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Tiene la palabra

LOGOGENIA
Georgina Bordino

Profesora de discapacitados de la voz, la audición y el lenguaje 
Diplomada en Logogenia – Colegio de Logogenistas de México a través de la 

Fundación Dime Argentina (2010) 
Diplomada en Trastornos de Lenguaje en niños-Posgrado en “Neurociencias y 
Lenguaje” En la actualidad está cursando el Magister en Psicología Cognitiva 

y Aprendizaje en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

¿Qué es la Logogenia? 
¿Cómo surge este método?
Es un método pensado especialmente 
para niños y jóvenes con discapacidad 
audi�va que �ene como obje�vo 
es�mular la adquisición del español 
escrito, es decir, que  los niños logren 
con autonomía comprender lo que 
leen y escribir correctamente. Nace 
como producto de la inves�gación de 
una lingüista italiana, la Dra. Bruna 
Radelli, convocada en México en los 
años 90 para el análisis de la proble-
má�ca del niño sordo respecto de los 
contenidos académicos mediados por 
la lengua escrita y, traído a Argen�na 
por la Dra. Patricia Salas Figueroa.

¿Cuáles son las dificultades que se 
observaron en ese momento?
El planteo de las dificultades fue muy 
semejante a lo que observamos en 
nuestras prác�cas co�dianas: más 
allá de la competencia comunica�va 
que se haya alcanzado en función de 
la lengua oral o de la lengua de señas, 
muchos niños, en términos de lengua 
escrita, son buenos decodificadores, 
pueden reconocer  algunas palabras 
aisladas en forma escrita, con  mayor 
dificultad en la comprensión de 
dichas palabras dentro de enunciados 
oracionales.
En muchos casos se manifiestan  con-
ductas  de simulación de aprendizaje: 

transcriben textos escritos sin com-
prensión, buscan  información sobre 
un tema y la copian sin saber qué dice, 
responden un cues�onario guiándose 
por pistas visuales arrastrando 
fragmentos de frases sin sen�do. En 
cuanto a la producción  espontánea se 
observaron serios errores sintác�cos, 
falta de coherencia temá�ca y presen-
cia de construcciones anómalas: 
omisión de palabras funcionales, 
verbos en infini�vo, ausencia de 
concordancia, uso de construcciones 
simples, dificultad en la planificación, 
redundancia, en algunos casos por 
interferencia entre las gramá�cas de 
dos lenguas, en otros por desconoci-
miento de la reglas del sistema.

¿Es un método alfabe�zador para 
niños con discapacidad audi�va?
No, la Logogenia no enseña a leer ni a 
escribir. La Logogenia es�mula la 
capacidad para comprender lo que se 
lee y para escribir de acuerdo a las 
reglas del español. Su foco está 
puesto en los significados que surgen 
de la sintaxis.  Los es�mulos con los 
que trabajamos son, en un primer 

estadio, oraciones (no letras ni pala-
bras aisladas). El uso de pares míni-
mos, dos oraciones que  difieren en 
un solo elemento, nos permi�rá 
hacer visible aquella información 
sintác�ca y morfológica  que  es nece-
saria computar para  la comprensión 
y producción escritas. Así el logoge-
nista adopta una figura complemen-
taria a la tarea que realizan los otros 
especialistas dentro del equipo, su 
dominio es específico.

¿Desde qué edad puede aplicarse 
Logogenia?
A par�r de los cinco años los niños 
par�cipan en Logogenia temprana, 
mediada por  lectura global y acom-
pañando el proceso alfabe�zador 
que se inicia en el ámbito del aula. 
Las sesiones, siempre individuales, 
son muy breves al principio, no supe-
ran los quince minutos,  y paula�na-
mente se van extendiendo, de acuer-
do a la evolución de cada niño, hasta 
llegar a los cuarenta y cinco minutos.

¿Es un método compa�ble con otros 
métodos?

Sí, puede ser aplicado con total inde-
pendencia de los medios que u�licen 
los niños y jóvenes sordos para comu-
nicarse (lengua oral o lengua de 
señas), es decir, respeta y acompaña 
la modalidad de comunicación o el 
método educa�vo de elección, 
proponiendo un espacio donde la 
interacción se dará exclusivamente 
en función de la lengua escrita.

¿Por qué exclusivamente en función 
de la lengua escrita?
Porque lo que queremos lograr es gene-
rar un espacio de inmersión en la lengua 
escrita para es�mular la capacidad, 
biológica, innata y universal, de adquirir 
una lengua en contacto con ella.

¿Qué resultados ha arrojado? 
¿Cuáles son sus ventajas?
Logogenia es una forma dinámica de 
es�mulación del lenguaje escrito  y el 
primer resultado es que los niños 
recuperan el interés por la lectura y 
por la escritura, que es el principal 
motor para lo que vendrá. A través de 
órdenes escritas que el niño debe 

ejecutar, en las cuales se evalúa la 
comprensión, se puede observar qué 
elementos no están ac�vos en el 
procesamiento de la información 
lingüís�ca , lo que permite  intervenir 
de manera específica sobre  ese 
aspecto para ac�varlo;  de aquí que 
se trate de una intervención en sesio-
nes individuales.  A medida que 
avanza la es�mulación, los niños 
comienzan a producir atendiendo a 
todos los elementos que deben estar 
presentes para que la producción sea 
grama�cal pero además, crea�va. La 
escritura aparece esta vez como 
medio de expresión de estados, de 
pensamientos, de contenidos inter-
nos. 

¿Cuál es el rol del error dentro de 
esta propuesta?
El error es una valiosa fuente de infor-
mación, nos hace visible un proceso 
que es interno e inconsciente, nos abre 
una ventana para conocer cómo ese 
niño en par�cular está realizando el 
procesamiento de la información, qué 
elementos del lenguaje escrito está 

computando y cuáles no  y en función de 
ello, intervenimos modelando y/ o 
haciéndolos visibles.

Como consecuencia de su aplicación, 
¿qué otro aspecto se ha visto favoreci-
do en el niño?
Recordemos que leer y escribir son 
procesos sumamente complejos que 
requieren de un funcionamiento armó-
nico de todos y cada uno de los compo-
nentes de un increíble sistema. Logoge-
nia colabora en el desarrollo de la aten-
ción, de la memoria,  de las funciones 
ejecu�vas, en especial, la planificación, 
la flexibilidad, la organización temporal,  
la an�cipación  y  el monitoreo, y de las 
habilidades de Teoría de la Mente.

