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Editorial
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Hogar dulce hogar

Las modas van y vienen, ponen en boca de las personas términos que a veces no sabemos muy bien a qué se 

refieren. Entre los últimos que surgieron aparece el “nestling”.

Palabra que proviene del inglés (nest es nido), no es otra cosa que quedarnos en casa, atrincherarnos durante el 

fin de semana, por ejemplo, reencontrándonos con nuestros afectos, recuperando energías y redescubriendo la 

importancia de vivir el momento. 

¿Cómo surgió? Fue el sector de la decoración el primero en clamar sobre esta tendencia sociológica, en la que 

la necesidad imperiosa de un refugio seguro en el mundo occidental empuja a reivindicar el papel acogedor y 

reconfortante de la casa.

Somos seres vivos, una máquina biológica que a diferencia de las electrónicas o mecánicas, no disponemos de 

recambios para su reparación o renovación. 

Cada persona tiene su propio punto de equilibrio. Para encontrarlo es necesario el autoconocimiento, pero la 

sociedad actual -con valores cada vez más alienantes y materialistas-, no nos encamina a desarrollar la propia 

responsabilidad sobre nuestra salud. 

Y en este punto es cuando aparece el “nestling” como antídoto contra la ansiedad y la depresión, reservando 

momentos para uno y dedicándolos a la cotidianidad del hogar. 

Así, encontrar esos instantes mágicos –que pueden darse cocinando con nuestros hijos, leyendo un buen libro, 

arreglando el jardín o simplemente disfrutando de lo inmediato-, en casa, rodeados de los afectos, nos sana y 

renueva. Según afirman los especialistas, nos sentiremos más plenos, sanos e iluminados. 
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Historias de vida

Docente apasionada, su valentía y sus ganas de seguir comunicada con el mundo del sonido la 

impulsaron a tomar la decisión que la colocaría en un capítulo de la historia de la audición de nuestro 

país. Amanda fue, en 1987, la primera usuaria de implante coclear en nuestro país.

Se cumplen 30 años del 
primer implante coclear 
en la Argentina

Amanda Pranteda, la gran protagonista

Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquellos días memorables, cuando todavía hablar de implante 

coclear era patrimonio de los científicos e investigadores. Justamente, el 3 de marzo de 1987, la joven maestra 

Amanda Pranteda fue la protagonista de un momento único.
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Tras quedar sorda de modo súbito, nunca bajó los brazos. Se enteró de la existencia del implante y no paró hasta 

conseguir el suyo. Claro que tuvo que atravesar momentos difíciles, altibajos emocionales y hasta críticos, pero su 

deseo de volver a escuchar le dio fuerza para no bajar los brazos. Hoy, con 72 años y acompañando como tutora 

a los alumnos de la Universidad Nacional de Avellaneda, esta fanática de Racing, de la natación y de las largas 

charlas sobre política, nos recibe para contarnos en primera persona su gran epopeya.

-¿Qué problema auditivo tenés? 

El diagnóstico de mi deficiencia auditiva es hipoacusia profunda bilateral sensorial.

-¿Cómo perdiste la audición? ¿Cómo fueron los primeros tiempos?

En el transcurso del año 1984 me desempeñaba como maestra de tercer grado y maestra jardinera. Junto con mis 

alumnos de tercero, asistimos a una actividad al aire libre, fue el último día del mes de noviembre. Al día siguiente 

amanecí con una hipoacusia súbita. Tuve un tratamiento intensivo para combatir la infección que se detuvo a 

milésimas del cerebro, destruyó la cóclea y el aparato vestibular.

-¿De qué modo te enteraste de la existencia del implante coclear?

El especialista que me atendía en ese momento, me comentó sobre los implantes efectuados en España. En mayo 

de 1985 leí una nota periodística sobre la implantación de un oído electrónico en Barcelona.

-Ya que era algo realmente nuevo, ¿cómo te decidiste a probar este dispositivo? ¿Tuviste dudas, miedo?

Nunca tuve miedo, sí dudas y las mismas partían porque era algo nuevo y por lo tanto sin antecedentes para 

consultar resultados.

“Ante tal desafío de volver a escuchar 
vocales y consonantes distorsionadas 

entra en juego el deseo, la fe de 
volver a escuchar y la posibilidad de 

hacerlo cada vez mejor”.

-Siendo algo tan nuevo, ¿Cómo fue la cobertura? ¿Quién 

se hizo cargo de los gastos?

Con la nota del diario concurrí a mi obra social, 

IOMA para comenzar los trámites de cobertura. 

Lamentablemente, el médico auditor lo rechazó por 

desconocer los resultados.

Hasta que finalmente me enviaron al Hospital Británico 

donde se realizaban los implantes monocanales.
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-¿Qué recordás de los días previos al encendido?

Días previos al encendido llegaron al país los técnicos de Cochlear de Estados Unidos que acompañarían a las 

audiólogas de la Argentina, con la Doctora en Audiología Judith Brimacombe. Asimismo, traían como última 

novedad la colocación del imán que sostendría a la bobina externa. Hasta ese momento se armaba una vincha 

con la que se sostenía la bobina externa que conducía al procesador, muy pesado e incómodo.

-¿Cómo fue el encendido? 

Al momento del encendido estaban presentes las tres primeras fonoaudiólogas capacitadas en implantes 

cocleares del país; Graciela Brick, Mónica Matti y Norma Pallares, y todo el equipo de Cochlear. Cuando Judith 

termina con la calibración me dice: “Hola, Amanda ¿me escuchás?” “¡Sí, escucho!” Le pude responder. 

-¿Qué sentiste?

Ese momento fue de asombro, emociones y alegrías, ya que por la gravedad de mi estado solamente se pensaba 

que iba a oír ruidos y sonidos, pero yo estaba escuchando la palabra. De manera que las dudas desaparecieron, 

porque ante tal desafío de volver a escuchar vocales y consonantes distorsionadas entra en juego el deseo, la fe 

de volver a escuchar y la posibilidad de hacerlo cada vez mejor.

-¿Fue difícil insertarte nuevamente al mundo del sonido?

