
 

                CONCURRENCIAS AD- HONOREM SECTOR DE FONOAUDIOLOGIA 

                                                         PERIODO 2020 - 2022 

 

 

El presente programa se ajusta a lo establecido en los Artículos Nº 43 al 71 de la Resolución Nº 1114: 

“Reglamento de Comité de Investigación y Docencia” del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de 

la Provincia de Santa Fe, 25 de agosto de 1993. 

A tal fin se proponen las siguientes pautas para su organización: 

 

DURACIÓN: El período establecido para la concurrencia será de 2 ( dos ) años, pudiéndose renovar 

solo a solicitud conjunta de la jefatura del Sector de Fonoaudiología y Comité de Investigación y 

Docencia, quien evaluará los antecedentes de las actividades realizadas durante el período de 

concurrencia y  la calificación general obtenida. 

 

DEDICACIÓN: La cantidad de horas se fija en 15 horas semanales, en horarios y días a convenir 

con asistencia sistemática y continua (horario matutino de 8 a 12 horas y vespertino a convenir). 

CUPO: El cupo anual de concurrencias lo determinará el Sector de Fonoaudiología en base a las 

necesidades del mismo, estableciéndose para el presente período en 2 (dos) vacantes. 

BASES DEL CONCURSO: 

 

INSCRIPCIÓN: Se iniciará y publicará por medios fehacientes (Multimedia, Diarios y Radio 

Difusión) como mínimo 30 días antes de la fecha programada para la entrevista y evaluación. 

La inscripción durará 10 días hábiles corridos y en ese lapso deberá completarse toda la 

documentación solicitada, que consistirá en: 

- Nota al Director Ejecutivo del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”: Dr. Osvaldo González 

Carrillo, solicitando inscripción al Concurso de Concurrencias. 

- Completar la ficha de inscripción. 

- Presentar una fotocopia del Curriculum Vitae completo, acompañando al original,  para visar el día 

de la inscripción. 

_ Presentar tres resúmenes curriculares (ver forma de presentación al pie de página). 

 

ENTREVISTA Y EVALUACIÓN: 

a) La entrevista tendrá carácter personal y constituirá el 20 % de la calificación total. 

b) La evaluación tendrá carácter práctico (Resumen de su Tesis y presentación de casos) y le 

corresponderá un 50 % de la evaluación total. 

c) A los antecedentes,  incluyendo promedio de la carrera, le corresponderá hasta un 30 % del puntaje 

general. 

JURADO: Será integrado por: Jefatura del servicio Docencia,  Jefatura del Sector de Fonoaudiología, 

y un Profesional del Sector de Fonoaudiología. 

RESULTADOS: El 1º Orden de Mérito alcanzado determinará el/las concurrentes. Los puntajes 

obtenidos se podrán dar a conocer el mismo día de la entrevista y evaluación o dentro de los 5 días 

hábiles posteriores a ese acto. 

OBSERVACIÓN: En caso de que el postulante que alcanzara el primer lugar, no pudiera por 

cualquier motivo iniciar o continuar la concurrencia, se llamará al inmediato posterior y así 

sucesivamente. Estableciéndose el orden de mérito acaecido en el  Acta de Concurso de Concurrentes 

2020 - 2022; como única nómina para cubrir cualquier vacante en el Sector de Fonoaudiología durante 

el período que dure la misma. 

REQUISITOS: 

Los interesados deberán: 

a) Poseer título Universitario de Fonoaudiología y/o Lic. en Fonoaudiología. 



 

b) Poseer matrícula Profesional expedida por el Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe. 

c) Poseer disponibilidad horaria para el ejercicio de la función que se le asigna dentro del sector 

solicitado. 

d) Completar la documentación solicitada. 

e) Firmar la aceptación del Reglamento establecido y el Programa confeccionado para concurrentes 

de Fonoaudiología y Acta de Responsabilidades. 

 

IMPORTANTE: 

Forma de presentación del Resumen Curricular. 