Hoy la inclusión escolar es un derecho 
ejercido por niños con discapacidad, la 
logogenia, a tu entender, ¿ha sido un 
aliado en los éxitos escolares de estos 
niños?
Sí, retomemos  el tema de la autonomía. 
Cuando hablamos de autonomía, habla-
mos de lograr que los niños y jóvenes de 
manera independiente, sin mediación 
de una interpretación o paráfrasis, 
puedan abordar  desde una consigna 
hasta un texto extrayendo su significado, 
operar con la información obtenida, 
responder a una pregunta o generar una 
opinión por escrito, por ejemplo. 
Logrando este obje�vo tempranamen-
te, y como parte de un con�nuo en 
todos los trayectos educa�vos, posibili-
tamos la inclusión en los niveles superio-
res de educación, habiéndoles brindado 

las herramientas necesarias para su 
pleno desarrollo académico donde la 
lengua escrita es la mediadora casi exclu-
siva en la elaboración y estudio de los 
contenidos. Las adaptaciones de acceso 
a la información son un fundamental y 
riquísimo recurso para la inclusión pero 
hay un momento en donde el niño o el 
joven deben abordar tareas de lectura y 
escritura de manera solitaria y para eso 
debemos prepararlos.

¿Quiénes pueden aplicarlo?
Docentes, fonoaudiólogos, psicopeda-
gogos y profesionales afines, que tengan 

dominio del español escrito y que hayan 
cursado el diplomado, de formación 
teórico-prác�ca. El diplomado permite 
revisar, actualizar y redefinir la mirada 
sobre el lenguaje, su adquisición  y 
procesamiento y  brinda las estrategias y 
procedimientos para la aplicación del 
método.

Contacto
logogeniaenargen�na@gmail.com
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procesamiento de la información 
lingüís�ca , lo que permite  intervenir 
de manera específica sobre  ese 
aspecto para ac�varlo;  de aquí que 
se trate de una intervención en sesio-
nes individuales.  A medida que 
avanza la es�mulación, los niños 
comienzan a producir atendiendo a 
todos los elementos que deben estar 
presentes para que la producción sea 
grama�cal pero además, crea�va. La 
escritura aparece esta vez como 
medio de expresión de estados, de 
pensamientos, de contenidos inter-
nos. 

¿Cuál es el rol del error dentro de 
esta propuesta?
El error es una valiosa fuente de infor-
mación, nos hace visible un proceso 
que es interno e inconsciente, nos abre 
una ventana para conocer cómo ese 
niño en par�cular está realizando el 
procesamiento de la información, qué 
elementos del lenguaje escrito está 

computando y cuáles no  y en función de 
ello, intervenimos modelando y/ o 
haciéndolos visibles.

Como consecuencia de su aplicación, 
¿qué otro aspecto se ha visto favoreci-
do en el niño?
Recordemos que leer y escribir son 
procesos sumamente complejos que 
requieren de un funcionamiento armó-
nico de todos y cada uno de los compo-
nentes de un increíble sistema. Logoge-
nia colabora en el desarrollo de la aten-
ción, de la memoria,  de las funciones 
ejecu�vas, en especial, la planificación, 
la flexibilidad, la organización temporal,  
la an�cipación  y  el monitoreo, y de las 
habilidades de Teoría de la Mente.

Hoy la inclusión escolar es un derecho 
ejercido por niños con discapacidad, la 
logogenia, a tu entender, ¿ha sido un 
aliado en los éxitos escolares de estos 
niños?
Sí, retomemos  el tema de la autonomía. 
Cuando hablamos de autonomía, habla-
mos de lograr que los niños y jóvenes de 
manera independiente, sin mediación 
de una interpretación o paráfrasis, 
puedan abordar  desde una consigna 
hasta un texto extrayendo su significado, 
operar con la información obtenida, 
responder a una pregunta o generar una 
opinión por escrito, por ejemplo. 
Logrando este obje�vo tempranamen-
te, y como parte de un con�nuo en 
todos los trayectos educa�vos, posibili-
tamos la inclusión en los niveles superio-
res de educación, habiéndoles brindado 

las herramientas necesarias para su 
pleno desarrollo académico donde la 
lengua escrita es la mediadora casi exclu-
siva en la elaboración y estudio de los 
contenidos. Las adaptaciones de acceso 
a la información son un fundamental y 
riquísimo recurso para la inclusión pero 
hay un momento en donde el niño o el 
joven deben abordar tareas de lectura y 
escritura de manera solitaria y para eso 
debemos prepararlos.

¿Quiénes pueden aplicarlo?
Docentes, fonoaudiólogos, psicopeda-
gogos y profesionales afines, que tengan 

dominio del español escrito y que hayan 
cursado el diplomado, de formación 
teórico-prác�ca. El diplomado permite 
revisar, actualizar y redefinir la mirada 
sobre el lenguaje, su adquisición  y 
procesamiento y  brinda las estrategias y 
procedimientos para la aplicación del 
método.

Contacto
logogeniaenargen�na@gmail.com
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Tiene la palabra

¿Qué es la Logogenia? 
¿Cómo surge este método?
Es un método pensado especialmente 
para niños y jóvenes con discapacidad 
audi�va que �ene como obje�vo 
es�mular la adquisición del español 
escrito, es decir, que  los niños logren 
con autonomía comprender lo que 
leen y escribir correctamente. Nace 
como producto de la inves�gación de 
una lingüista italiana, la Dra. Bruna 
Radelli, convocada en México en los 
años 90 para el análisis de la proble-
má�ca del niño sordo respecto de los 
contenidos académicos mediados por 
la lengua escrita y, traído a Argen�na 
por la Dra. Patricia Salas Figueroa.

¿Cuáles son las dificultades que se 
observaron en ese momento?
El planteo de las dificultades fue muy 
semejante a lo que observamos en 
nuestras prác�cas co�dianas: más 
allá de la competencia comunica�va 
que se haya alcanzado en función de 
la lengua oral o de la lengua de señas, 
muchos niños, en términos de lengua 
escrita, son buenos decodificadores, 
pueden reconocer  algunas palabras 
aisladas en forma escrita, con  mayor 
dificultad en la comprensión de 
dichas palabras dentro de enunciados 
oracionales.
En muchos casos se manifiestan  con-
ductas  de simulación de aprendizaje: 

transcriben textos escritos sin com-
prensión, buscan  información sobre 
un tema y la copian sin saber qué dice, 
responden un cues�onario guiándose 
por pistas visuales arrastrando 
fragmentos de frases sin sen�do. En 
cuanto a la producción  espontánea se 
observaron serios errores sintác�cos, 
falta de coherencia temá�ca y presen-
cia de construcciones anómalas: 
omisión de palabras funcionales, 
verbos en infini�vo, ausencia de 
concordancia, uso de construcciones 
simples, dificultad en la planificación, 
redundancia, en algunos casos por 
interferencia entre las gramá�cas de 
dos lenguas, en otros por desconoci-
miento de la reglas del sistema.

