspectiva, 

mejorando su autocrítica para hacerlos más hábiles en el manejo de las actividades y rutinas diarias.

- Es muy importante analizar y comentar –casi al finalizar la sesión- cada una de las actividades desarrolladas 

para que les demos ideas a los padres de actividades que podrían realizar en su día a día y transferir así los 

objetivos formales en situaciones naturales.

- No olviden preguntarles a ellos qué harían y qué actividades se les ocurriría podrían llevar a cabo en su hogar, 

tomando en cuenta su situación real.

Los padres NO deberán repetir y replicar la sesión de terapia en casa, ya que de lo contrario estarían condicionando 

al menor a responder a determinadas actividades, juegos y materiales, y no estarían realmente aprendiendo a 

escuchar y a hablar. Es enseñarles y apoyarlos a ser madres y padres de manera natural, que hablan mucho y que 

aprovechan todos los momentos de la vida diaria.

Todos los padres pueden conseguir las metas deseadas y con todos podemos establecer una empatía –

independientemente de su nivel económico o socio-cultural- si sabemos realmente entenderlos, ponernos en sus 

zapatos y explicarles el “poder” tan grande que cada uno de ellos tiene para transformar la vida de sus hijos. Es 

importante que sepamos desarrollar en ellos esa fuerza y autoestima que les haga sentir que son una de las partes 

más importantes de este bello rompecabezas.
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Lo que se viene

Kanso, el procesador 
más pequeño del 
mercado

Muy pronto llegará a nuestro país este moderno dispositivo, ultra liviano, inalámbrico y discreto, 

perfecto para adaptarse al mundo del sonido de manera sencilla y natural.

Inteligente, simple de usar y discreto, así podría definirse en pocas palabras el nuevo procesador Kanso para el 

Nucleus 6 que acaba de presentar en el mercado Cochlear y que estará disponible en nuestro país próximamente. 

Se enciende y se maneja con un solo botón y sin cables, además, es el más pequeño y liviano del mercado.

Brinda, de manera externa, los mismos beneficios del dispositivo Nucleus 6. Por eso, se ha convertido en un 

lanzamiento realmente esperado por los pacientes que, al usarlo, podrán escuchar un 30%  mejor y más nítido en 

ambientes ruidosos porque, también, posee micrófonos dobles – dual microphones-. Además, gracias al sistema 

SmartSound iQ, el dispositivo puede procesar diferentes tipos de sonido de forma automática. 

De este modo, Cochlear consolida su tarea de devolver la audición a las personas con problemas de sordera con 

la tecnología más avanzada y, con el Kanso, suma un nuevo procesador totalmente inalámbrico, es decir, sin 

cables y sin componentes pesados o incómodos que se deban colgar del cuello.

"El paciente solo debe accionar un 
botón para ajustar el procesador y

¡se olvida de otros ajustes!"
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"Pequeño y ultra liviano, viene en 8 colores que se pueden elegir
 según el color del pelo".

Fácil de usar, el paciente solo debe accionar un botón para ajustar el procesador y ¡se olvida de otros ajustes! 

Viene con control remoto que  permite a los pacientes ajustar el volumen a distancia y cambio de programa con 

comodidad y sin interferencias. 

Pequeño y ultra liviano – mide 40 mm de largo, el espesor es de 11,4 mm y pesa solo 14 g incluyendo las 

baterías- , viene en 8 colores que se pueden elegir según el color del pelo, ideal para quienes buscan la discreción 

y prefieren que el dispositivo pase inadvertido. De hecho, resulta tan confortable que muchos pacientes aseguran 

que se olvidan que lo tienen puesto. 

En pocas palabras, Kanso es perfecto para usuarios que desean una solución auditiva moderna, sencilla en el uso 

cotidiano, confortable y que les permita estar conectados al mundo del sonido sin complicaciones.

Una vez disponible en nuestro país –que será en breve-, compartiremos otra nota detallando más características 

y beneficios de este procesador.
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Había una vez

Roberto Prádez y Gautier fue un pintor español poco reconocido, con una vida dura y sacrificada, que alcanzó 

el reconocimiento público por ser el primer profesor mudo para sordomudos de toda España. Si bien hay pocos 

registros formales sobre su vida privada, se sabe que nació entre marzo y julio de 1772 en la ciudad de Zaragoza 

y falleció 64 años más tarde, el 7 de diciembre de 1836, en Madrid.

Prádez y Gautier nació siendo sordo, por lo que fue educado en su hogar por sus amorosos padres, ambos 

oyentes. Sin embargo, quedó huérfano a los 16 años, por lo que tuvo que inscribirse en la Academia de Bellas 

Artes de San Carlos, en Valencia, para concluir su educación formal. Fue allí donde conoció a las que serían las 

dos grandes pasiones de su vida: la docencia y el arte visual.

En 1797, ya de adulto, decidió mudarse a Madrid para seguir estudiando arte, esta vez en la  Academia de San 

Fernando, cuyo presidente de honor y antiguo presidente era Francisco de Goya, ya sordo en esa época. Su 

paso por la institución fue exitoso, ya que le permitió ganar un concurso y perfeccionar sus técnicas de grabado 

y estudiar bajo la supervisión del conocido profesor de grabado Fernando Selma. Por eso, allí se mantuvo hasta 

1801, si bien consiguió una pensión real, que le permitió recibir apoyo económico de la Academia hasta 1804. 

Sí: el Rey, persuadido por la de este noble personaje, tuvo a bien concederle una pensión de nueve reales diarios, 

encargando a los miembros de la Academia, y muy en particular a su maestro Selma, la procura de que sacara 

buen provecho de la “beca”.

Luego de formarse, siguió adelante con su deseo de ayudar a otros como él y se dirigió a la Real Escuela de 

Sordomudos, que se había fundado en enero de ese mismo año, donde él mismo se ofreció como profesor para 

enseñar a leer, escribir y dibujar a otros niños y adultos sordomudos. 