Fue sumamente difícil, tenía muy buena memoria auditiva y me resultaban muy molestos los sonidos metálicos y 

los acoples. Si bien el éxito quirúrgico es determinante, no lo es menos la calibración. En esta etapa intervienen 

diversos factores más allá de los conocimientos técnicos, por lo que creo necesario establecer una relación de 

empatía con la fonoaudióloga, esa relación da confianza para la concentración y especialmente la habilidad 

de encontrar recursos para beneficiar al implantado. Transcurrieron 30 años del primer implante y nuevos 

procesadores con mayor eficacia tecnológica surgieron, pero lo que nunca cambié fue mi fonoaudióloga, siempre 

estuve con la Lic. Graciela Brick, hasta que se fue a vivir a EE.UU. Actualmente mi fono es la Lic. María Eugenia 

Pietra del equipo del Dr. Ross.

- ¿Cómo cambió tu vida desde ese momento?

Yo me considero una persona con características resilientes que como tal no solamente sé o puedo enfrentar las 

adversidades, aceptar el enojo, la tristeza, sino que esta capacidad también me permitió superarlas y transformarlas.

Historias de vida
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-Luego de este enorme proceso de cambio que viviste, ¿trabajaste por nuevas metas en tu vida?

A partir del implante me propuse un nuevo desafío, fue recibirme de Profesora de sordos y Licenciada de 

Educación Especial. También aprendí la Lengua de Señas. Fui nombrada directora de Capacidades Especiales 

en el municipio de Avellaneda, desde ese lugar tuve la oportunidad de desarrollar y ejecutar proyectos para 

personas hipoacúsicas y sordas, tales como una colonia bilingüe bicultural y el Bachillerto para adultos sordos 

con intérpretes. Ambos fueron visitados por técnicos del Conicet del área lingüística. Yo resignifiqué el implante.

-¿Qué les dirías a papás o a pacientes que aún no se deciden a implantar a sus hijos o a implantarse si son adultos?

Les diría que duden, no está mal la duda pero que investiguen, pregunten y se animen.

Como ejemplo tengo que mencionar que soy tutora de un estudiante universitario implantado a la edad de 2 

años. ¿Podría este estudiante haber llegado a esta instancia sin el implante? Tal vez sí o no, pero con el implante 

sus potencialidades surgen para mejorar su calidad de vida. Pero, sobre todo, tengo mi propio ejemplo: el 

implante me ha permitido seguir estudiando, recibirme de profesora, como ya dije, pero especialmente me ha 

permitido recuperar las voces de mis afectos, ya que toda muestra de cariño va acompañada de una palabra. No 

se puede vivir sin dar y recibir palabras de aliento, de afecto, de agradecimiento y hasta de enojos. Todas deben 

ser escuchadas, para los que fuimos poslinguales es necesario volver a escucharlas. 

“El implante me ha permitido 
recuperar las voces de mis afectos. 
No se puede vivir sin dar y recibir 
palabras de aliento, de afecto, de 
agradecimiento y hasta de enojos. 

Todas deben ser escuchadas, para los 
que fuimos poslinguales es necesario 

volver a escucharlas”. 
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Historias de vida

“Si ayudo a una sola persona a tener 
esperanzas en el implante no habré vivido 

estas pruebas de la vida en vano, porque tal 
vez para algo me quedé sorda”.
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LA EPOPEYA
Respecto del gran momento en la historia de la audición en nuestro país que la tuvo como 
protagonista, Amanda recuerda: “En el Hospital Británico el equipo del Dr. Jorge Schwartzman 
junto con el Dr. Gustavo Seara nos informan sobre la posibilidad de realizar un implante de 
22 electrodos. Nunca antes en la Argentina se había realizado algo semejante. Comenzamos 
con las pruebas con resultados decepcionantes, la vía ósea no respondía. Se me efectúa 
entonces la llamada prueba de la aguja o estimulación eléctrica del Promontorio, que consistía 
en introducir una aguja larga hasta llegar al nervio y enviar impulsos eléctricos para verificar 
que el nervio estuviera funcionando. En esa prueba hubo respuestas y se decide la cirugía, que 
demoró cuatro horas. Y el postoperatorio fue sin complicaciones”.
El 3 de marzo de 1987, en el Hospital Británico, un equipo dirigido por el Dr. Schwartzman 
marcaría el comienzo del implante coclear en Argentina y América Latina.

-Tu confianza, tu esperanza en esta nueva tecnología cuando aún no se conocían tantos casos, tu lucha constante 

¿qué enseñanza te dejaron? 

El implante coclear no es un milagro, es un logro de la ciencia y como tal sentí que tuve el peso de la 

responsabilidad de demostrarlo. Mi obra social me convocó a una Junta Médica interdisciplinaria en el Hospital 

de Clínicas de La Plata con el objeto de evaluar los resultados del implante. Si bien los medios periodísticos 

hicieron una impresionante cobertura de ese momento, la obra Social quería establecer fehacientemente 

los resultados para continuar la cobertura del mismo. Fui rigurosamente examinada por fonoaudiólogas, 

psiquiatras y el jefe del servicio de audiología. El examen resultó satisfactorio. Me tenía fe, porque si ayudo a 

una sola persona a tener esperanzas en el implante no habré vivido estas pruebas de la vida en vano, porque 

tal vez para algo me quedé sorda.
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Buenas noticias

Por iniciativa de la diputada porteña Silvia Gottero, el pasado 21 de marzo, el Profesor Dr. Diamante 

recibió la distinción en un acto emotivo, en un salón colmado de pacientes y amigos.

El Dr. Vicente Diamante 
fue declarado Personalidad 
Destacada de las Ciencias

El marco no podía ser más propicio y el ambiente fue de respeto, admiración y profundo cariño. El majestuoso 

Salón Dorado del Palacio Legislativo fue una verdadera fiesta el pasado 21 de marzo cuando más de quinientos 

invitados se dieron cita para homenajear al Prof. Dr. Vicente Diamante, quien fue declarado Personalidad 

Destacada de las Ciencias en el Ámbito de la Salud.

Pacientes adultos y chicos, padres, abuelos, tíos y amigos. Todos se reunieron para compartir un acto que mezcló 

la solemnidad con la emoción.

Todo comenzó por la impronta de la legisladora peronista por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Silvia 

Gottero, quien presentó la iniciativa para concretar la declaración.

“Fue un acto emocionante y un merecido reconocimiento al Dr. Vicente Diamante, un profesional de excelencia, 

cálido, dedicado y siempre presente para sus pacientes”, explica la legisladora.