¿Es un método alfabe�zador para 
niños con discapacidad audi�va?
No, la Logogenia no enseña a leer ni a 
escribir. La Logogenia es�mula la 
capacidad para comprender lo que se 
lee y para escribir de acuerdo a las 
reglas del español. Su foco está 
puesto en los significados que surgen 
de la sintaxis.  Los es�mulos con los 
que trabajamos son, en un primer 

estadio, oraciones (no letras ni pala-
bras aisladas). El uso de pares míni-
mos, dos oraciones que  difieren en 
un solo elemento, nos permi�rá 
hacer visible aquella información 
sintác�ca y morfológica  que  es nece-
saria computar para  la comprensión 
y producción escritas. Así el logoge-
nista adopta una figura complemen-
taria a la tarea que realizan los otros 
especialistas dentro del equipo, su 
dominio es específico.

¿Desde qué edad puede aplicarse 
Logogenia?
A par�r de los cinco años los niños 
par�cipan en Logogenia temprana, 
mediada por  lectura global y acom-
pañando el proceso alfabe�zador 
que se inicia en el ámbito del aula. 
Las sesiones, siempre individuales, 
son muy breves al principio, no supe-
ran los quince minutos,  y paula�na-
mente se van extendiendo, de acuer-
do a la evolución de cada niño, hasta 
llegar a los cuarenta y cinco minutos.

¿Es un método compa�ble con otros 
métodos?

Sí, puede ser aplicado con total inde-
pendencia de los medios que u�licen 
los niños y jóvenes sordos para comu-
nicarse (lengua oral o lengua de 
señas), es decir, respeta y acompaña 
la modalidad de comunicación o el 
método educa�vo de elección, 
proponiendo un espacio donde la 
interacción se dará exclusivamente 
en función de la lengua escrita.

¿Por qué exclusivamente en función 
de la lengua escrita?
Porque lo que queremos lograr es gene-
rar un espacio de inmersión en la lengua 
escrita para es�mular la capacidad, 
biológica, innata y universal, de adquirir 
una lengua en contacto con ella.

¿Qué resultados ha arrojado? 
¿Cuáles son sus ventajas?
Logogenia es una forma dinámica de 
es�mulación del lenguaje escrito  y el 
primer resultado es que los niños 
recuperan el interés por la lectura y 
por la escritura, que es el principal 
motor para lo que vendrá. A través de 
órdenes escritas que el niño debe 

ejecutar, en las cuales se evalúa la 
comprensión, se puede observar qué 
elementos no están ac�vos en el 
procesamiento de la información 
lingüís�ca , lo que permite  intervenir 
de manera específica sobre  ese 
aspecto para ac�varlo;  de aquí que 
se trate de una intervención en sesio-
nes individuales.  A medida que 
avanza la es�mulación, los niños 
comienzan a producir atendiendo a 
todos los elementos que deben estar 
presentes para que la producción sea 
grama�cal pero además, crea�va. La 
escritura aparece esta vez como 
medio de expresión de estados, de 
pensamientos, de contenidos inter-
nos. 

¿Cuál es el rol del error dentro de 
esta propuesta?
El error es una valiosa fuente de infor-
mación, nos hace visible un proceso 
que es interno e inconsciente, nos abre 
una ventana para conocer cómo ese 
niño en par�cular está realizando el 
procesamiento de la información, qué 
elementos del lenguaje escrito está 

computando y cuáles no  y en función de 
ello, intervenimos modelando y/ o 
haciéndolos visibles.

Como consecuencia de su aplicación, 
¿qué otro aspecto se ha visto favoreci-
do en el niño?
Recordemos que leer y escribir son 
procesos sumamente complejos que 
requieren de un funcionamiento armó-
nico de todos y cada uno de los compo-
nentes de un increíble sistema. Logoge-
nia colabora en el desarrollo de la aten-
ción, de la memoria,  de las funciones 
ejecu�vas, en especial, la planificación, 
la flexibilidad, la organización temporal,  
la an�cipación  y  el monitoreo, y de las 
habilidades de Teoría de la Mente.

Hoy la inclusión escolar es un derecho 
ejercido por niños con discapacidad, la 
logogenia, a tu entender, ¿ha sido un 
aliado en los éxitos escolares de estos 
niños?
Sí, retomemos  el tema de la autonomía. 
Cuando hablamos de autonomía, habla-
mos de lograr que los niños y jóvenes de 
manera independiente, sin mediación 
de una interpretación o paráfrasis, 
puedan abordar  desde una consigna 
hasta un texto extrayendo su significado, 
operar con la información obtenida, 
responder a una pregunta o generar una 
opinión por escrito, por ejemplo. 
Logrando este obje�vo tempranamen-
te, y como parte de un con�nuo en 
todos los trayectos educa�vos, posibili-
tamos la inclusión en los niveles superio-
res de educación, habiéndoles brindado 

las herramientas necesarias para su 
pleno desarrollo académico donde la 
lengua escrita es la mediadora casi exclu-
siva en la elaboración y estudio de los 
contenidos. Las adaptaciones de acceso 
a la información son un fundamental y 
riquísimo recurso para la inclusión pero 
hay un momento en donde el niño o el 
joven deben abordar tareas de lectura y 
escritura de manera solitaria y para eso 
debemos prepararlos.

¿Quiénes pueden aplicarlo?
Docentes, fonoaudiólogos, psicopeda-
gogos y profesionales afines, que tengan 

dominio del español escrito y que hayan 
cursado el diplomado, de formación 
teórico-prác�ca. El diplomado permite 
revisar, actualizar y redefinir la mirada 
sobre el lenguaje, su adquisición  y 
procesamiento y  brinda las estrategias y 
procedimientos para la aplicación del 
método.

Contacto
logogeniaenargen�na@gmail.com
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA

En la primera sección de este año les presentamos a Carlos Di Giacomo 
(bajista y ukelelista). 

Su pasión por la música nace durante su infancia, escuchando radio  AM y FM y 
dis�ntos programas de radio como “Rapidísimo” de Héctor Larrea por Radio 
Rivadavia y “9 PM” de Lalo Mir. Sus influencias musicales fueron Sui Generis, 
Serú Girán, Charly García, Génesis, John Lennon, Eric Clapton, Peter Gabriel, 
Yes, Marillion, Miles Davis, The Beatles, entre otros. 

Comenzó a tocar en la adolescencia, luego hubo un “parate musical”, para 
retomar con la música, ya sin la idea del “súper grupo”. “Con la idea de disfru-
tar de la música, dando el lugar que corresponde, no el de la fantasía de ser 
músico, sino del disfrute de tocar”, nos cuenta Carlos. 

Actualmente  toma clases de bajo y ukelele, se desempeña como bajista y 
ukelelista en la “Minimalista Orchestra” (musicoterapia minimalista) y de otro 
proyecto musical que nació del Mostrarte de la Asociación Argen�na de 
Distrofia Muscular. 