Naturalmente, la dirección del colegio recibió con entusiasmo y alegría la propuesta de  Prádez y Gautier, ya 

que era la primera vez que contarían con un profesor de sordos que también era sordo, con el que los alumnos 

pudieran sentirse más a gusto e identificados. Pero aunque las ganas sobraban, no así el dinero. El Rey, por falta de 

presupuesto, rechazó otorgar una subvención así que Prádez y Gautier tuvo que enseñar varios años sin sueldo fijo. 

Es que el contexto del país era realmente adverso. La Guerra de la Independencia Española, ocurrida entre 1811 

Se trata de uno de los personajes más destacados del 

mundo de la sordera en España, quien se consagró como 

el primer profesor de sordos del país y también incursionó 

como pintor del siglo XVIII.

Roberto 
Prádez y 
Gautier

Este es el único grabado que se le conoce a Prádez.
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a 1814, hizo que haya una gran falta de medios en todos los sectores de la sociedad, y la escuela de sordomudos 

no fue la excepción. Pero aun así él se quedó, porque su deseo de ayudar a otros era más fuerte. 

Y si bien hay registros de que Prádez y Gautier envió cartas a personalidades de poder del país, pidiendo ayuda 

económica, no tuvo éxito, por lo que para 1812 él y sus alumnos tuvieron que trasladarse a una casa de caridad, 

y hasta terminar mendigando en las calles.

La situación no mejoraría en lo absoluto en el marco de la guerra. Buena parte de su alumnado terminó muriendo 

por el hambre y la desnutrición o por las pestes de la época. Pero Prádez y Gautier siguió dando lo mejor de sí 

para ayudar, en lo que pudiera y desde su lugar de maestro, a quienes recurrían a él.

En 1814, tras la expulsión de los franceses, la escuela fue reabierta, junto a los alumnos supervivientes, pudo 

volver a las aulas y recuperar el bienestar. Comenzó a enfocarse en enseñar dibujo y caligrafía, pudo volver a 

cobrar un salario y hasta tener una habitación en el colegio.

Un año después, para mediados de 1815, se casó con Modesta Sierra. Con ella se estabilizó y logró asentarse 

como maestro de la Real Escuela de Sordomudos de Madrid, donde permaneció el resto de su vida.

En 1823, con la vuelta al reinado de Fernando VII, a Prádez y Gautierlo acusaron �de liberalismo�, lo que limitó 

sus posibilidades de enseñar arte. En 1827 se lo sentencia �culpable, impuro”. Pero él apela esa sentencia, y para 

1830 se lo reconoce inocente, y pasa a ser ayudante de maestro de dibujo y de caligrafía. 

Así continuó hasta 1836, cuando fue sustituido por un maestro oyente en las clases de dibujo, y solo pudo 

continuar enseñando caligrafía, lo continuó haciendo hasta su último día.

Tras 30años dedicados a la enseñanza de personas sordas, falleció en su casa, en 1836, y fue enterrado en las 

afueras del cementerio de la Puerta de Fuencarral.  

La vida de Prádez y Gautier estuvo signada por la adversidad y la miseria, pero él nunca bajó los brazos. Quizás 

esa sea la máxima enseñanza, de vida y esperanza, que este docente de alma ha dejado a sus alumnos y a cada 

uno de nosotros.

Aún existe en Madrid el edificio que hoy aloja al Colegio de San 
Fernando pero en donde, desde 1795, funcionó la Real Escuela 
de Sordomudos que Prádez dirigió. 



28

Deportes

BÁSQUETBOL

La Selección Argentina de Básquetbol, conocida como 

Los Topos, logró ser subcampeona en la clasificación 

en el Torneo Panamericano 2016, ¡lo que les permitió 

clasificarse para las próximas Olimpíadas de Sordos de 

Turquía 2017! 

Tras quedar detrás del gran equipo de USA, el equipo 

logró hacer historia al alcanzar un puesto nunca antes 

logrado. Así, el sueño olímpico de estos atletas está 

cada vez más cerca de ser una realidad.

¡VAMOS, ARGENTINA! 
Las selecciones argentinas de sordos de básquetbol, fútbol y vóley nos representan con valentía y 

excelencia. ¡Un verdadero orgullo!

¡Medalla de Plata! Y toda la ilusión de un equipo que ya 
tiene garantizado su lugar en Turquía 2017.
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En la cancha, un equipo sólido e integrado, para el que la garra, el esfuerzo y el respeto son las bases para este gran éxito deportivo.
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Deportes

FÚTBOL

La Selección Argentina de Fútbol para Sordos, famosa 

por su apodo ´Los Toros¨, alcanzó el 4to puesto en 

el Campeonato Mundial de Fútbol Italia 2016. ¡Es la 

primera vez que una Selección logra estar en el cuarto 

mejor lugar del mundo! Con trabajo y esfuerzo, el 

equipo pudo superar las dificultades económicos y 

lograron no solo poder asistir a su primer Mundial, 

¡sino volver con una gran copa en la mano!

Miembros de la Confederación Argentina Deportiva 

de Sordos (CADES), junto a sus amigos y familiares, 

recibieron a los futbolistas en el aeropuerto como lo 

merecían, ¡como verdaderos héroes del deporte! 

Ahora se vienen las Eliminatorias en Venezuela 2016 

y luego, el premio mayor: las Sordolimpíadas de 

Turquía 2017.

¡Hay equipo! Con orgullo, exhibiendo la copa del Mundial de Fútbol.

¡Pura emoción! La llegada de Los Toros fue un festejo en pleno 
aeropuerto.
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VÓLEY

Las Delfinas, el equipo femenino que compone la Selección Argentina de Vóleibol para Sordos, también participó 

del Preolímpico de Vóley de Sordos en los Estados Unidos, en busca de la clasificación para los era para buscar 

la clasificación a los Juegos Olímpicos de Sordos de Turquía 2017. ¡Y lo lograron! Si bien el equipo local ganó la 

medalla de bronce en esta instancia, Las Delfinas clasificaron en el tercer lugar al tener un set más ganado, ¡y ya 

se preparan para viajar a Turquía!