1º página: Datos personales completos, al final de la página año del Ingreso-Egreso de la carrera y 

promedio general de la carrera. 

 

2º Página: Prácticas Profesionales-lugar, fecha y calificación. (No hace falta certificación) 

                  Actividades Docentes con período de tiempo. 

                  Actividades Laborales anteriores y actuales. 

                  Otras Actividades, Publicaciones, Presentaciones, etc. 

 

3º Página: congresos, jornadas, cursos, etc. En orden decreciente, del primero al último, organizados 

por año y en cada uno deberá constar las horas de duración de los mismos como así también si fueron 

o no con evaluación. 

 

****NO SE COMPUTARÁN AQUELLAS ACTIVIDADES, CURSOS, ETC QUE SE 

MENCIONEN SI NO POSEEN EL CERTIFICADO QUE ASÍ LO ACREDITE EN EL 

CURRICULUM VITAE QUE SE ENTREGÓ COMPLETO**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHAS PROGRAMADAS (las mismas podrán ser modificadas) 

 

_ Publicación fecha de Inscripción: 6, 7, 10 de Agosto de 2020 

 

_ Informes: Sector de Fonoaudiología, Hospital de Niños O. Alassia. Mendoza 4151; Tel: (0342)                

4505936 de 10 a 12 horas. 

 

_ Inscripción: Del 18 al 28/ 08  de 10:00 a 12:00hs en Comité de Investigación y Docencia del 

Hospital de Niños  “Dr. O. Alassia”; Mendoza 4151 – 3000- Santa Fe. 

 

_ Entrega de resumen tesis  o Tesina realizada para obtención de título durante el período de 

inscripción sin excepción, al  Comité de Investigación y Docencia del  Hospital de Niños “Dr. O. 

Alassia”.   

 

_ Entrevista: viernes 11 de Septiembre de 2020 a las 10:30 horas en el Sector de Fonoaudiología – 

Hospital de Niños “Dr. O. Alassia”, en dicho acto se consignará la fecha de entrega de los 

puntajes obtenidos. 

 

_ Inicio Concurrencia 2019: 1° de Octubre de 2020 (fecha sujeta a modificación según situación 

de la pandemia por Covid-19) 

 

_ Final Concurrencia: 4º Semana de Octubre de 2022. 

 

 

 

Características de la Propuesta de Trabajo Práctico para Concurrentes: 

 

a) Examen Práctico: 

Presentación de Resumen Tesis, fecha de entrega: durante el período de inscripción 

 

1) Tema a elección del Profesional. 

2) Deberá constar de: a-Revisión bibliográfica. 

                                      

                                    B-Planificación Terapéutica: Evaluaciones-Objetivos-Actividades-Métodos,    

                                       Técnicas-etc. 

 

                                    C-Bibliografía. 

 

 

b) Normas de Presentación: Formato A4, Arial 12, Doble espacio, no exceder las 20/30 páginas. 

 

c) Entrevista: viernes 27 de septiembre de 2020 

Presentación del Trabajo  y análisis de casos clínicos. 

El trabajo deberá contar con: Tema - Resumen de marco teórico - Problema – hipótesis – variables – 

resultados – conclusiones. 

Normas de presentación no deberán exceder 20/30 páginas. 

También se realizará una Entrevista formal acerca de las Expectativas Personales con respecto a la 

Concurrencia. 



 

  

      OBJETIVOS Y CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA CONCURRENTES 

                                     AD-HOROREM DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

 

Las actividades que se desarrollarán durante la concurrencia en el sector de Fonoaudiología del 

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, tiene por finalidad capacitar al concurrente en el ejercicio 

de la Fonoaudiología en el área Pediátrica. Para lo cual se le brindarán los Métodos, Técnicas y 

Herramientas necesarias para alcanzar los objetivos fijados. 

 

Objetivos Generales: 

 

1- Conocer la dinámica hospitalaria y el rol que cumple Fonoaudiología en el área pediátrica. 

2- Conocer las normas de funcionamiento interno del sector de Fonoaudiología. 