A�lio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia)

Contacto:

E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com
Twi�er: @MtMinimalista 

Instagram: Musicoterapia minimalista
Facebook: Musicoterapia + minimalista 

De palabras de Carlos Di Giacomo: “Me 
parece perfecto que todo el mundo haga 
música, no me gusta cuando hablan de 
capacidades especiales, o discapacidades. 
Cuando toco con la “Minimalista Orches-
tra”,  no los considero ni especiales ni 
discapacitados, los siento músicos, son 
mis pares, a pesar que yo también tenga 
una discapacidad. Las personas cercanas 
que se animaron a ver los shows se 
sintieron conmovidos, les gustó las 
presentaciones, para mí eso es hermoso, 
generar shows es lo más importante, 
promover la expresión”…

“Mi mensaje  a los lectores, es que se acerquen a la música desde el lugar que 
quieran, de escuchar, de tocar, de bailar… La música llena el alma, no importa si 
tocás mal, si desafinás, la música es un lenguaje, después depende de hasta 
donde queramos llegar, si pueden estudiar mejor, sino también te podes diver-
tir, todos tenemos la capacidad de hacer música, solo hay que animarse”.

Links para ver y escuchar a Carlos tocar el bajo en sus dos proyectos musicales:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=a6ZQUinh4VE
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ZMrGglpWRMA
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Florencia Pautasso
LIC. en MUSICOTERAPIA

TALLERES
 

niños
jóvenes
adultos

adultos mayores

para niños
para personas 

con
 discapacidad

INDIVIDUAL

Contacto: 
     15 5375 2206 

flor.pautasso@hotmail.com

Musicoterapia

  

Cel: 15-6821-3952 mail: musicointegrandonos@gmail.com

Tratamiento individual en consultorio y/o  a domicilio

Musicoterapia
Lic. A o Pablo Bertorello. 

 En Facebook: 
www.facebook.com/Musicoterapia.Minimalista
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DEPORTIVAS
ASÍ ES LA NATACIÓN PARALÍMPICA

Paradeportes.com te cuenta cómo es una de las disciplinas pioneras del 
deporte paralímpico:
La natación es un deporte adaptado para atletas con diferentes �pos de 
discapacidad. Más allá de eso, la clasificación de los depor�stas se otorga en 
base a sus capacidades para nadar: S1-S10 (discapacidad �sica, 1 la más severa 
y 10 la más leve), S11-S13 (discapacidad visual). El prefijo “S” indica es�lo libre, 
espalda y mariposa; “SB”, es�lo braza (pecho); y “SM”, es�lo combinado.
Los hombres y las mujeres compiten por separado. Las pruebas son de 50 a 
400 metros Libre y de 50 a 100 metros Mariposa. Las pruebas Medley son 
de 150 y 200 metros. En las competencias con relevo, los equipos se eligen 
por mejores marcas y también por una limitación en los puntos, preestable-
cidos en la fase de clasificación. 

La excepción es el S14 (atletas con discapacidad intelectual).
Algunos nadadores pueden empezar con una inmersión desde la plataforma 
de salida o en el agua, dependiendo de su condición. Esto se decide cuando 
se clasifica al atleta. En algunos casos, su entrenador o un voluntario pueden 
ayudar en las etapas de salida.
Las adaptaciones para la discapacidad visual están orientadas a garan�zar la 
integridad y seguridad de los nadadores. En el �empo de giro y/o llegada, 
recibirán un aviso por un palo con una punta de espuma. Quien brinda esta 
indicación debe entrenar con el atleta para sincronizar esta acción.
Además, se u�lizan gafas opacas para que todos puedan compe�r en igualdad 
de condiciones, más allá de sus dis�ntos grados de visión.
La disciplina figura desde los primeros Juegos Paralímpicos (Roma, 1960), 
cuando fue sólo para depor�stas con lesiones en la médula espinal. En Heidel-
berg 1972 se sumó a los nadadores con discapacidad visual. Sólo se permite el 
uso del cuerpo: están prohibidas las prótesis o aparatos ortopédicos.
Los entes reguladores son el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la 
Federación Internacional de Natación (FINA).
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Consultorio Legal
abogada especializada en discapacidad y familia.

DISCAPACIDAD. REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS 
DE AMPAROS EN SALUD. 

Resolución 409/2016 Superintendencia de Servicios de Salud.
Atento la superla�va judicialización de la salud en los úl�mos años, en 
especial la vinculada a coberturas prestacionales de personas con 
discapacidad, la Superintendencia de Servicio de Salud, ente autárquico 
que orbita en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, dictó el 
pasado 28 de octubre la Res.409 por la cual se decidió cons�tuir un 
Registro Nacional de juicios de Amparos en Salud con el fin de conocer 
adecuadamente los procesos judiciales en los que intervienen los 
agentes del seguro de salud, en par�cular los enmarcados en las leyes 
23.660 y 23.661, con mo�vo de 
las obligaciones prestacionales  
así como de coberturas relacio-
nadas con sus usuarios. En esta 
1º instancia se excluyen los 
reclamos efectuados por mala 
praxis, incumplimiento de pago 
a prestadores, etc. Para llevar a 
cabo tal registración, el organis-
mo diseñó  un aplica�vo infor-
má�co en el cual los agentes 
aludidos deberán consignar los 
datos sobre cada proceso judicial en los que fueren parte demandada. 
Si bien este aplica�vo estará disponible a par�r de la publicación de la 
Resolución 409 en el Bole�n Oficial, evento ocurrido el 7 de noviembre, 
será obligatoria su u�lización a par�r del 1  de marzo de 2017, determi-
nándose una periodicidad trimestral para la remisión y  actualización de 
dicha información. ¿Cómo se accederá a este registro? A través del si�o 
web ins�tucional del organismo donde estará el aplica�vo informá�co 
“Registro Nacional de Juicios de Amparo en Salud”. 
Es importante señalar que tal imposición norma�va no obliga a las 
empresas de medicina prepagas. De allí que la resolución en análisis 
proponga invitarlas para adherir a las presentes disposiciones. Final-
mente, si los agentes obligados no dieran cumplimiento a  lo normado 
en esta resolución serán pasibles de las sanciones previstas por las leyes  
23.660 y  23.661.
Amigos, afortunadamente van apareciendo medidas y norma�vas 
específicas que sirven como verdaderos testeos de la realidad co�diana 
que atraviesan las personas con discapacidades a la hora de solicitar 
coberturas prestacionales prescriptas por sus médicos tratantes. 
Muchas veces negadas o autorizadas parcialmente en flagrante viola-
ción de leyes concretas por ejemplo, la ley 24.901, circunstancia esta, 
causa fuente para la hoy comba�da judicialización de la salud. Es por 
ello que la formación de dicha base de datos no solo favorecerá para 
analizar los mo�vos y niveles de li�giosidad sino también para avanzar 
en la implementación de procedimientos alterna�vos y orienta�vos 
para fortalecer los principios de solidaridad y equidad del sistema en su 
conjunto, así como para que todos los agentes del sistema de salud 
puedan consolidar, ordenar y unificar su propia información. Vamos en 
un buen camino. Por ello sigo invitándolos a “Ejercer sus Derechos 
porque su Ejercicio no cons�tuye meros Privilegios”. 