¡Arriba, Delfinas! Aunque dos jugadoras claves del equipo se lesionaron durante  el Preolímpico, nuestra selección cumplió con el gran objetivo de 
clasificar para Turquía 2017.
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Por el mundo

El implante coclear es un “proceder médico que constituye una opción para el tratamiento de la hipoacusia, 

la multidiscapacidad y la sordoceguera”, asegura el doctor Antonio Paz Cordovez, Jefe del servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras y presidente de la Sociedad Cubana de 

ORL, a Granma Internacional. 

La experiencia
cubana
Con un programa estatal gratuito y pionero, Cuba ya lleva 361 pacientes implantados y es referente 

en la disciplina. Cómo funciona el sistema de salud auditiva en la isla. 
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Es que el desarrollo de tratamientos para la hipoacusia 

es una prioridad para la salud cubana. -Para el paciente, 

la familia y la sociedad, es una gran satisfacción 

el implante. Conocer a una persona con sordera 

profunda, que tuviera un lenguaje por señas como 

medio de comunicación y, después de someterse a un 

implante coclear, desarrollar un lenguaje oral normal, 

constituye un éxito-, añade el Profesor Auxiliar de la 

Universidad de Ciencias Médicas de la Habana y Máster 

en Enfermedades Infecciosas al mismo medio.

En efecto, Cuba cuenta con un Programa de Implante Coclear para personas sordas, asumido por el sistema 

público gratuito de salud, que es un éxito: ya lleva 361 cirugías de implante coclear en todo el país, con excelentes 

resultados, según lo expuesto en el 35 Congreso Panamericano de Otorrino larin go logía (ORL) y de Cirugía de 

Cabeza y Cuello, que tuvo lugar del 13 al 16 junio pasado en La Habana.

En este marco, que agrupó a más de 900 especialistas de unos 40 países, Paz Cordovez explicó que estos 

dispositivos han beneficiado a 361 cubanos, que en su mayoría son niños, y de ellos 30 son sordociegos.

La evolución del implante

Según recordó en Prensa Latina la doctora Beatriz Bermejo, miembro del Grupo Nacional de Implantes Cocleares, 

Cuba comenzó a trabajar con implantes cocleares desde 1998,  gracias a la labor conjunta de diversas instituciones 

estatales, como el Centro Nacional de Neurociencias, el Centro Internacional de Salud La Pradera y el Hospital 

Hermanos Ameijeiras, en La Habana.

Paz agrega al respecto que se había realizado un implante en 1987 de forma aislada, aunque no fue hasta 1998 

que la práctica se formalizó y se decidió intervenir los primeros 21 pacientes en el habanero hospital Hermanos 

Ameijeiras.

A partir de entonces, explica Bermejo, se siguió investigando en la disciplina y formando profesionales para 

que, para 2005, se lograran reportar los resultados de los primeros 21 implantes cocleares, y perfeccionar la 

labor con un grupo multidisciplinario de especialistas, compuesto por otocirujanos, audiólogos, neurofisiólogos, 

neuropediatras, logofoniatras, psicólogos, logopedas, terapistas del lenguaje y pedagogos, entre otros.

Con estos antecedentes, el expresidente Fidel Castro, visitó la Escuela de Sordos-Ciegos de Ciudad Libertad, y se 

decidió el comienzo definitivo del Programa Cubano de Implantes Cocleares a partir de 2005. Este fue uno de los 

programas de la Revolución, con el propósito de mejorar la calidad de vida de esos pacientes y que cuenten con 

un apoyo efectivo para su desarrollo individual y social. Así, esta exitosa iniciativa resolvió brindar la posibilidad 

de implantar a quienes lo necesitan de manera gratuita, totalmente cubierta por el Estado.

Y la iniciativa sigue creciendo. De hecho, la rehabilitación de los pacientes implantados, que al inicio del programa 
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solo se desarrollaba en el Centro In ternacional de Salud La Pradera, en la capital, ya se ha extendido al hospital 

pediátrico Mar fán y a la comunidad en las áreas de reha bilitación que también poseen logopedas y fo niatras.

De los casos implantados hasta la fecha, el 11,06 por ciento son personas con el diagnóstico de sordo-ceguera, 

que constituyen prioridad en los requisitos de inclusión y el cinco por ciento tiene otras discapacidades asociadas.

Un programa ejemplar

El Programa Cubano de Implante Coclear, que existe desde 2005 y desde entonces ha beneficiado a 361 personas 

de todo el país, reporta que el 86,1% de los implantados cubanos son niños. Este programa extiende el pesquizaje 

auditivo a través de varios centros instalados en el interior del país y abarca todas las edades. Esencialmente, se 

enfoca en encontrar la totalidad de niños con factores de riesgo de hipoacusia desde que nacen.

Luego de una detección temprana, se reúnen criterios especializados acerca del tratamiento terapéutico a utilizar 

en cada paciente, atendiendo a su patología.

Según explicó el doctor Paz Cordovez, esto conlleva la disección, la programación del equipo multidisciplinario y 

la rehabilitación auditiva, incluyendo las mejoras en la dicción, la estética y el timbre de cada paciente: -La cirugía 

de un implante coclear puede costar de 30.000 a 60.000 dólares, dependiendo del lugar donde se haga, sin 

embargo en Cuba se realiza gratuitamente y se prioriza la edad pediátrica-.

Por el mundo
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“El Programa de Implante Coclear para personas 
sordas, integrado al sistema público gratuito de salud 
de Cuba es un éxito: contempla la detección precoz, 
el equipamiento con los dispositivos y la posterior 

rehabilitación”.

Y no es solo para cubanos. Paz Cordovez explicó que, a través de la empresa Comercializadora de Servicios 

Médicos Cubanos S.A., los pacientes extranjeros pueden contactar para recibir este tipo de solución terapéutica 

en la isla: -Consideramos que nuestro equipo de implantes cocleares por el desarrollo que ha tenido en sus áreas 

científicas y tecnológicas, está a nivel de cualquier grupo del mundo y esos resultados contribuyeron también a 

que Cuba sea sede de este gran congreso, del cual la Isla no era sede desde hace 64 años-, agregó el especialista 

en el 35 Congreso Panamericano de La Habana.