3- Conocer y aplicar las evaluaciones específicas para cada déficit y/o patología pediátrica que se 

utilizan en el sector de Fonoaudiología. 

4- Elaborar y aplicar los planes de tratamiento con la base de selección de Métodos y Técnicas 

específicas. 

5- Promover la iniciativa en la búsqueda de información relevante acerca de las patologías atendidas; 

como así también promover la elaboración de trabajos científicos. 

6- Participar activamente en las reuniones de equipo interdisciplinario, ateneos y cualquier actividad 

que planifique el sector de Fonoaudiología. 

7- Promover el desempeño decoroso en las relaciones interdisciplinarias con todo el personal 

hospitalario. 

 

Cronograma de Actividades y Objetivos Específicos: 

 

MES 1: 

 

1º Semana: 

1- Presentación de los concurrentes a las Autoridades Hospitalarias y Personal Administrativo. 

2- Recorrido por los distintos servicios del nosocomio. Presentación a los Jefes de Servicios. 

3- Lectura de los Protocolos de Evaluación utilizados en el Sector de Fonoaudiología. Discusión con 

el supervisor. 

4- Presentación al resto del Equipo del Sector. 

 

2º Semana: 

1- Conocimiento sobre la dinámica del Sector. Recepción de derivaciones, lectura de Historias 

Clínicas, proceso de evaluación y planificación de Tratamiento en Fonoaudiología, Redacción de 

informes, Tratamiento Interdisciplinario, Discusión con el supervisor. 

2- Conocimiento de la bibliografía disponible en el Sector de Fonoaudiología y biblioteca hospitalaria. 

3- Establecimiento de pautas y consignas internas de funcionamiento para el buen desempeño de las 

actividades. 

4- Observación de pacientes en tratamiento en Consultorio Externo, Internación y Neonatología; en 

las diferentes áreas de intervención (Audiología, Lenguaje y Habla). 

5- Conocimiento y ejercitación en las distintas formas administrativas: Códigos de Facturación para 

Fonoaudiología, planillas de estadísticas, planillas de registros diarios y mensuales, etc. 

 

 

 



 

 

 3º Semana: 

1- Continúa con observación de pacientes en tratamiento en Consultorio Externo, Internación y 

Neonatología; en las diferentes áreas de intervención (Audiología, Lenguaje y Habla). 

2- Intercambio de Métodos de evaluación y tratamiento utilizados en reunión interna del Sector. 

Discusión. 

3- Participación en las reuniones de Equipo Interdisciplinario. 

 

4º Semana: 

1- El concurrente debe demostrar pleno conocimiento de los procedimientos administrativos y 

funcionales del Sector de Fonoaudiología. 

2- Continúa con observación de pacientes en tratamiento en Consultorio Externo, Internación y 

Neonatología; en las diferentes áreas de intervención (Audiología, Lenguaje y Habla). 

 

 

MES 2: 

 

1- Asignación de pacientes: Planificación del Proceso de Tratamiento conjuntamente con el 

supervisor. 

2- Presentación de lo realizado durante el Plan de Tratamiento en reunión interna del Sector. 

Discusión. El concurrente debe demostrar pleno conocimiento y desenvolvimiento en la ejecución de 

los Planes de Evaluación y Tratamiento asignados. 

 

MES 3: 

 

1- Discusión con su supervisor sobre los casos asignados. 

2- Conocimiento de las Normas Generales para la confección de Trabajos Científicos, del Hospital 

de Niños. Orientación. 

3- Presentación de lo realizado durante los Planes de Tratamiento en reunión interna del Sector. 

Discusión. El concurrente debe demostrar conocimiento y juicio crítico sobre las Técnicas y Métodos 

aplicados en los casos asignados. 

 

MES 4: 

 

1- Continúa con los casos asignados. 

2- Participación activa en las reuniones de equipo interdisciplinario. 

3- Exposición de un tema a elección con la base de los casos en tratamiento. 

 

• El concurrente debe demostrar conocimiento de la dinámica de tratamiento del Sector. 