La ceremonia se llevó a cabo en la Legislatura Porteña

El Dr. Diamante junto a los legisladores Silvia Gottero y Claudio Heredia, y al pequeño Juan Pablo.
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Profundo agradecimiento

En realidad, la historia se remonta seis años atrás, cuando nació Juan Pablo, el nieto de Silvia Gottero. Por 

complicaciones en el parto, y luego de varios estudios, se descubrió que el bebé sufría de hipoacusia.

“Recorrimos varios consultorios y vimos a muchos especialistas, pero cuando llegamos al Centro de Implantes 

Cocleares del Dr. Diamante decidimos que allí teníamos que comenzar a tratar a Juan Pablo”, recuerda esta 

abuela presente y compinche.

Como sucede con todos los pacientes, iniciaron los trámites y finalmente el pequeño fue implantado a los tres 

años. Hoy, en pleno proceso de rehabilitación, Juan Pablo va a la escuela, es fanático de Boca, del Sportivo 

Barracas y no se pierde ni un fin de semana para salir a pasear con su abuela.

Juan Pablo, su familia y los quinientos invitados que llegaron puntualmente al Salón Dorado, el 21 de marzo, no 

se quisieron perder el gran homenaje a su querido y ahora Personalidad Destacada de las Ciencias en el Ámbito 

de la Salud, el Dr. Vicente Diamante.

Inseparables: Silvia, abuela, no pierde ocasión para pasear con Juan 
Pablo.
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Entrevista

Como ya hemos explicado, Kanso es el primer procesador fuera del oído de Cochlear, diseñado para proveer 

confort y discreción, usando micrófonos duales y formas de procesamiento para optimizar la audición.

A pedido de Cochlear y con asistencia de Tecnosalud, el equipo especializado del Centro de Implantes Cocleares 

Prof. Vicente Diamante integrado por el Prof. Dr. Vicente Diamante, las Lic. Karina Fanelli, Natalia Rossi y Alicia 

Cansler, y, por supuesto, Norma Pallares, realizó un estudio para evaluar “Resultados del uso del Kanso en 

niños”. Estas conclusiones fueron presentadas recientemente en la séptima edición del Congreso Iberoamericano 

de Implantes Cocleares, realizado el pasado mes de abril en Santiago de Chile.

En esta charla hablamos con la Prof. Mgter. Norma Pallares sobre los resultados y todos los beneficios que 

proporciona en la vida cotidiana este moderno dispositivo.

Excelentes 
conclusiones 
sobre el uso 
del Kanso
La profesional presentó en Chile, en el marco del VII Congreso Iberoamericano de Implantes Cocleares, 

los resultados del primer estudio sobre el uso de este dispositivo en niños. 

“El Kanso resultó una alternativa 
posible para pacientes y padres que 

buscan una forma menos visible 
del procesador sin comprometer la 

audibilidad.”

Norma Pallares, Prof. Mgter a cargo del 
primer estudio realizado en nuestro país
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 -¿Qué beneficios distintivos tiene el Kanso?

Según publicaciones, el Kanso provee casi la 

idéntica funcionalidad del Nucleus® 6 (CP900 

Series) sin el uso de cables. Tiene las mismas 

estrategias, pre-procesamiento (SCAN, SNR-

NR-WNR, con tecnologías de direccionalidad de 

micrófonos y datalogging) del N 6. Es compatible 

con accesorios wireless (Mini Mic, Phone Clip y TV 

Streamer), Mini-Mic, Mini-Mic 2plus y el Kanso 

Aqua+.

-¿Quíénes “no” pueden usarlo?

No puede ser usado en pacientes con Nucleus 22, ni en pacientes con Implante Auditivo de Tronco Cerebral. No 

usa baterías recargables, sólo puede ser usado con pilas de zinc-air.

-Cuando realizaron el estudio, ¿cuáles fueron los objetivos que se plantearon?

Tuvimos tres objetivos:

Investigar resultados auditivos, comparando el reconocimiento de bisílabos en FA con el procesador CP910 y 

Kanso, en silencio y ruido. 

Investigar, mediante cuestionarios a los padres, el rendimiento comparado entre CP910 y Kanso en comunicación 

en ruido, confort, retención, discreción, audición en general y facilidad de uso. 

Evaluar la duración comparada de las pilas entre N6 y Kanso, según datos suministrados por el software.

-¿Cuántos niños participaron?

En este estudio fueron seleccionados once niños usuarios del CP910, con excelentes resultados en su uso. Todos 

ellos pacientes del Centro de Implantes Cocleares Prof. Diamante, en Buenos Aires, Argentina.
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-¿De qué edades fueron los niños seleccionados?

Los niños tenían de 2 a 12 años, con una media de 8 años y 7 meses. Con más de 6 meses de uso del procesador 

CP910 y mapa estable con SCAN. Pedimos el consentimiento escrito de los padres para la realizacion del estudio, 

entre 3 y 5 dias de uso del Kanso en el hogar.

-¿Cómo se realizó la evaluación?

Evaluación previa con el programa preferido con el CP910 y con el Kanso posterior a la sesión de adaptación (se 

usó el mapa convertido en uso en Nucleus 6). En la devolución del Kanso, cuestionario a los padres (técnica de 

entrevista)

-¿Qué participación tuvieron los padres?

Mediante cuestionarios a los padres se evaluó el rendimiento del Kanso durante las diferentes situaciones diarias, 

describiendo detalladamente lo que ellos observaban y el desenvolvimiento de los niños. También hubo puntos 

de comparación entre el Kanso y el Nucleus 6.

-¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio?

El Kanso resultó una alternativa posible para pacientes y padres que buscan una forma menos visible del 

procesador sin comprometer la audibilidad. Es necesaria una cuidadosa evaluación en cuanto a la retención. 

También consideramos necesario el acompañamiento durante el proceso de adaptación.

-Entonces, ¿qué beneficios obtuvieron estos pequeños usuarios del Kanso?

En este grupo de excelentes usuarios de Nucleus 6, el reconocimiento del habla en ruido y silencio fue equivalente 

entre Kanso y Nucleus 6. La retención del dispositivo, durante actividades lúdicas y deportivas hizo necesario 

el uso de accesorios para mayor seguridad. Nuestro estudio está de acuerdo con otros estudios realizados en 

adultos y niños.

