Julio 2022

Vol. 1 Núm. 1

COLFONO AL DÍA
BOLETÍN MENSUAL

Celebrando los 50 años de la Fonoaudiología en Chile

DIRECTORIO
NACIONAL
Paula Pulgar Núñez- Presidenta
Lilian Toledo Rodríguez Vicepresidenta
David Morales Zepeda - Secretario
María Victoria Esperanza- Tesorera
Stella Aguirre Silva - Directora de
comité de relaciones públicas
Jianina Jiménez Caroca - Directora de
comité de bienestar
Jorge Valdés Trujillo - Director de
Comité científico
Karen Menares Olivero - Directora de
comité de publicaciones

FILIALES
REGIONALES
COLFONO TARAPACA
COLFONO ANTOFAGASTA
COLFONO VALPARAÍSO
COLFONO MAULE
COLFONO ÑUBLE
COLFONO BIO BIO
COLFONO ARAUCANÍA
COLFONO LOS RÍOS
COLFONO LOS LAGOS

COLEGIATURA
Registro de prestadores de
salud
Una foto digital
Copia digital del título de
grado y licenciatura
Copia de cédula de identidad
por ambos lados
Comprobante
de
transferencias

COMUNÍCATE
CON NOSOTROS
Mail: directorio@colfonochile.cl
Instagram: colfono_chile
Facebook: Colfono
Fonoaudiólogos Chile
Web: www.colfonochile.cl

Llenar el formulario en el link
de nuestra BIO de Instagram
Cuota de inscripción $2.500
Cuota anual: $50.000

PROGRAMA UNIVERSAL DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD
14 de julio

Durante el día 14 de julio, se realizó la sesión
constitución
y
presentación
del
Consejo
para
Universalización de la Atención Primaria.

de
la

En la ocasión se informó el estado de situación de la
Atención Primaria de Salud en el país, se relevó el rol que
debería cumplir como principal estrategia de cuidado de la
salud poblacional, y se identificaron las principales brechas
que presenta para esto, en cuanto a cobertura, acceso,
gestión, financiamiento, personal e infraestructura.
Con esto, se dieron a conocer la estrategia de
Universalización de la APS, como se trabajará para cubrir
las brechas identificadas a nivel nacional, y la estrategia de
implementación escalar de la universalización, dando cuenta
de los lineamientos principales de los planes pilotos de APS
universal para 2022.
La presidente del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, Paula Pulgar, indicó en la ocasión, que esta mesa de trabajo
conformada por colegios profesionales y técnicos de salud, con el fin de brindar apoyo al ministerio de salud en el programa
de universalización de salud de APS y evidenciar las debilidades existentes en el área para llevar a cabo soluciones
concretas, además agregó la brecha existente a nivel de recursos humanos en la que los profesionales de la fonoaudiología
son los que se encuentran en menor número y de los cuales se requiere mayor presencia en atención primaria de salud.
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JORNADA DE INVIERNO DE EDUCACIÓN
ENFOQUE INCLUSIVO EN EDUCACIÓN DESDE UNA
MIRADA COLABORATIVA
12 Y 13 de julio

Durante los días 12 y 13 de julio, se llevó a cabo la jornada de invierno, organizada
por la comisión de educación del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile. Este evento
contó con la participación de expositores invitados con amplia trayectoria
académica e investigativa como el Dr. Víctor Acosta, Katherine Dinamarca,
Daniela Fernández y Cristopher Arriagada; además de la participación de
expositores seleccionados a través de una convocatoria abierta.
La jornada evidenció la situación de los fonoaudiólogos frente al trabajo
colaborativo, las ponencias mostraron tanto buenas prácticas como evidencia
generada en el país sobre el tema.
Esta jornada contó con la participación de más de 200 participantes en ambos
días, los cuales tuvieron la posibilidad de conocer el trabajo expuesto por cada
uno de los invitados y seleccionados.
22 de julio

29 de julio

La comisión de salud del Colegio de Fonoaudiólogos
de Chile, participó en una nueva sesión de trabajo
con Fondo Nacional de Salud (FONASA) con el
objetivo de avanzar en la actualización de las
prestaciones asociadas a nuestra profesión, Esta
mesa de trabajo continuará durante todo el año.
26 de julio

CICLO DE SIMPOSIOS
Tenemos el agrado de invitarles a participar del
Ciclo de Simposios "Celebrando los 50 años de la
Fonoaudiología" a realizarse del 15 al 18 de
noviembre en modalidad online.
Valor de Inscripciones:
Simposio individual: $ 5.000 para todo tipo de
público
Ciclos de Simposios: $ 25.000 para todo tipo de
público
$ 15.000 para estudiantes
Para inscripciones escanear código QR
Organizan:
Departamento de Fonoaudiología Universidad de
Chile
Colegio de Fonoaudiólogos de Chile

CONVENIOS

El Colegio de Fonoaudiólogos de Chile
compartió con ustedes la información
emanada desde las Asociaciones AFESA y
APRONDE integradas por Asistentes de
Educación (AAEE) que se desempeñan en
44
establecimientos
educaciones
sostenidos por la Municipalidad de
Santiago, las cuales se encontraban en
estado de alerta y movilizadas.
Como Colegio de Fonoaudiólogos de Chile
informamos
a
nuestros
socios
y
seguidores
sobre
este
hecho
que
aconteció con las y los asistentes de
educación en la comuna de Santiago
durante la penúltima semana del mes.
22 de julio

El Colegio de Fonoaudiólogos de Chile,
postuló al Consejo de la Sociedad Civil de
la Superintendencia de Educación.
La
incorporación
de
los
nuevos
integrantes se definió por sorteo, en el
cual nuestra colectividad no obtuvo el
cupo para formar parte del consejo.
Convenio para nuestros colegiados

Open English: 80% de descuento en
cursos de inglés para colegiados / 78% en
cursos de inglés para niños.
Vergara Libros: 15% de descuento en
libros, textos, test y juegos para
colegiados.
Neurocavo: 15% de descuento en cursos
de
formación
contínua
/
10%
en
herramientas de evaluación Pearson
Clinical.
uSound: 20% de descuento en la
adquisición de audiómetros y accesorios..
Vettel: 15% de
descuento en
tus compras
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