Dra. Silvina Co�gnola, Abogada especializada en Discapacidad y Familia. 
smlco�@ciudad.com.ar 11



17,18 y 19 de Abril

15 de Marzo

27 y 28 de Abril

ASISTENTE DOMICILIARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
HERRAMIENTAS PARA SU ATENCIÓN, APOYO Y CUIDADO
Proponemos realizar la capacitación de personas para ejercer como 
Asistentes Domiciliarios de Personas con Discapacidad, a fin de que 
adquieran una formación adecuada, desde lo teórico y prác�co, que 
los acredite para desarrollar esa función, de manera competente.
Director: Lic. Ana Dorfman
Fecha de Inicio: 15 de marzo de 2017
Des�natarios: Personas entre 18 y 60 años con estudios primarios 
completos.
Sede ISALUD – Venezuela 937 CABA
Días de cursada: miércoles de 18 a 21 horas- según cronograma
Primer cuatrimestre: 17 clases presenciales-
Segundo cuatrimestre 12 clases.
Fecha de finalización: 18 de octubre

1ER  SIMPOSIO IOM-AGBELL
Escuchemos nuestro cerebro
-Terapias audi�vas y audiología en la educación y habilitación de niños 
hipoacúsicos-
 27 y 28 de abril de 2017
Sheraton Libertador Hotel  -Av. Córdoba 690- 
(Ciudad Autónoma de Bs. As. Argen�na)
Donald M. Goldberg, Jane R. Madell, Teri Ouelle�e, Sharon A. Sandridge, 
Cierre de inscripción: 20 de abril 2017
Consultas: simposio2017@iom.edu.ar
www.iom.edu.ar/simposio

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE EDUCACIÓN BILINGÜE PARA SORDOS
Argen�na 2017
San Nicolás de los Arroyos
17, 18 y 19 de abril
Talleres Post Congreso: 20 y 21 de abril
XIIICLEBS.2017@gmail.com
Whatsapp 58 416 4703836
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Febrero, Marzo y Abril 2017

20 y 21 de Mayo

12 de Abril

CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO de 
SEXUALIDAD y DISCAPACIDAD - 2017
Coloquio MERCOSUR: Discapacidad-Sexualidad-Enfermedades Raras/Poco 
Frecuentes
20 y 21 de mayo de 2017- Hotel Costa Galana- Mar del Plata- 
Bs. As. Argen�na
inscripciones@cubaquen.com.ar
info@cubaquen.com.ar

III Diplomatura a distancia en Trastornos del Lenguaje Infan�l desde 
una Perspec�va Neurolingüís�ca
Esta diplomatura �ene por objeto brindar contenidos relacionados con la 
semiología, la evaluación y el tratamiento en dis�ntos �pos de cuadros que 
ocasionan dificultades en la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje. Durante 
el primer año, el eje central es básicamente temporal, analizando la patología 
de la comunicación y sus comorbilidades desde la primera infancia hasta la 
adolescencia. En el segundo año, el eje se centra en las diferentes patologías 
causales de las dificultades de la comunicación tales como los trastornos del 
espectro au�sta, las hipoacusias, la discapacidad intelectual y los trastornos 
específicos del lenguaje, exhibiendo modelos de abordaje y su aplicación a 
casos clínicos. Las Diplomaturas no son consideradas carreras sino cursos y por 
lo tanto, no ex�enden �tulos sino cer�ficados (DNGU. DOCUS N°3. Inc.12).
Inicio: 12 de abril de 2017.-
Modalidad: a distancia.-
Duración: 2 años.-
Des�nado a: Fonoaudiólogas y Lic. en Fonoaudiología
INFORMES E INSCRIPCIÓN
fcb@austral.edu.ar
Facultad de Ciencias Biomédicas- Universidad Austral

Curso Es�mulación Temprana/Adecuada del Nacimiento a los seis años

Prof. María Marta Castro Mar�n
Febrero/marzo/ abril 2017
Fundación Calma
San Mar�n 519, Allen, Provincia de Río Negro
Directora: Ana María Rodríguez
0298 15-459-2296
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MEDIA SANCIÓN PARA UNA LEY DE CUPO LABORAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fue aprobado con 40 votos posi�vos y 4 nega�vos. Permite la incorporación 
de trabajadores con capacidades diferentes al sector privado.
El Senado aprobó con 40 votos posi�vos y 4 nega�vos un proyecto de ley que 
establece un cupo laboral en empresas privadas para personas con discapacidad.
La inicia�va, impulsada por los senadores Guillermo Pereyra (MPN) y Nancy 
González (PJ-FpV), recibió media sanción y fue girada a la Cámara baja. La 
norma establece que el sector privado deberá incorporar trabajadores con 
capacidades diferentes, al igual que sucede en la administración pública.
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FUENTE: PARLAMENTARIO.COM
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ARTE DE TAPA

“Transformando Vidas”  
Arte y discapacidad

La persona con alguna discapacidad, muchas veces se ve privada en 
mayor o menor medida - ya sea por su deficiencia o problema, pero 
sobre todo por una subvaloración de su persona- de ac�vidades "nor-
males", como aquellas relacionadas con el arte y la cultura. Todas las 
ac�vidades de este espacio buscan alentar el desarrollo de las capaci-
dades expresivas, crea�vas personales y grupales, proponiendo el 
acercamiento a las diferentes ac�vidades ar�s�cas en un clima de 
diversión, respeto, contención y bienestar individual y de conjunto. 
Por PSIQUE a través de sus talleres inclusivos MOVIMIENTO Y ALEGRIA 
han transitado muchos alumnos, asistentes y voluntarios o colaborado-
res. En cada uno el proceso ha sido único.
Por ejemplo, hemos comprobado a través de nuestro trabajo ver que 
una persona con problemas de lenguaje puede descubrir en la danza 
un medio adecuado para transmi�r aquello que le es di�cil comunicar 
verbalmente, y por lo tanto, restablecer sus vínculos sociales.
Caso Susana, mujer de 35 años con una importante discapacidad 
intelectual que durante años ha asis�do a los talleres. Ella siempre 
llegaba sola, sin amigos, con gran dificultad para comunicarse e 
integrarse. El trabajo con ella se enfocó en lo corporal, rescatando sus 
movimientos armoniosos desde la danza, e incorporando con el �empo 
algunos sonidos que acompañan su expresión. Y hoy en día luego de 
una Muestra ar�s�ca o un Show es la que se despliega con todo su 
cuerpo en el escenario sonriendo, diciendo y manifestando su gran 
logro….
En el Caso Juan, por ejemplo, una persona con muchas dificultades de 
integración y un retraso madura�vo, logró integrarse a través de la 
música, par�cipar en muestras, subirse a un escenario y hoy ser parte 
de una banda como tecladista y cantante que con su simpa�a y calidez 
nos invita a sumarnos a su alegría en cada encuentro. Cuando Juan 
llegó, se quedaba solo en un rincón, y así estuvo más de un año, reclui-
do evitando cualquier �po de contacto �sico.
Durante años en Psique, Espacio Psicoanalí�co, a través de sus Talleres 
Inclusivos: “Movimiento y Alegría” hemos realizado Muestras Ar�s�cas 