El profesor agregó también que en el hospital pediátrico Marfán se trabaja en la creación del Centro de Atención 

a la Discapacidad Auditiva e Implantes Cocleares. La instalación, que también incluye cirugías complejas del oído, 

está prevista que cuente con 18 camas y tecnología de avanzada para la atención a las personas candidatas a 

un implante coclear, integrado a una red de servicios regionales para la programación en Villa Clara, Granma, 

Camagüey y La Habana.

A su vez, y como consecuencia del reconocimiento a nivel mundial de este programa, fue creado en Cuba el 

grupo Iberoamericano de Implantes Cocleares, durante el primer congreso de esa especialidad y ciencias afines, 

efectuado en La Habana.

¿Qué contempla el programa? Según explica Bermejo, quien también está a cargo del departamento de Logopedia 

y Foniatría del Centro Internacional de Salud La Pradera, en el oeste de La Habana, el programa cuenta con varios 

centros regionales, tiene cobertura extendida a todo el territorio nacional y abarca todas las edades hasta 18 

años.

Su misión, explica la especialista auditiva, es encontrar la totalidad de niños con factores de riesgo de hipoacusia 

desde que nacen.

El programa entiende que llevando a cabo una detección precoz de la sordera (indican que lo ideal es antes 

de los seis meses de edad del paciente) se obtienen mejores resultados en el tratamiento: cuanto antes sean 

implantados los niños, mejores son los resultados en el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas en 

general, coindicen en Cuba con lo reportado por toda la comunidad médica internacional.

Es por eso que, apunta Bermejo, el Programa Cubano abarca la selección, cirugía, programación del equipo y la 

rehabilitación auditiva si es necesaria, para todos los aspectos que hacen a la recuperación total del paciente. Es 

un trabajo conjunto por el cual han sido atendidos también personas de otros países como Guinea y Venezuela, 

y podría dar amplia cobertura al resto de América Latina.
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Celebración

La mañana amaneció lluviosa y fría, pero nada pudo impedir que viviéramos una tarde muy especial. Con grandes 

preparativos y gracias a una enorme carpa armada especialmente en el complejo “el Clú”, el pasado 17 de abril 

y de la mano de José Luis Clerc, más de 150 chicos con discapacidad auditiva jugaron al  tenis, participaron de 

diferentes actividades recreativas y, sobre todo, se convirtieron en las estrellas del encuentro.

El 17 de abril pasado, en el complejo “el Clú”, más de 150 chicos disfrutaron de una jornada a puro deporte 

y diversión celebrando el Día de la Salud Auditiva. De la mano del tenista, hicieron deporte y fueron 

protagonistas de una jornada llena de emoción. También participaron autoridades y varios famosos.

Gran fiesta de la 
familia junto a José Luis 
“Batata” Clerc
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“El deporte siempre es una buena oportunidad para lograr objetivos comunes 
y, también, para realizar tareas solidarias».

Celebrando el Día de la Salud Auditiva, el tenista –que brilló en los comienzos de la década del ´80 cuando 

alcanzó el número 4 del ránking mundial y fue baluarte del equipo argentino de Copa Davis- enseñó trucos 

y técnicas para jugar al tenis a pequeños de entre 4 y 12 años quienes, además, dibujaron, se disfrazaron y 

participaron de diferentes actividades recreativas junto a sus familias.

Del encuentro, organizado por Cochlear y Tecnosalud, participaron Noel Campbell, embajador de Australia 

para Argentina, Uruguay y Paraguay, y la Lic. Florencia Flax Marcó, Directora General de Planificación Operativa 

y la Dra. María Cabrera, Gerente General de Enfermería, ambas del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos 

Aires, que auspició la iniciativa.

En medio del ambiente festivo y visiblemente conmovido por la gran convocatoria, Cris Bertrand, presidente de 

Cochlear América Latina comentó que “todavía mucha gente no sabe qué es un implante coclear. Por eso, esta 

es una gran oportunidad para dar a conocer de qué se trata esta tecnología y cómo devuelve al mundo del sonido 

a grandes y chicos con pérdida auditiva”.

http://tn.com.ar/tags/deporte
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Celebración

PURA FIESTA

Cuando llegó el momento de los juegos, los chicos, divididos en grupos, fueron pasando por diferentes estaciones 

donde se disfrazaron, se sacaron fotos, pintaron y practicaron tenis con José Luis “Batata” Clerc.

Sumándose a la movida solidaria, también se acercaron al complejo “el Clú” los tenistas Juan Ignacio Chela y 

Mariano Zabaleta, y el conductor y periodista Germán Paoloski, todos  convocados para prestar su apoyo y jugar 

al tenis y divertirse con los participantes. 

Invitado especialmente por los organizadores, el embajador de Australia para Argentina, Noel Campbell, 

manifestó que su país es una tierra de grandes innovaciones. “Y la tecnología de los implantes es un ejemplo 

de ello. Estamos aquí para celebrar esta oportunidad y sobre todo para destacar los grandes logros que los 

implantes generan en los chicos con pérdidas auditivas. Me siento muy orgulloso de este vínculo entre Australia 

y Argentina”, concluyó.

Después de jugar, pintar y compartir una merienda, llegó el tiempo de los sorteos, con muchas sorpresas para 

los chicos y sus familias que esa tarde fría y lluviosa de abril decidieron sumarse para celebrar el Día de la Salud 

Auditiva.

“El deporte siempre es una buena oportunidad para lograr objetivos comunes y, también, para realizar tareas 

solidarias», dijo Batata Clerc al finalizar la jornada en la que no faltaron momentos de emoción pero que se vivió, 

especialmente, como una gran fiesta de la familia.