• El concurrente debe demostrar habilidad para la búsqueda de información y establecimiento 

de datos relevantes que reducen en beneficio de los planes aplicados. 

 

MES 5: 

 

1- Continúa con los casos asignados. 

2- Participa activamente de todas las actividades programadas por el Sector. 

3- El concurrente debe demostrar buen desempeño en todas las actividades que realiza en el Sector 

de Fonoaudiología en beneficio de su capacitación. 

 

 



 

MES 6: 

 

1- Continúa con los casos asignados. 

2- Participa de todas las actividades planificadas por el Servicio. 

 

* El concurrente debe demostrar: Apertura, Iniciativa, Conocimiento Científico, Juicio Crítico  y 

Habilidad para la planificación de tratamientos, Discusión de casos y participación  activa en las 

distintas actividades que realiza el Sector de Terapia Ocupacional; que redunden en beneficio del 

buen funcionamiento del equipo de Rehabilitación. 

 

3- Evaluación Parcial: 

 

Presentación de un caso a elección la segunda semana de abril de 2020. Normas de presentación: 

 

• Exposición Oral y Escrita. 

• Debe hacer referencia a todo el proceso de tratamiento aplicado. 

• Autocrítica de los procesos de tratamiento aplicados. 

• Dicho trabajo será calificado por el Sector y elevado junto al informe del jefe del Sector de 

Fonoaudiología al Comité de Investigación y Docencia para su evaluación y documentación 

según corresponda. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

1- El concurrente en este período continuará, salvo disposiciones en contrario, con los casos asignados 

y realizará abordajes individuales y grupales de los pacientes que se le asignen; realizando todas las 

actividades  que hacen al proceso de evaluación y tratamiento con la supervisión correspondiente. 

2- El concurrente deberá saber: 

 

• Desempeñarse en el Sector de Fonoaudiología manejando todos los recursos de la misma. 

• Consultar con su supervisor cualquier inconveniente que surja. 

• Participar de todas las actividades que programe el Sector de Fonoaudiología. 

• Ejercer el rol de Fonoaudiólogo con responsabilidad y altruismo. 

• Comprometerse a llevar adelante el Sector de Fonoaudiología a la par del personal estable. 

• Ampliar la bibliografía aportada por el Sector de Fonoaudiología en pos de su preparación 

científica. 

• Mantener buenas relaciones con todo el personal del hospital. 

 

3- Evaluación Final: 

 

El concurrente podrá optar por cualquier forma de presentación prevista en las Normas Generales 

para la Presentación de Trabajos Científicos para realizar su evaluación final. 

Dicha evaluación se ajustará a las Normas mencionadas por el Reglamento para Concurrentes, 

finalizada la misma se le otorgará la certificación correspondiente conjuntamente con la evaluación 

analítica, acto que finalizará su concurrencia y vinculación con el Hospital de Niños “Dr.  Orlando  

Alassia”. 

 

* El  presente programa está sujeto a modificaciones las que serán evaluadas por el Comité de 

Investigación y Docencia antes de su aplicación. 

 



 

 

 

 

 

SECTOR de FONOAUDIOLOGIA 

 

Dra. Silvia Gandolfo 

Lic. en Fgia Gabriela Rivera 

Lic. en Fgia Cintia Beorlegui 

Lic. en Fgia María Belén Vázquez 

Lic. en Fgia Melisa Ceballos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando conocimiento: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE de PRENSA 

 

La Dirección Asociada de Docencia e Investigación del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” 

llama a CONCURSO de CONCURRENCIA FORMATIVA AD HONOREM 2019 - 2021 para cubrir 

2 (dos) vacantes en el Sector de Fonoaudiología. 

Informes: tel: (0342) 4505936 de 10 a 12 horas. 

Inscripción: Del 05 al 16/ 08  de 10:00 a 12:00hs en el Comité de Investigación y Docencia del 

Hospital de Niños  “Dr. O. Alassia” Mendoza 4151 – 3000- Santa Fe. 

 

 

 

 

 