con el obje�vo de que quienes par�cipan de ellos logren un lugar de 
protagonismo. Este afianzar su ser ar�sta, el compar�rlo con sus 
familias, allegados y semejantes, consolida el confiar en su hacer. 
También es importante la mirada de los otros que en este caso va a 
ser de valoración a su trabajo y para ellos una oportunidad de poder 
mostrar algo diferente a esa discapacidad con la que son nombrados.
Hemos comprobado a través de nuestra experiencia con personas con 
discapacidad, que la creación de espacios ar�s�cos, donde se les 
brinda un trato diferente al que hasta ese momento vienen recibien-
do que frecuentemente ha sido de rechazo, de compasión o sobre-
protección y cuyas consecuencias es que sólo limitan y bloquean su 
desenvolvimiento, �ene un efecto transformador en sus vidas.
Las Fiestas Disco, que creamos y realizamos el segundo sábado de 
cada mes hace exactamente 7 años a pedido de los alumnos, es un 
lugar de apertura, de pertenencia y de integración. Asisten personas y 
grupos de diferentes lugares, donde realizamos: festejos de cumplea-
ños, fiestas temá�cas, karaoke entre otras ac�vidades.
Tanto el vestuario, maquillaje, coreogra�a se piensa, crea, construye y 
diseña dentro del trabajo de los Talleres en un trabajo conjunto entre 
los par�cipantes y la Ins�tución.
Las ac�vidades ar�s�cas le brindan al individuo una gama de posibili-
dades similares a las del juego para enriquecer su mundo, permi�én-
dole expresar sus fantasías inconscientes a través de dibujos, escritos, 
pintura, danzas y el canto.
En este Espacio, lo más importante para nosotros es: resaltar las 
capacidades. Y este registro es tanto para los alumnos como para el 
valioso trabajo que realizan los voluntarios o asistentes.
El trabajo que hemos venido realizando con las ac�vidades ar�s�cas 
-como música, teatro y danza, nos ha mostrado que el arte es ESEN-
CIAL para el desarrollo personal de cada ser. A través del trabajo 
crea�vo, encontramos un medio para su aceptación y valoración, así 
como un camino para lograr su integración social.  Es por eso que uno 
de nuestros obje�vos es promover con los profesionales, terapeutas, 
psicólogos y familias la necesidad de seguir trabajando arduamente 
en programas de arte que fomenten la crea�vidad.
Y para finalizar, compar�mos el escrito de uno de nuestros alumnos: 
“El amor, es lo más sagrado que se tiene y nunca lo tenemos que 
dejar ir”. En fin, hay diferentes formas de amar: por ejemplo a la 
familia, a los amigos, a los hermanos y fundamentalmente…¡A UNO 
MISMO!
“Ocuparse del alma, eso es arte…”Lic. María Esther Sánchez” Directo-
ra de Espacio Psique



-

sus posibilidades,  fue una experiencia muy enriquecedora  para todos y la 
idea es seguir profundizando estos encuentros…”

lideró el proyecto pero se hizo extensivo a otros alumnos del colegio. Dos alum-
nos de cada escuela tomaron la responsabilidad del proyecto, fueron los 
referentes, se delegó en estos alumnos la responsabilidad del proyecto. 

taller sino también con los medios, los materiales… La idea consiste en que  
los profesores seamos solo una guía, orientadores, quienes resolvemos lo 

-
nes”, nos aclara Josefina.
“Agradecemos la tarea de las docentes de sexto grado Adriana Moreiras y 
Soledad Cadenas que acompañaron a los alumnos en este Proyecto, alentán-

-
ta”, agrega Silvina.
El mural fue el resultado de meses de trabajo, de encuentros, charlas y desa-

El día 7 de julio fue la presentación formal del Mural, día en que se celebró 

La Hna. Antoliana López, Representante Legal de la Escuela, rescata la 
alegría por estos trabajos realizados por los niños que realmente reivindican 
el sueño de Antonio Provolo, un sueño cumplido. 

desde el cielo seguramente  él nos acompaña y está viendo su sueño cumpli-

La Hna. Francisca señala: “Le agradecemos a Verónica por acercarse a nues-
tra escuela e interesarse por este proyecto”
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FABRICAN CARTELES EN BRAILLE PARA SEÑALIZAR LAS CALLES DE SU CIUDAD

"¿Alguna vez en esta escuela se hizo 
algo para ayudar a las personas 
ciegas?", preguntó hace tres años 
Cris�an Ortega, quien �ene un amigo 
con esa discapacidad.
Ortega es alumno del Centro de 
Educación Técnica N° 18, en la ciudad 
de Villa Regina, provincia de Río Negro. 