“Los chicos que participaron de la 
clínica jugaron al tenis, dibujaron, 

se disfrazaron y y compartieron 
diferentes actividades recreativas 

junto a sus familias”.

http://tn.com.ar/tags/deporte
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GRAN APOYO

El embajador de Australia para Argentina, Uruguay y Paraguay, Noel Campbell, y su esposa, 
llegaron  puntuales a la cita para celebrar, junto a las familias. También disfrutaron del encuentro 
la Lic. Florencia Flax Marcó, Directora General de Planificación Operativa y la Dra. María Cabrera, 
Gerente General de Enfermería, ambas del ámbito de salud de CABA.

Solidarios. Juan Ignacio Chela, Mariano Zabaleta y Germán Paoloski se sumaron al festejo por el Día de la Salud Auditiva.

El Embajador de Australia en nuestro país, Noel Campbell, autoridades de esa sede diplomática y del Ministerio de Salud de CABA
junto a directivos de Cochlear Latinoamérica.
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Queremos compartir con nuestros lectores este espacio de 
reflexión para conocer y difundir historias de pacientes que, 
seguramente, serán muy útiles para otras personas. Podés 
escribirnos y contarnos tu relato a 

cartadelectores@oirahoraysiempre.com

Cartas de lectores

Hola, me gustaría compartir mi historia con los 
lectores de Oír Ahora y siempre. Soy Marina y como 
mi hermana gemela Bianca, tengo 24 años, vivo en 
Rosario, Santa Fe, y acabo de recibirme de médica. 
Tengo otra hermana, más grande, Carla, y mis papás 
son Mónica y Carlos.
Me detectaron mi hipoacusia en 2002, a los 11 años, a 
causa de una meningitis. Hasta ese momento escuché 
siempre perfecto. Por eso, después de la enfermedad, 
fue muy duro no poder oír. Nunca usé audífonos.
Después de tener mi diagnóstico, a los seis meses y 
cuando ya tenía 12 años, me implantaron del oído 
izquierdo. Recuerdo que el encendido fue un momento 
lleno de risas y lágrimas, muy emocionante e 

inolvidable. Luego vino el proceso de la rehabilitación, 
que fue bueno y rápido. Al haber escuchado antes todo 
fue más fácil. Me enseñaban a volver a escuchar. ¡Pero 
recuerdo que no me gustaba ir!
Mis años en la escuela fueron bárbaros. Cursé el 
primario y secundario en el Instituto Dante Alighieri, 
en Rosario, y, cuando fue necesario, recibí la ayuda 
y contención adecuada. Las profesoras me miraban 
más a mí para que pudiera leer sus labios, y también 
escribían más en el pizarrón. Después de unos años, 
eso ya no fue necesario. Nunca tuve problemas con 
mis compañeros y mis amigos son los de siempre.
Acabo de recibirme de médica. Si pienso hacia atrás, 
creo que siempre quise ser médica. De chica tuve 

La Dra. Marengo

Marina recién recibida de médica, junto a su hermana Carla y sus papás, Mónica y Carlos.
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pericarditis y de alguna forma todo influyó en mí para 
elegir la carrera, que considero es apasionante. Mis 
compañeros de la facultad nunca se daban cuenta de 
mi implante, siempre fui yo la que les avisaba porque ni 
lo notaban. Lo mismo sucedía con los profesores. Por 
ahí me preguntaban sobre el estetoscopio, porque uso 
uno especial que conecto al implante, y ahí les contaba.
En cuanto a mi tiempo libre, practiqué todos los 
deportes, pero ahora salgo a caminar y a correr, 
siempre con mi música. Me encanta la música y 
disfruto ir a recitales y festivales con mis amigas. 
También me gusta ver series y películas. Y me encanta 
estar con mis amigas.
Mi experiencia fue excelente, por eso la comparto y me 
animo a decir a quienes dudan todavía de implantarse, 
que no hay nada que temer. El silencio a veces es 
bueno, ¡pero el sonido es mucho mejor! En mi caso 
siempre tuve el apoyo y la contención que necesité de 
mi familia y mis amigas, un equipo bárbaro, y de mi 
querida fonoaudióloga, Graciela Brik. Todo se puede si 
uno se lo propone.
Para el futuro, mi plan por el momento es viajar y 
luego seguir estudiando, empezar la residencia en 
tocoginecología. En 10 años espero verme haciendo lo 
que más me gusta y disfrutando de la vida. 

Marina Marengo, Rosario, Santa Fe.Marina y su hermana Bianca, junto a su amiga Vicky en el 
Lollapalooza 2014.

Las gemelas, Marina y Bianca. 

Una tarde en el río con sus amigas, sus grandes aliadas para salir 
adelante.

Las chicas de vacaciones en el sur de nuestro país.

Una de las pasiones de Marina: viajar.
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Cursos y seminarios

Buenos Aires y Santa Fe

La Asociación Civil Desear Escuchar junto a Tecnosalud continúan organizando charlas dirigidas a profesionales y 

familias de implantados o candidatos a recibir implante coclear. El objetivo de estas jornadas es recibir información 

actualizada, escuchar la palabra de los especialistas y, por supuesto, intercambiar historias de vida y experiencias.

En este marco, el pasado 19 de marzo, en el Centro Cívico de Beccar, una nutrida concurrencia se dio cita para 

disfrutar de una jornada a cargo de la Profesora Marcela Barros y la Lic. Jorgelina Bussoilera, representante 

de Tecnosalud. Por su parte, el 10 de junio, en el Auditorio del “Hospital Escuela Eva Perón”, de Granadero 

Baigorria, en Rosario, tuvo lugar otra jornada para profesionales y padres de niños hipacúsicos.