Entrevista

Otros estudios sobre Kanso:
Mauger SJ, Jones M. Acceptance of the CP950/Kanso sound processor with experienced CP810/CP900 series BTE sound 
processor participants. Clinical Investigation Report Version 1. CLTD5591, Aug 2016.
Philips B. Kanso™ Sound Processor Retention and Comfort Study (Model: CP950). Clinical Investigation Report Version 
1.0. CTC5404-CTC5653, Oct 2016. 
Philipsa, Plasmansa, Dhoogeb. Comfort and listening benefits of the Kanso off the ear sound processor in children, 2016
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Servicios

Salud en Primera Persona

Videos que dejan huella
En Youtube no solo encontramos un espacio de entretenimiento y dispersión. También hay emotivas 

historias de vida de pacientes implantados, que son verdaderos testimonios de esperanza y amor. 

¡Te invitamos a conocerlas escaneando los códigos desde tu celular!

EL RECORRIDO DE MATEO

http://bit.ly/2sbkf08

“La vida de Joaquín hoy es normal”. Tiene dos años y medio, vive en Los Molles, provincia de San Luis, y 

padece sordera profunda bilateral a raíz de una meningitis que tuvo de bebé. Fue el primer niño implantado 

de la provincia. Sus padres, Lucía y Darío, cuentan en este video cómo cambió la vida de su hijo a partir del 

implante coclear. 

JOAQUÍN, EL PRIMER NIÑO 
IMPLANTADO EN SAN LUIS

http://bit.ly/2qx8i3E

En este video podemos conocer la historia de vida de Mateo, desde que estaba en la panza, hasta el día de su 

nacimiento, recorriendo todos los estudios que llevaron a dar con el diagnóstico de la sordera que concluyó en 

su implante, cuando era solo un bebé. Años después, Mateo vive en un mundo de sonidos, habla, canta y se 

vincula con sus pares como cualquier otro niño. Este hermoso proceso refleja cómo la detección y la estimulación 

temprana de cualquier problema auditivo, transforma radicalmente la vida de nuestros chicos.
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NATALIA, UNA MUJER 
RESILIENTE

http://bit.ly/2raLJnj

ANDRÉS, A LOS 13, TE CUENTA 
SU PROPIA HISTORIA

http://bit.ly/2qq6qyw

Natalia perdió la audición a los cuatro años, y en este video de Cochlear Latinoamérica nos comparte aquellas 

dificultades que tenía para comprender a sus amigos y cómo, por su dificultad auditiva, su rendimiento no 

era el mismo que los demás oyentes. Es esperanzador escucharla contar en primera persona cómo, gracias 

al Implante coclear, su vida ha cambiado para siempre, y cómo se emociona cuando escucha el canto de los 

pájaros.

“El poder escuchar me hace sentir feliz, cómodo, me siento igual a las otras personas y me gusta mucho ir a nadar y el 

agua se escucha muy padre”. Con estas simples y conmovedoras palabras el propio Andrés, un dulce preadolescente 

mexicano que recibió un implante cuando tenía un año y 3 meses, nos cuenta su historia de lucha y superación.

Después de 40 años de pérdida auditiva, a sus 43 Daniel Briamonte se animó al implante y empezó a descubrir 

un mundo increíble de sonidos nuevos. Desde entonces, dejó de aislarse de los demás y hasta pudo desarrollar 

una impensada pasión por la música clásica, que lo llevó hoy a ser un gran pianista.

DANIEL, EL PIANISTA

http://bit.ly/2qxqQAK 
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Inauguración

Desde sus inicios, Tecnosalud se ha esforzado por estar cada día más cerca de su comunidad de implantados, 

para poder brindar un servicio cada vez más eficiente y personalizado a los usuarios y sus familiares. Con ese 

objetivo en mente, este año la empresa logró cumplir un sueño: ¡la inauguración de nuevas oficinas en la Ciudad 

de Córdoba!

Amplia y moderna, la nueva sede de Tecnosalud inaugurada el pasado 2 de enero se encuentra en una zona 

estratégica, de muy fácil acceso, cerca de la Terminal de ómnibus de la ciudad, lo que facilita que se puedan 

acercar pacientes desde distintos puntos del país. Más específicamente, el edificio está ubicado en Av. Poeta 

Lugones 340 piso 5 oficina “A”, frente al Museo de Ciencias Naturales del Parque Sarmiento, en el Barrio Nueva 

Córdoba, una de las zonas más cosmopolitas de la capital cordobesa, lindante con la Ciudad Universitaria, y 

rodeada de una variada oferta gastronómica y amplios espacios para estacionar.

Con más de 140 metros cuadrados, las instalaciones cuentan con amplias salas de espera equipadas con juegos 

Nuevas oficinas 
de Tecnosalud 
en Córdoba
Son amplias, modernas y accesibles, están ubicadas en pleno centro de la ciudad. Conocé la nueva casa 

del distribuidor oficial de Cochlear Co que, desde inicios de 2017, ofrece atención y asesoramiento a los 

usuarios de la capital cordobesa y de varias provincias cercanas.
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para los niños, diferentes oficinas y, además, con una espaciosa sala de conferencias ubicada en el sector de usos 

múltiples del edificio. “Justamente, en la sala de conferencias ya hemos organizado, en el mes de marzo, un curso 

de acústica del habla que dictó la Lic. Hilda Furmansky. Nos parece muy importante contar con estos espacios 

para continuar capacitando y actualizando a los profesionales”, explica Lorena Crespo, responsable de la oficina 

de Tecnosalud Córdoba. 

El objetivo de inaugurar este espacio radica en ofrecer una amplia gama de servicios a los usuarios de Cochlear, 

que van desde asesoramiento técnico, hasta la posibilidad de adquirir los equipos y sus repuestos. A su vez, se 

logra descentralizar la atención brindando otro punto estratégico, en el cual, desde comienzo de año, reciben 

a usuarios no solo de las diferentes ciudades de la provincia, sino también de lugares más lejanos como Jujuy, 

Santiago del Estero, Tucumán y hasta del sur de nuestro país. 

Cabe recordar que Tecnosalud es el distribuidor exclusivo de Cochlear Co para la Argentina, líder mundial en 

soluciones auditivas avanzadas, incluyendo implantes cocleares y sistemas de conducción ósea. De la mano de 

la mejor tecnología desarrollada por Cochlear Co, Tecnosalud se encarga de introducir y distribuir en el país los 

nuevos productos y accesorios específicamente diseñados para maximizar la experiencia auditiva de quienes 

sufren problemas de hipoacusia.