En respuesta a esta inquietud, su profesor, José Caro, le propuso a él y a sus 
compañeros de 1er. año fabricar cartelería en braille para indicar los nom-
bres de las principales calles, avenidas y edificios de la zona. Desde entonces, 
los chicos confeccionaron más de 100 carteles para personas con discapaci-
dad visual que ellos mismos emplazaron en la vía pública.
"Nuestro obje�vo es que los alumnos apliquen los conocimientos al servicio de 
su comunidad, transformando su realidad cercana y contribuyendo, así, a la 
construcción de una ciudad más inclusiva", dice Caro, creador de esta propuesta 
que en 2016 fue declarada de interés municipal y provincial. También el año 
pasado recibió una mención especial en la décima edición del Premio Comuni-
dad a la Educación, organizado por Fundación LA NACION , Banco Galicia y 
Fundación OSDE .
Lo que comenzó siendo un proyecto de un solo curso se convir�ó pronto en una 
ac�vidad ins�tucional que actualmente involucra a toda la escuela secundaria.
A través de talleres que se dictan en los diferentes años -tales como dibujo 
técnico, carpintería, soldadura, hojalatería y tecnología de fabricación- par�cipan 
alumnos de diversas edades, donde cada grupo cumple un rol único en el proce-
so de producción.
Un gran compromiso
Caro asegura que este crecimiento fue fruto del entusiasmo experimentado: 
"Los chicos se movilizan mucho cuando comprueban el impacto que generan 
en los beneficiarios. De hecho hubo un antes y un después cuando convoca-
mos a una persona ciega a dar su tes�monio. Además hay varios alumnos 
que �enen familiares con alguna discapacidad; eso hace que ellos sientan 
una gran empa�a y se conecten con sus ganas de involucrarse".
Para acompañar la inicia�va se armó, de forma voluntaria, un equipo coordi-
nador integrado por jóvenes de 4°, 5° y 6° año que supervisan las tareas y 
llevan adelante reuniones con las organizaciones de la comunidad involucra-
das, entre ellas, la Municipalidad y el Profesorado en Educación Especial.
Con ellos intercambian experiencias educa�vas, reciben charlas sobre disca-
pacidad y el sistema de lectoescritura braille, además del asesoramiento 
brindado en el diseño y la ubicación de los carteles.
María de los Ángeles Robol, una de las alumnas del equipo coordinador, 
cuenta: "Es un proyecto muy lindo, no sólo porque hacemos que se cumpla 
la ley que desafortunadamente no se venía cumpliendo en Río Negro, sino 
que somos la primera ciudad de nuestra provincia en tener este �po de 
cartelería. Además nos genera mucha sa�sfacción ver la alegría y la emoción 
de las personas con discapacidad. Muchos de ellos que antes no aprendían 
braille porque no encontraban sen�do a su u�lidad, ahora se anotaron en los 
cursos y lo empezaron a estudiar".
Esa misma sensación es la que expresa Manuel Benito Barahona, joven 
egresado en 2016: "Par�cipar en esta inicia�va fue muy significa�vo porque 
a medida que aprendía, sabía que estaba ayudando. Cuando empezamos a 
tener reuniones con los muchachos ciegos, me di cuenta de que esto era 
mucho más importante de lo que yo pensaba".
Este año, los alumnos del Centro de Educación Técnica N° 18 planifican 

redoblar el compromiso para construir más señalización en braille, que será 
des�nada a escuelas amigas de educación especial, universidades y principa-
les monumentos históricos de la zona.
"De esta manera vamos a estar aportando a construir una ciudad más 
accesible. Es muy diferente si yo les digo a los chicos que �enen que hacer 
los carteles porque si no serán desaprobados, a saber que con eso están 
ayudando a otros con su trabajo. Eso genera más compromiso y mo�va-
ción", concluye Caro.
Necesitan una máquina nueva
Hace poco, la máquina con la que contaba la escuela para cortar las chapas 
de los carteles se rompió y no la pudieron arreglar. Esto hace que los chicos 
tengan que hacer esta tarea de forma manual con �jeras que se desafilan 
constantemente, lo que hace que se es�ren los �empos de producción y se 
alarguen los de entrega. "Estamos acostumbrados y, como siempre, le 
buscamos la vuelta para seguir trabajando, pero conseguir una nueva máqui-
na nos facilitaría mucho las cosas", dice Caro.
Cómo colaborar: Escuela N° 18
tec_06@yahoo.com.ar
www.facebook.com/groups/ProyectoBraille



CREARON UN INSTRUMENTO DIGITAL PARA TOCAR Y 
COMPONER MÚSICA CON LA MIRADA

Se llama Eye Harp y fue desarrollado en Barcelona. Sus creadores afirman 
que puede ser ú�l para personas con discapacidad motora.
Dos cien�ficos del Grupo de Inves�gación en Tecnología Musical de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España, desarrollaron un 
nuevo instrumento musical digital que permite tocar y componer música 
u�lizando únicamente la mirada, el cual puede resultar ú�l para personas 
con discapacidad, según sus creadores.
La invención, denominada EyeHarp, es un instrumento digital en el que la 
interacción y la expresividad la realiza el usuario al seleccionar tanto los 
acordes y arpegios como la melodía y el volumen, solo a través de su 
mirada, informó hoy la agencia EFE.
Zacharias Vamvakousis y Rafael Ramírez, los ar�fices de esta creación, 
destacaron los beneficios que aporta la música y que, por ejemplo, los 
músicos presentan algunas regiones cerebrales más grandes.
Sin embargo, los inves�gadores aclararon que, aunque se han desarrollado 
interfaces musicales digitales adaptadas (ADMI), esta alterna�va es insuficiente 
para personas con incapacidad motora severa con parálisis muscular completa.
"Para estas personas, una buena alterna�va podría ser la tecnología 
eye-tracking o de seguimiento de la mirada", señalaron los cien�ficos.
Hasta el momento, Vamvakousis y Ramírez han completado una fase piloto 
para estudiar cuan�ta�va y cualita�vamente la usabilidad del EyeHarp 
desde la perspec�va del intérprete.
Este experimento lo realizaron con ocho personas sin ningún �po de disca-
pacidad y con conocimientos musicales. Mientras que un segundo estudio 
ha permi�do estudiar la interfaz desde la perspec�va del público.
Del experimento par�ciparon 31 personas que actuaron como audiencia y 
que valoraron dos conciertos: una interpretación para EyeHarp solo, y otra 

para EyeHarp, dos guitarras y flauta.
"Los resultados obtenidos indican que, al 
igual que los tradicionales, el instrumento 
musical digital que hemos desarrollado 
�ene una curva de aprendizaje muy 
pronunciada y permite producir interpre-
taciones expresivas, tanto desde el punto 
de vista del intérprete como del público", 
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cuenta: "Es un proyecto muy lindo, no sólo porque hacemos que se cumpla 
la ley que desafortunadamente no se venía cumpliendo en Río Negro, sino 
que somos la primera ciudad de nuestra provincia en tener este �po de 
cartelería. Además nos genera mucha sa�sfacción ver la alegría y la emoción 
de las personas con discapacidad. Muchos de ellos que antes no aprendían 
braille porque no encontraban sen�do a su u�lidad, ahora se anotaron en los 
cursos y lo empezaron a estudiar".
Esa misma sensación es la que expresa Manuel Benito Barahona, joven 
egresado en 2016: "Par�cipar en esta inicia�va fue muy significa�vo porque 
a medida que aprendía, sabía que estaba ayudando. Cuando empezamos a 
tener reuniones con los muchachos ciegos, me di cuenta de que esto era 
mucho más importante de lo que yo pensaba".
Este año, los alumnos del Centro de Educación Técnica N° 18 planifican 