Durante toda esa mañana, expusieron la Lic. Mariela Goosi y las fonoaudiólogas Bibiana Zerpa y Claudia Palmero, 

del equipo del hospital; Marcela Barros, de Desear Escuchar, y la Lic. Julieta Barzaghi, del equipo de Tecnosalud,

En CABA

Organizada por el Centro de Investigaciones Otoaudiológicas, Cochlear y Tecnosalud, el pasado 16 de julio, 

profesionales, familias y pacientes implantados participaron de la jornada Hablemos de hipoacusia e implante 

coclear en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la jornada se debatieron diferentes temas pero, sin 

dudas, las indicaciones actuales del implante coclear y los testimonios que brindaron adolescentes y adultos 

mayores que ya son usuarios de implante coclear, fueron algunos de los momentos más relevantes del encuentro.

Los doctores Lucila y Leopoldo Cordero junto a un equipo de profesionales integrado por las licenciadas Silvia 

Breuning, Julieta Bulleri, Mercedes Jerez y Cecilia Cordero, entre otros, hablaron sobre audiología en niños, 

la importancia de la estimulación auditiva previa y posterior al implante, cuándo debe colocarse un segundo 

dispositivo y cada cuánto deben realizarse las calibraciones, entre otros puntos destacados. Para finalizar, todos 

Para conocer el avance y las novedades en materia de implantes cocleares, dispositivos, actualizaciones e 
indicaciones médicas, continúan las charlas y reuniones que aúnan a especialistas y pacientes.

Más actualizaciones para 
profesionales y familias

Santa Fe CABA
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Clínicas en el País

BUENOS AIRES

Hospital Interzonal General de 
Agudos “Evita”
Dr. Guillermo H. Fernandez
Av. Hipolito Yrigoyen 5053
2 Piso, Dto. E
CP 1822 - LANÚS
+54-011-4240-5681
 
Hospital Eva Perón de San 
Martín
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Balbin 3200
B1650 - SAN MARTÍN 
+54-011-724-3000 Interno 3115
 
Centro de Implante Coclear San 
Martín
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Presidente Perón 3635  
CP 1651 - SAN ANDRÉS
SAN MARTÍN 
+54 11 4755-9691
dperezgramajo@ciudad.com.ar
 
Hospital El Cruce SAMIC 
Dr. Daniel Pérez Gramajo
Av Calchaquí 5401
B1888 - FLORENCIO VARELA
+54-011-5429-1663
 
Instituto Otorrinolaringológico 
Tandil
Dr. Santiago Magaró 
Sarmiento 333
CP 7000 - TANDIL
+54-0249-444-7373/442-
0202/443-8771
contacto@iotsrl.com.ar
 
Clínica San Fernando 
Dr. Rivera Horacio
Moreno 666
CP 2760 - SAN ANDRES DE GILES
+54 2325 442002
riverahcl@hotmail.com
 

Centro Médico San Antonio de 
Areco
Dr. Rivera Horacio
Vieytes 531 CP 6720
SAN ANTONIO DE ARECO
+54-02326-454169
riverahcl@hotmail.com

Centro de Otorrinolaringología 
Luján (IC-EM)
Dr. Lazaro Ignacio
Alsina 919
B6700CVK - LUJÁN
+54-02323-420790
ilazaro@hotmail.com

Consultorio Nuestra Señora
Dr. Rivera Horacio
Calle 16 Nº 864
CP 6600 - MERCEDES
+54-02324-402098
riverahcl@hotmail.com

CIGNO 
Dr. Sztern Sergio 
sergiosztern@gmail.com 
Dr. Rocatti Carlos (IC-EM)
rocatticharly@hotmail.com 
Almirante Brown 3566
B7600FVF - MAR DEL PLATA 
+54-0223-4958311/4933763 

COFOS 
Dr. Urban Alberto 
Calle 136 nº 1448
B1925XAC - LA PLATA 
+54-0221-450-6014 
aurban@intramed.net.ar

Clínica 25 de Mayo (IC-EM)
Dr. Rocatti Carlos
25 de Mayo 3542
B7600GWV - MAR DEL PLATA
+54-0223-499-4000
rocatticharly@hotmail.com 

Clínica La Pequeña Familia de 
Junín (IC-EM)
Dr. Mallaviabarrena Pablo
Ruta 188 y Alberti
6032 - JUNÍN
+54-054-02362-441411 al 14
pablomalavia@yahoo.com.ar
Dr. Daniel Orfila
dorfila@intramed.net

Clínica Privada Pueyrredón S.A. 
Dr. Garay Pablo 
Jujuy 2176
B7600DCR - MAR DEL PLATA 
+54-0223-499-2400 
garaymd@Clínicapueyrredon.com 

Grupo de Implantes Cocleares 
de Bahía Blanca 
Dr. Annunziata Luis 
Villarino 560
B8000DDG - BAHIA BLANCA
+54-0291-452-9881 
luis.annunziata@gmail.com

Hospital Austral 
Dr. Murga Horacio 
Av. Juan Domingo Perón 1500
B1629AHJ - PILAR - (Pdo. de 
Derqui) 
+54-02322-48-2000 
hmurgah@cas.austral.edu.ar 

Hospital de Trauma Dr. Abete
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Ruta Provincial 24 (ex Ruta 
Nacional 197) y la calle Miraflores, 
CP 1661 - PABLO NOGUES
Partido de Malvinas Argentinas
+54-011-4469-9600/01

Hospital Ludovica 
Dr. Zamar Enrique 
Calle 14 Nº 1631 -
B1925XAC - LA PLATA 
+54-0221-4535-901 int 
1128/1127 



44

Clínicas en el País

Centro de Investigaciones 
Otoaudiológicas (C.I.O.A)
Dr. Cordero Leopoldo
Azcuénaga 1064 4° A
C1115AAF - C.A.B.A.
+54-011-4826-0604
info@cioa.com.ar
www.cioa-oido.com

Centro Doctores Murga
Dr. Murga Horacio 
Dr. Murga Horacio (H)
Juncal 1879 Piso 3 Dpto A
C1116AAA - C.A.B.A.
+54-011-4813-4146/4815-1385

Centro Médico Belgrano
Dr. Diamante Fernando
Av. Libertador 8334 2 D
CP 1429 - C.A.B.A.
+54-011-5550-2304