Siempre proyectando y creciendo, este emprendimiento asegura una atención más amplia y federal, y se 

encolumna detrás de una gran misión que es, en definitiva, la de Tecnosalud en sí mismo: que todas las personas 

con problemas auditivos reciban la atención adecuada y los dispositivos que les aseguren oír ahora y siempre.

Tecnosalud Córdoba
Dirección: Av. Poeta Lugones 340 piso 5 oficina “A”, 

Barrio Nueva Córdoba.
Teléfono: (0351)4681181
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De pacientes

La gran decisión
Con una hipoacusia bilateral neurosensorial severa, fue el mismo pequeño quien aceptó implantarse 

el año pasado. Feliz, habla varios idiomas, es un gran deportista, estudia música y vive rodeado del 

amor de su familia y sus amigos.

Cada vez que en casa suena un tema de The Beatles, Matías baila, tararea y canta a viva voz, como un verdadero 

fan de la banda de Liverpool. Mientras cursa quinto grado en el Colegio Alemán de Ciudad Jardín “Gartenstadt 

Schule”, en Lomas del Mirador, practica atletismo, futbol, handball; estudió bajo, violín y ahora piano. Por 

supuesto habla alemán, tambien inglés y es hincha de River Plate.

Lleno de amigos y rodeado de mascotas, Matías tiene ahora 10 años. Al mes y medio de vida –después de varios 

estudios falsos positivos y negativos- fue diagnosticado con hipoacusia bilateral neurosensorial severa profunda.

Paralelamente, siempre atentos, sus papás, Leo y Paola, notaron que algo no andaba bien. “Nos preguntábamos 

por qué Mati no emitía sonidos de bebé. Todos eran sonidos graves, esa fue la primera alerta. La segunda fue 

cuando una correntada golpeó muy fuerte una puerta y lo único que hizo fue abrir y cerrar los ojos”, recuerda 

su mamá.

Todavía conmovida, Paola se emociona cuando rememora un momento de angustia total: “a los 20 días de 

nacido, luego de repetir tres veces los estudios, nos dicen que nuestro hijo era sordo, no iba a concurrir a un 

colegio normal y no iba a poder hablar. Siendo padres primerizos se nos vino el mundo encima, no sabíamos qué 

hacer. Ese día por la tarde teníamos pediatra, quien nos contuvo, nos habló y ahí comenzó una seria de estudios 

para poder confirmar el diagnóstico.”

Justamente fue el especialista, el Dr. Daniel Guttman, quien contactó a la pareja con el Dr. Leopoldo Cordero. En 

esos días negros, Leo y Paola escucharon las palabras que necesitaban escuchar: “Como que me llamo Leopoldo 

Cordero, les aseguro que este nene va a hablar, va a ir a un colegio común y va a tener una vida como otros chicos”.

Matías Pucci 

(10 años)



23

Comienza el camino

Sin perder tiempo, Matías empezó su estimulación temprana con Mercedes Jerez ni bien pudo sostener su 

cabecita. A los cuatro meses, previa evaluación de Silvia Breuning y ya con el certificado de discapacidad en la 

mano, comenzó a usar audífonos.

“¡Impagable la cara de la primera vez que los probó! Está en nuestra memoria como uno de los momentos más 

importantes de nuestras vidas. Escuchó nuestras voces con asombro, sonrisas y alegría. Ahí supimos que era el 

camino correcto, estábamos con los tres mejores profesionales. Todos lloramos, menos Mati que estaba feliz”, 

sostiene la mamá.

A los dos años comenzó a ir al jardín, se adaptó perfectamente, socializando con sus compañeritos y sus maestras. 

Con una vocecita clara y dulce, ya lograba pronunciar 75 palabras, siempre con la ayuda atenta de sus papás, 

empezó a armar oraciones cortas.

Ya con cuatro años, Matías empezó a cursar en el Colegio Alemán de Ciudad Jardín “Gartenstadt Schule”, al que 

concurre actualmente. “Todos me decían si realmente era necesaria tanta exigencia y cómo íbamos a hacer con

los idiomas, alemán e inglés. Tanto los directivos como la maestra nos demostraron inclusión, integración en 

el grupo y, aunque eran chiquitos, se fue hablando sobre el tema. Ya teníamos palabras en castellano, con la 

escuela comenzaron a aparecer el ‘hello’ y ‘hallo’”, cuenta Paola.

Sin embargo, a medida que pasaban los años, el pequeño fue haciendo picos de pérdida auditiva hasta que a los 

cinco los especialistas indican que era apto para un implante coclear. Pero Matías, en ese tiempo, no quería ni 

hablar del tema, hasta que en cuarto grado comenzó con dolores de cabeza, cansancio, mareos y el rendimiento 

en la escuela ya no era bueno.

“La operación transcurrió sin complicaciones y el postoperatorio se 
hizo más liviano: River ganó 4 a 3 y todo era felicidad para Matías. 

Pasó el mes de rigor, hasta que el mismo día del cumpleaños número 
10, se encendió el implante”.

Matías es fan de River y de su fonoaudióloga, Mercedes Jerez.
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Yo digo “sí” 

En octubre de 2016, fue el Dr. Cordero quien le habló directamente a Matías, le explicó sobre la operación, le 

mostró el dispositivo y el niño resolvió operarse.

“Nosotros no entendíamos nada. Sabíamos que así no podíamos seguir, que se estaba haciendo duro, pero la 

toma de esta decisión nos sorprendió. Algo estaba pasando, era una señal. Comenzamos todos los trámites hasta 

que llegó el momento de la cirugía, el 15 de diciembre de 2016”, subraya Paola.

La operación transcurrió sin complicaciones y el postoperatorio se hizo más liviano: River ganó 4 a 3 y todo era felicidad 

para Matías. Pasó el mes de rigor, hasta que el mismo día del cumpleaños número 10, se encendió el implante.

Por supuesto que fue un cumple muy especial. Y así lo cuenta la mamá: “A partir de ese momento descubrimos 

más logros. Las burbujas de la pecera, la lluvia al caer sobre el auto, el viento, la cuchara al golpear en la taza, el 

volumen de la tele en parámetros normales, la voz más clara y con mejor pronunciación”.