redoblar el compromiso para construir más señalización en braille, que será 
des�nada a escuelas amigas de educación especial, universidades y principa-
les monumentos históricos de la zona.
"De esta manera vamos a estar aportando a construir una ciudad más 
accesible. Es muy diferente si yo les digo a los chicos que �enen que hacer 
los carteles porque si no serán desaprobados, a saber que con eso están 
ayudando a otros con su trabajo. Eso genera más compromiso y mo�va-
ción", concluye Caro.
Necesitan una máquina nueva
Hace poco, la máquina con la que contaba la escuela para cortar las chapas 
de los carteles se rompió y no la pudieron arreglar. Esto hace que los chicos 
tengan que hacer esta tarea de forma manual con �jeras que se desafilan 
constantemente, lo que hace que se es�ren los �empos de producción y se 
alarguen los de entrega. "Estamos acostumbrados y, como siempre, le 
buscamos la vuelta para seguir trabajando, pero conseguir una nueva máqui-
na nos facilitaría mucho las cosas", dice Caro.
Cómo colaborar: Escuela N° 18
tec_06@yahoo.com.ar
www.facebook.com/groups/ProyectoBraille

destacaron Vamvakousis y Ramírez, quienes publicaron su trabajo en la 
revista Fron�ers in Psychology.
"Estos resultados abren camino para poder disponer del EyeHarp para 
personas con discapacidad y facilitar el aprendizaje y la interpretación 
musical, disfrutando, a su vez, de las ventajas cogni�vas que, según han 
evidenciado varios estudios previos, ofrece esta ac�vidad", agregaron.
El proyecto ha recibido financiación del programa de inves�gación e innova-
ción Horizont 2020 de la Unión Europea, así como de los proyectos españo-
les TIN (Tecnologías Informá�cas para la Sociedad de la Información) 
dentro del proyecto Timul.
 
FUENTE: LOSANDES.COM.AR
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QUE SERVIRÍA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA   
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Es el proceso que permite eliminar una bacteria que, en los enfermos, produce 
infecciones crónicas.
Un estudio de cien�ficos argen�nos reveló que las células que recubren por dentro 
y por fuera el organismo, denominadas epiteliales, son capaces de eliminar una 
bacteria que, cuando produce una infección crónica en pacientes con fibrosis 
quís�ca, suele causar la muerte. 
El trabajo fue publicado recientemente por la pres�giosa revista cien�fica estadou-
nidense Plos Pathogens. Aunque es un primer paso, este descubrimiento podría 
cons�tuirse en el puntapié inicial para el desarrollo futuro de un fármaco que 
permita a estos pacientes salir de esos gravísimos cuadros que en muchos casos 
llevan a la muerte. 
De hecho, en países como Estados Unidos, la expecta�va de vida actual de los 
pacientes con fibrosis quís�ca es de 37 años. En la Argen�na se es�ma que uno de 
cada 6.100 bebés padecen esta enfermedad. 
La fibrosis quís�ca es una enfermedad hereditaria. La causa un gen defectuoso que 
lleva al cuerpo a producir de manera anormal un líquido espeso que se conoce 
como moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el 
páncreas. Y puede producir infecciones pulmonares potencialmente mortales, 
además de serios problemas diges�vos. También puede afectar las glándulas 
sudoríparas y el aparato reproductor masculino. 
El estudio fue realizado por cien�ficos del Ins�tuto de Inves�gaciones Biotecnológi-
cas (IIB-INTECH), dependiente de la Universidad Nacional de San Mar�n (UNSAM) y 

del CONICET. La doctora Arlinet Kierbel encabezó la inves�gación, que consis�ó en 
analizar el comportamiento de las células epiteliales en su proceso de eferocitosis. 
Se trata de un proceso fisiológico en el que las células vivas comen y digieren las 
células muertas y que diariamente se repite millones de veces en el organismo para 
la regeneración celular. 
El equipo dirigido por Kierbel detectó que en ese “devorar” de las células epitelia-
les, también engullen y degradan una bacteria patógena denominada Pseudomona 
aeruginosa (P. aeruginosa). Esta bacteria suele aparecer con frecuencia en las 
infecciones intrahospitalarias. Para introducirse en el cuerpo, necesita una filtración 
epitelial por donde colarse en el organismo. 
Una de las caracterís�cas que iden�ficaron los inves�gadores es que la bacteria 
prefiere adherirse a células muertas. “Estos hallazgos pueden ayudar a explicar por 
qué ciertos contextos de infección por esta bacteria son exitosos. En heridos y 
quemados hay gran can�dad de células muertas. O sea, está aumentado el sustrato 
de adhesión de la bacteria. Pero además, en pacientes con fibrosis quís�ca no sólo 
hay un número exacerbado de células muertas sino que está afectado el potencial 
mecanismo de eliminación de la bacteria”, explicó Kierbel. 
La enfermedad facilita la colonización por la bacteria y muchas veces la infección se 
hace crónica. “Una vez que se instala, es prác�camente imposible de erradicar en 
estos pacientes. De hecho, es la causa principal por la que mueren”, explicó la 
inves�gadora a Clarín. Y agregó: “Una vez que la P. aeruginosa ingresa al organismo, 
forma biofilms que son muy  resistentes a los an�bió�cos. Los pacientes terminan 
muriendo a causa del daño pulmonar que provoca la permanencia de esos biofilms 
y la respuesta inflamatoria”. 
Hay estudios que indican que este proceso de eferocitosis en los pacientes que 
padecen fibrosis quís�ca no funcionaría correctamente y ese proceso “podría llegar 
a manipularse farmacológicamente”, añadió la cien�fica. 
“La importancia de nuestro trabajo es la eferocitosis como mecanismo de internali-
zación y de eliminación de estas bacterias”, afirmó la inves�gadora. Sin embargo, es 
cautelosa sobre el alcance que puede tener este hallazgo en lo inmediato: “Podría 
pensarse en es�mular farmacológicamente la eferocitosis, pero eso por el momen-
to está en el terreno de la hipótesis. Todavía hay que hacer muchos más estudios”. 
Fuente: Clarín
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HANDYINCLUSIVA

Ropa Adaptada para las personas que �enen algún �po de discapacidad.
Daniela Giménez nadadora de los juegos Paraolímpicos Río  2016 siempre se viste 
con Handyinclusiva. En la foto podemos observar una camisa azul diseñada 
especialmente para Daniela! Agradecemos a Paradeportes.com 

Y como Handyinclusiva celebra la inclusión de todos!!! Para la Discapacidad Visual 
hemos diseñado las e�quetas en Braille para cada una de las prendas, dicen el 
talle /Hombre o Mujer /color /tela / lavado y secado y demás especificaciones.

Pronto, muy pronto estaremos con Ropa Adaptada para niñ@s 
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