Centro ORL Centenario
Dra. Ontivero Paula
Av. Angel Gallardo 618 2 A
C1405DJS - C.A.B.A.
+54-011-3535-1765
+54-011-4103-5313
orlcentenario@hotmail.com

Clínica Santa Isabel
Dra. Tiberti Liliana
Dr. Orfila Daniel
Directorio 2037
C1406GZJ - C.A.B.A.
+54-011-4670-8000
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

Equipo de Implantes Auditivos 
Buenos Aires (OSPECON)
Dr. Marcomini Diego
Av. Belgrano 1871 servicio de 
ORL
C1094AAA - C.A.B.A.
+54-011-4384-7150 int 2029
natalia_tabano@yahoo.com.ar

Hospital Británico de Bs. As.
Dr. Estuardo Ross Miguel
Pedriel 74 C.P 1280 - C.A.B.A.
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

Hospital Cesar Milstein (3ra. 
Edad)
Dr. Cordero Leopoldo
Julieta Bulleri
EEUU 3205 - C.A.B.A.
+54-011-156010-1923
info@cioa-oido.com
julibull@live.com.ar

Hospital Churruca (IC-EM)
Dr. Torrens Sebastián
Dr. Orfila Daniel
Uspallata 3400 C1437JCP - 
C.A.B.A.
+54-011-4912-5045
sebastiantorrens@hotmail.com
dorfila@intramed.net

Hospital de Clínicas “José de 
San Martín”
Dr. Hocsman Eduardo
Av. Córdoba 2351
Servicio de ORL
C1120AAF - C.A.B.A.
+54-011-5950-8000/8858/8617
informes@hospitaldeClínicas.uba.
ar 

Hospital de Pediatría “Prof. Dr. 
J.P. Garrahan”
Dra. Bernaldez Patricia
Pichincha 1890 servicio de ORL
C1249ABN - C.A.B.A.
+54-011-4308-4300 int 1378

Hospital Italiano de Bs. As.
Dr. Boccio Carlos
Gascón 450 servicio de ORL
C1181ACH - C.A.B.A.
+54-011-4959-0200 int 9490
monica.gomez@hospitalitaliano.
org.ar

Hospital Materno Infantil 
Carlos Gianantonio
Dra. Beider Betina (IC-EM)
Diego Palma 505
B1642FJK - SAN ISIDRO
+54-011-4512-3902/03

CAPITAL FEDERAL

Hospital “de niños” Ricardo 
Gutierrez  
Dra. Silvana Orlando
Gallo 1330 - Servicio de ORL
C1425EFD  - C.A.B.A.
+54-011-4962-9280/9247 - int 
293/305. 
 
Sanatorio Julio Mendez
Dr. Gonzalo Molina
Av Avellaneda 551 - Servicio ORL
C1405CNF - C.A.B.A.
+54-011-4902 7076 Int 221
gmolina@intramed.net
 
CEMIC (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo
Cemic Saavedra
Galvan 4102
C1431FWO - C.A.B.A.
+54-011-5299-0100
rmarengo@cemic.edu.ar

CIAC - FLENI (IC-EM)
Dr. Marengo Ricardo L. 
Olazábal 1574
C1428AQK - C.A.B.A.
+54-011-4896-1924
marengorl@fibertel.com.ar

Centro de Diagnóstico 
Otorrinolaringológico (CDO)
Dr. Garcia Sergio
Pte Roque Saenz Peña 868 2º
CP 1035 - C.A.B.A.
+54-011-4878-6884
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Hospital Español de Bs. As.
Dr. Ezequiel Laborde
Dra. Liliana Tiberti
Av. Belgrano 2975
Servicio de ORL
C1209AAB - C.A.B.A.
+54-011-4959-6100 (int. 1295)
ezequiel.laborde.orl@gmail.com

IC-EM Implantes Cocleares - 
Equipo Multicéntrico
Dr. Orfila Daniel (Director)
Dra. Tiberti Liliana
Ambroseti 92 piso 2 dpto D
C1405BHB - C.A.B.A.
+54-011-4902-4314/4903-9941
ltiberti@fibertel.com.ar
dorfila@intramed.net

Instituto Superior de ORL
Dr. Diamante Vicente
Pasteur 740
C1028AAP - C.A.B.A.
+54-011-4953-0235
cic.diamante@fibertel.com.ar 

OSMATA (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Dra. Beider Betina
Avda. Directorio 4743
C1407HGH - C.A.B.A.
+54-011-4630-6500
dorfila@intramed.net 
mercedeslarenas@hotmail.com
bbeider@hotmail.com 
 
OSPLAD (IC-EM)
Dr. Orfila Daniel
Dra. Larenas Mercedes
Viamonte 2010 2º piso
C1056ABF - C.A.B.A.
+54-011-4371-6372
dorfila@intramed.net
mercedeslarenas@hotmail.com

CHUBUT

Clínica San Miguel 
Dr. Ruiz Miguel Angel 
Edison 412
U900IHJ - TRELEW 
+54-02965-15-352035

CÓRDOBA

COAT
Dr. Curet Carlos
Urquiza 401
X5000KPI – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4239428 / 4230530
Clínicacuret@gmail.com 

Centro Modelo de 
Otorrinolaringología – CeMO
Dr. Carignani Tristán
Dean Funes 1162
Córdoba
+54-351-4261971
tristancarignani@gmail.com

Sanatorio Allende
Dr. Zernotti Mario Emilio
Independencia 757 Piso 3
X5000IUO – CORDOBA CAPITAL
+54-351-4269288
mzernotti@intramed.net.ar 

Unidad Audiológica de 
alta complejidad - Clínica 
Universitaria Privada Reina 
Fabiola
Dr. Romero Orellano Fernando
Catamarca 1268
X5004FHP – CORDOBA CAPITAL
+54-351- 4142121 (Interno 782)
audiología@Clínicareinafabiola.
com.ar