Cursando ahora quinto grado, Matías ama la música y los deportes. Hace muy poquito participó de su primer 

carrera de atletismo en un torneo intercolegial y no ve la hora de que llegue el verano para poder probar el 

accesorio Aqua y saber cómo se escucha debajo del agua.

De pacientes



25

 Siempre acompañado por sus padres, sus maestros y sus compañeros –“que lo quieren y lo cuidan”-, el pequeño 

vive rodeado de amor. También de sus mascotas, su perra Chucha –que le ayudó a aprender a pronunciar la 

“ch”-, su cobayo, los peces y una tortuga.

Con intervención temprana y adecuada y un fuerte trabajo en equipo, Matías lo logró, vive su infancia como 

todos los niños. Para sus papás fue una batalla importante, por eso, ahora, sea animan a decirle a otros papás 

que no bajen los brazos, que se permitan dudar y confiar en la intuición, y que escuchen a sus hijos, como fue el 

caso de este pequeño gran hombre. Es un largo camino, sí, pero ya son muchas las historias compartidas y que 

tienen final feliz.

“Hace muy poquito participó de su 
primera carrera de atletismo en un 
torneo intercolegial y no ve la hora 
de que llegue el verano para poder 
probar el accesorio Aqua y así saber 
cómo se escucha debajo del agua”.

Junto a sus amigos y al Dr. Leopoldo Cordero.
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Actualizaciones por el 
mundo
La tecnología avanza minuto a minuto y es fundamental mantenerse informado sobre los últimos 

lanzamientos para poder aplicarlos en beneficio de los pacientes. Compartimos algunos encuentros 

científicos realizados en el país y el mundo.

Chile, sede del encuentro Iberoamericano 
de implantes cocleares
Del 23 al 26 de abril pasado, se realizó el VII Congreso Iberoamericano de Implantes Cocleares y Ciencias Afines 

(GICCA) en el Hotel Intercontinental en Santiago de Chile, que contó con la presencia de especialistas de todo 

el mundo.

Previo al desarrollo del GICCA, el 21 de abril, se organizó el precongreso con una jornada organizada por 

Cochlear, específicamente dedicada a la presentación de los dispositivos de la compañía, las nuevas aplicaciones 

y líneas de desarrollo en las que se está trabajando.

Según explicó el Dr. Marcos Goycoolea V., presidente del Congreso, “nuestro gran objetivo como especialistas 

es la oportunidad de unirnos como grupo y afianzar lazos de amistad y de intercambio personal y científico”. Y 

ese fue el resultado.

Cursos y seminarios
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Kanso en el Simposio
Graham Bell
Organizado por el Instituto Oral Modelo (IOM) de CABA, este Simposio tuvo lugar los días 27 y 28 de abril y 

Tecnosalud participó como sponsor.

La reunión fue un momento especial para que se realizara una charla sobre Kanso, el último modelo de procesadores 

de sonido de Cochlear, el más pequeño y discreto del mercado, que no merma el rendimiento auditivo.

Como ya hemos contado en varias notas sobre el IOM, se trata de una institución que cuenta con un equipo 

de profesionales especializado en intervención temprana, habilitación auditiva y programas educativos que 

acompaña a la familia y al niño con pérdida auditiva para estimular y desarrollar el máximo potencial de su centro 

cerebral auditivo.

Todos los pequeños que cursan en la institución están equipados eficazmente con audífonos o implantes 

cocleares que le permiten escuchar mejor los sonidos del lenguaje, por eso resulta tan importante la concreción 

de este “I Simposio Alexander Graham Bell”.

Desarrollando el programa oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con la Escuela de Capacitación 

IOM que prepara permanentemente a profesionales e instituciones de diversas disciplinas en la metodología y 

temáticas de audición, cognición y lenguaje.

En el corazón de Europa
Entre el 17 y 20 de mayo, se llevó a cabo el “6th International Congress 

on Bone Conduction Hearing and Related Technologies” en el Van der 

Valk Hotel de Nijmegen, Holanda.

Durante el desarrollo del encuentro, el viernes 19, Cochlear, uno de los 

sponsors del Congreso, organizó un simposio especialmente orientado 
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a lograr soluciones auditivas a través de los dispositivos 

más modernos y avanzados del mercado. 

Precisamente, Nijmegen es uno de los primeros centros 

en el mundo en los que se trabajó en soluciones 

auditivas por conducción ósea. De hecho, el primer 

paciente fue operado en 1987 con esta tecnología 

y, durante los últimos 30 años, casi 2.000 pacientes 

fueron revalidados sólo en Nijmegen y más de 200.000 

en todo el mundo. Según subrayaron los organizadores 

de la reunión científica “el campo de la audición por 

conducción ósea sigue creciendo. Todavía estamos 

aprendiendo y desarrollando nuevas cosas, el objetivo 

sigue siendo que los pacientes escuchen y que lo 

hagan según cada necesidad. El campo de la audición 

por conducción ósea está cambiando rápidamente y la 

actualización permanente es fundamental”.

Desde el 19 hasta el 21 de abril, la ciudad mediterránea fue sede del “XIX Congreso Argentino de 

Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica”, las “XV Jornadas de Audiología y Rehabilitación” y las “XIII 

Jornadas de ORL para Pediatras”.

Justamente, en la conferencia inaugural, el Dr. Leopoldo Cordero fue el encargado de presentar el tema “Implante 

coclear: evolución de criterios”.

Así, durante esos días, el Sheraton Córdoba Hotel fue epicentro de reuniones, debates y presentaciones científicas, 

pero también hubo lugar para el esparcimiento con show de tango, clown y hasta de un recital de música.

Parte de la delegación argentina y de las especialistas de Tecnosalud.

De Córdoba a 
todo el país

Cursos y seminarios
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Distinción
La editora de Oír Ahora y Siempre, Carina Etchegaray, recibió el pasado mes de abril, la mención especial del 

“Premio Dr. Héctor Bergier 2016” que entrega desde hace 25 años la Sociedad Argentina de Periodismo Médico 

de la Asociación Médica Argentina. 

La distinción fue otorgada por la nota “Desafiar el silencio”, publicada en la revista Cocoa, en la que relata la 

historia de la familia de Florencia Montoto Smayenka, en particular de sus hijos Milos y Mateo y su lucha por 

integrarse al mundo del sonido. Un espacio más para difundir y concientizar sobre la importancia de la detección 

precoz de la sordera. ¡Felicitaciones!