Consultorios ORL y 
Fonoaudiología
Dr. Titón Pablo
Pedernera 467
X5800CGI - RIO IV CORDOBA
+54-358-4647597
pablotiton@yahoo.com.ar

FORMOSA

Instituto Dr. Enrique Catala
Dr. Enrique Catala
Salta 868
CP 3600 - FORMOSA
+54-03704-425447
enrique_catala@hotmail.com

LA PAMPA

Equipo Implantes Cocleares La 
Pampa
Dr. Ignacio Amado
Garibaldi 419 - Centro ORL 
Amado
L6300DYI - SANTA ROSA LA 
PAMPA
+54-02954-424527 / 244600
equipoiclapampa@gmail.com

MENDOZA

Hospital Central
Dr. Simionato Arnaldo
Alem 450
M5500CHQ- MENDOZA
+54-0261-4490500

Clínica Godoy Cruz
Dr. Stipech Carlos
Dr. Stipech Victor
Dr Salomon Fernando ICEM
Dr. Duci Rodolfo
Godoy Cruz 333
M5500GOD - MENDOZA
+54-0261-4410500

MISIONES

Centro AVLA - Implantes 
Auditivos
Dr. Traverso Horacio
Lic. Zajaczkowski Natalia
3 de febrero 1954
N3300KWP - POSADAS
+54-03752-433029
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Clínicas en el País

NEUQUÉN

Centro Médico Roca (IC-EM)
Dra. Sanjurjo Marisa
Avda. Roca 1374
Q8370HIB - NEUQUÉN
+54-2972-428718
msanjurjo@smandes.com.ar
cmrquirirgico@smandes.com.ar

Centro Otorrinolaringológico 
del Neuquén
Dr. Sanchez Soria Mariano
Dr. Pellin Martín
Ministro Gonzalez 160
8300 NEUQUÉN
+54-0299 -4420981
centroorl@speedy.com.ar

SALTA

Cemeq ORL 
Dr. Pablo Fiorenza
Zuviria 692
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4200
 
Centro de Implantes Salta 
Dr. Hernandez Zanotti José
Dean Funes 553
A4400EDK - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-5751
jmhz@arnet.com.ar

Nuevo Hospital Público 
Materno Infantil 
Dra. Belli Lorena Alejandra
Sarmiento 1301
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083
bellilorena@gmail.com

SAN JUAN

Dr. Cordero, Leopoldo 
Flgo. Burgoa Rodolfo
Güemes 412 (Sur)
J5402ETJ- SAN JUAN
+54-0264-154733294

Hospital Privado de nariz, 
garganta y oídos
Dr. Martín Mario
Sarmiento 328 (Sur)
J5402ECH- SAN JUAN
+54-0264-4222475

IMO Instituto Modelo ORL
Dr. Nefa Leonardo
9 de Julio153 (Este)
J5402AMC- SAN JUAN
+54-0264-4223392/6841
imo@speedy.com.ar
 

SANTA FE

Rosario
Centro de ORL Dr. Ruiz 
Dr. Ruiz Héctor 
Av. Wheelwright 1943
S2000ACF - ROSARIO 
+54-0341-440-5252/421-6709 
hr@drhectorruiz.com.ar
www.centrodrruiz-orl.com.ar

GATIC (Grupo Aufitivo y 
Terapéutico de IC)
Dr. Rosenzvit José
Rioja 2165 C.P. 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351
implantecoclear@gaticrosario.
com.ar
www.gaticrosario.com.ar/index.html

Instituto de Oído Dr. 
Nicenboim 
Dr. Nicenboim Luis 
Urquiza 1430
S2000ANN - ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
idonicenboim@arnetbiz.com.ar 

EQUIDAD (Equipo 
Interdisciplinario de Atención 
de la Diversidad)
Dr. Castagnino Diego
Baigorria 767 CP 2000 Rosario
+54-0341-3541893
+54-0341- 155026367
drcastagnino@equidad.ciudad.
com.ar
 

Santa Fe
Hospital de Ñiños
Dr. Orlando Alassia
Dr. Gandolfo Daniel
Mendoza 4151
C.P. 3000 - SANTA FE
+54-0342 4505936
gandol@intramed.net
degandolfo@hotmail.com
 
Instituto IORL 
Dr. Pitashny Raúl
Santiago del Estero 2722
S300AOL - SANTA FE
+54-0342-4560280
www.iorl.com.ar

TUCUMÁN

ETIIC Equipo Tucumano 
Interdisciplinario de Implante 
Coclear 
Dr. Kahan Mario 
Marcos Paz 452 
T4000EHJ - SAN M. de 
TUCUMAN 
+54-0381-422-2822/4420

Fundación IN.T.E.G.R.A.R
Bolivar 108
T4000ARD - SAN. M. de 
TUCUMAN 
+54-0381-4203822
info@fundacion-integrar.org.ar

Instituto Stok sc
Dr. Stok Victorio (h)
Av. Sarmiento 78
T4000GTN - SAN M. de 
TUCUMAN 
+54-0381-4228041
vstok@arnet.com.ar
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Desde el alma

¿De dónde vienes, amor, mi niño? 

¿De dónde vienes, amor, mi niño? 

De la cresta del duro frío. 

¿Qué necesitas, amor, mi niño? 

La tibia tela de tu vestido. 

¡Que se agiten las ramas al sol 

y salten las fuentes alrededor! 

En el patio ladra el perro, 

en los árboles canta el viento. 

Los bueyes mugen al boyero 

y la luna me riza los cabellos. 

¿Qué pides, niño, desde tan lejos? 

Los blancos montes que hay en tu pecho. 

¡Que se agiten las ramas al sol 

y salten las fuentes alrededor! 

Te diré, niño mío, que sí, 

tronchada y rota soy para ti.  

 

¡Cómo me duele esta cintura 

donde tendrás primera cuna! 

¿Cuándo, mi niño, vas a venir? 

Cuando tu carne huela a jazmín. 

¡Que se agiten las ramas al sol 

y salten las fuentes alrededor!

Federico García Lorca (Yerma)
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