Carina Etchegaray junto a sus colegas, también distinguidas, Silvia Pardo y María Belén Gutiérrez.
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Había una vez

Se llamaba Luther Haden Taylor, pero pasó a la historia por su apodo: Dummy (mudito). Este hijo de granjeros 

de Kansas se convirtió en el primer gran jugador sordomudo de la historia del béisbol. No poder hablar ni oír 

nunca fue un impedimento en una carrera que lo mantuvo durante diez años compitiendo en las Grandes Ligas. 

Alcanzó fama y reconocimiento y su ejemplo dio una enorme visibilidad a quienes tenían su misma discapacidad.

Luther fue el quinto hijo de una pareja de granjeros de Kansas. Sordo de nacimiento, con apenas diez años sus 

padres le enviaron a una escuela especial para niños con su misma discapacidad que había en su estado. Aunque 

no estaba demasiado lejos de su casa, desde muy pequeño tuvo que adaptarse a vivir solo. 

Justamente, esa circunstancia forjó su carácter y su afición al deporte. Ahí encontró un buen refugio al que acudir 

para combatir la soledad o el aburrimiento. Sus favoritos eran el boxeo y el béisbol, que en aquellos tiempos 

eran los más populares en todo el país. Su primer deseo juvenil fue convertirse en un boxeador famoso, algo que 

provocó un evidente espanto en sus padres, que se negaron rotundamente a que se ganara la vida recibiendo 

golpes mientras una multitud le gritaba. Esa negativa familiar le arrimó definitivamente al béisbol.

Comenzó jugando en el equipo de la escuela, pasó a equipos menores de la zona y poco a poco los entrenadores 

empezaron a advertir sus condiciones para desenvolverse como lanzador. Tenía intuición y buen brazo. La historia 

siempre se repetía: su incapacidad para oír y hablar levantaba de entrada ciertas dudas que siempre acababan 

por despejarse en cuanto se ponía a jugar. Cosas de los prejuicios. Su progresión fue tal que en agosto de 1900 

(ya tenía 25 años) los Giants de Nueva York le hicieron una oferta para unirse a ellos aunque las dos primeras 

temporadas resultaron bastante decepcionantes. El equipo no rendía a buen nivel y tampoco Taylor, que empezó 

a ser conocido por el apodo (Dummy, que significaba mudito), fue capaz de dar lo mejor de sí mismo. Pasó por 

Cleveland una temporada antes de que el conjunto neoyorquino regresase en su busca. La negociación es una 

de las más curiosas de la historia. Se produjo en mitad de un partido. Frank Bowerman, uno de los responsables 

de los Giants, y Taylor estaban en plena conversación cuando a éste le llegó el momento de lanzar. Desde las 

primeras filas de la grada el enviado de Nueva York le hacía gestos subiendo la oferta económica. Taylor, en el 

medio del diamante, negaba con la cabeza. Así estuvieron durante un rato hasta que finalmente el pitcher aceptó 

la propuesta para regresar a los Giants desde el propio montículo de lanzamiento. «Soy el sordo mejor pagado 

del mundo», dijo el día en que firmó su nuevo contrato con los Giants.

Luther 
“Dummy” 
Taylor
Este deportista de elite venció muchos prejuicios para convertirse en una estrella del béisbol y el 

referente de los Giants de Nueva York a comienzos del siglo XX.
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Su segunda etapa en Nueva York fue mucho más exitosa. No tuvo nada que ver con la anterior. Mejoró el equipo, 

mejoró su eficacia y también el día a día en el vestuario, algo realmente imprescindible para un jugador de sus 

características. Los técnicos y buena parte de los jugadores de los Giants se implicaron para conocer el lenguaje 

de los signos. Incluso les ayudaba durante los partidos. Hay quien ve precisamente en ese tiempo el origen de 

la sobrecarga gestual que existe en el mundo del béisbol, pero no está nada claro que hubiese sido por culpa 

de Dummy Taylor. La cuestión es que la integración del jugador del estado de Kansas con sus compañeros fue 

absoluta y la complicidad, máxima.

Taylor se convirtió en un ejemplo para la comunidad sorda, a la que dio una enorme visibilidad en todo el país. 

Hubiese sido imposible sin su carácter abierto y optimista que incluso le convirtió en uno de los graciosetes del 

vestuario. De él se cuentan múltiples anécdotas. Un día, ante la negativa de un árbitro a suspender un partido 

por la falta de luz, se fue al vestuario y regresó con un casco con linterna incorporada que por lo visto le había 

prestado un bombero. Y en otro partido apareció en el campo con un chubasquero y unas botas de agua porque 

pese al aguacero que estaba cayendo el árbitro no tenía intención de aplazar el juego.

También se llevó alguna sorpresa como aquel árbitro que le expulsó tras dedicarle una serie de gestos. Ante su 

expresión de sorpresa, éste se acercó a él y le dijo con el lenguaje de los signos: “Chico listo, he pasado todo el 

tiempo libre de la semana aprendiendo palabras de tu lenguaje. Vete a la ducha que hoy ya no me vas a llamar 

cegato otra vez”.

Después de ocho años en los Giants, en los que consiguió varios 

títulos de la Liga Nacional, Taylor pasó un breve espacio de tiempo 

en equipos menores antes de regresar a la escuela de Olathe (Kansas) 

en la que había estudiado cuando era niño. Allí trabajó como 

profesor y como entrenador de béisbol ayudando a otros críos que 

tenían su misma discapacidad. Otros centros le reclamaron en los 

años posteriores ya que se había convertido en un referente para 

quienes tampoco podían hablar ni oír. Mientras se sintió con fuerzas, 

se entregó por completo a esa tarea sin olvidarse de colaborar con 

los Giants en la búsqueda de nuevos talentos por el país. En los años 

cincuenta, con más de setenta años, se retiró de la vida pública. Se 

refugió en su casa de Kansas y allí pasó sus últimos días.
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Edunews

Desde 1962 funciona en la Ciudad de Buenos Aires un espacio educativo que se caracteriza por brindar una 

alternativa educativa a los chicos con dificultades en su audición, que resulta superadora y profundamente 

inclusiva, y que busca abarcar todos los planos posibles del desarrollo humano, partiendo desde el lenguaje. Nos 

estamos refiriendo al Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje (IADAL), que desde hace 55 años abrió sus 

puertas en el barrio de Las Cañitas.

Su fundación es uno de los pilares que caracterizan a este espacio educativo: fue un grupo de padres de niños 

sordos que buscaban mejorar las condiciones educativas de sus hijos que decidió unirse y trabajar por crear esta 

escuela integral. Hoy, tras 55 años de mucho trabajo y profunda vocación, el IADAL educa a niños sordos e 

hipoacúsicos equipados con audífono y/o implante coclear, como así también a niños con TEL.

Ofrecen escolaridad inicial en turno tarde (para niños desde los 3 años), su nivel inicial de escuela primaria en 

ambos turnos y un posprimario que funciona de las 8 a las 16 horas y cuenta con una orientación en administración 

para sus alumnos. “Son niños desde los 3 años de edad hasta finalizar el ciclo primario, que no excede los 15 

años de los mismos que cursan en E.G.B. Y, con la implementación en 2016 del Plan 195/3 del Post Primario, 

los alumnos también pueden concurrir hasta la edad de 25 años, con la posibilidad de un año de permanencia”, 

detallan desde la entidad.

HAY EQUIPO

Generalmente, los niños que ingresan al IADAL llegan con un diagnóstico confirmado de hipoacusia, con o sin 

patologías asociadas. Allí los recibe un gabinete de profesionales de diversas disciplinas que procuran contener 

todas las necesidades del alumno. Liderados por la directora, Verónica Cher; la vicedirectora, María José Muzlera; 

y la Representante Legal, Roxana Da Rosa, los profesionales se organizan en distintos grupos de trabajo, según 

su especialización:

- Gabinete de Fonoarticulación y Habilitación Auditiva, con tratamientos fonoaudiológicos con 

orientación neurolingüística.

- Gabinete de Psicopedagogía

¡El IADAL 
celebra sus 
55 años!
En mayo, el Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje festejó su aniversario con un mural muy 

especial y varias actividades para grandes y chicos. Un recorrido por la historia y la actualidad de una 

de las escuelas más importantes de la comunidad.

¡Doble festejo! Un mural muy especial, creado por los alumnos de primaria, 
conmemoró este mayo el Día de la Patria y el 55° Aniversario del Instituto.
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PROPUESTAS PARA TODOS, CRECIMIENTO PARA TODOS

Además de su oferta educativa troncal, con primaria y posprimaria, el IADAL amplió su abanico de propuestas 

generando talleres y actividades extracurriculares para todos los gustos, intereses y posibilidades.

Talleres para chicos

Los talleres que actualmente funcionan son: de natación (que comienzan por primera vez en agosto de este año); 

construcción de la ciudadanía; informática y musicoterapia.

Escuelas Verdes

El IADAL obtuvo en 2016 el Lazo Ambiental II - Escuela Abierta, por su compromiso con la Educación y la Gestión 

Ambiental. A través de la figura instalada de “Guardián del Medio Ambiente”, la institución se ha fijado como 

- Gabinete de Psicología

- Consultorio Médico

Del mismo modo, funcionan de manera paralela tres equipos 

técnicos que complementan el trabajo personalizado y 

hacen posible el funcionamiento y el crecimiento continuo 

de la escuela:

- Equipo de inclusión educativa 

- Equipo de Relaciones institucionales

- Equipo de contención familiar En Facebook, con esta tierna imagen, la comunidad de IADAL 
dejó sus mensajes de felicitaciones por esta celebración.

En IADAL los chicos no solo aprenden a comunicarse, hacer amigos, leer y escribir, sino que también se nutren en valores positivos, como el 
cuidado del medio ambiente.
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objetivo continuar desarrollando acciones de cuidado de los recursos de la escuela, para prevenir el derroche 

energético y de agua, entre otros.

En esta misma línea, mantiene vigente un proyecto de Huerta Escolar que refleja y documenta el recorrido realizado 

para introducir y afianzar la Educación y Gestión Ambiental en la escuela. “Se hace hincapié en la vinculación 

de las actividades planteadas entre el diseño curricular y hacia una escuela verde”, suman las autoridades de la 

institución. “Nuestros alumnos del posprimario administran un quiosco y preparan aromatizadores  (ecológicos) 

y estamos gestionando para incorporar estampado de prendas”.

- IPA, “Iniciativa y Participación para la Autogestión”

El IADAL cuenta además con el programa IPA, una propuesta que agrupa e incluye 4 proyectos:

1. Sábados Cooperativos, ciclo de charlas y capacitaciones para docentes, profesionales y familiares.

2. El taller VEN, “Vida en la naturaleza”, una actividad libre y gratuita, inclusiva y abierta a toda 

la comunidad. Su objetivo es ofrecer recreación para el tiempo libre, en el marco de un espacio de 

intercambio y de convivencia pacífica, a cargo de los profesores de Educación Física, que se realiza 

periódicamente el primer y tercer sábado de cada mes, de 10 a 12 horas. Para participar, solo basta con 

inscribirse en: riselasociacioncivil@gmail.com.

3. Actividades manuales y de construcción. Un ejemplo fue la Charla Taller gratuita “Derecho a la 

Escucha”, dirigida a padres y familiares de niños con problemas auditivos, que el pasado 3 de junio 

abordó los sentimientos y las emociones que se generan a parir de la hipoacusia de un hijo o familiar 

querido.

4. Ferias de exposición.

Estos cuatro ejes de trabajo del IPA se están poniendo en marcha de manera progresiva dentro de la trasformación 

institucional que tuvo inicio en diciembre de 2015 con la llegada del equipo de autoridades actual. 

El artista Dany Trejo creó esta obra de arte en uno de los muros de la escuela, como homenaje por su 55° aniversario.
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EL DIFERENCIAL

El recorrido de los 55 años del IADAL lo llevó a afianzar su misión, aquello que lo hace único como institución: 

poder cambiar la mirada que tiene la sociedad de las discapacidades auditivas, y no solo la mirada del otro, sino 

la mirada que tiene la propia comunidad afectada. 

Para ello, estimulan la participación de los alumnos y sus familiares en proyectos solidarios, convencidos de que 

esta iniciativa “los retira del lugar de asistencia, para ponerlos en un lugar de proveedores de asistencia”.

“Creemos en la potencialidad que tiene cada niño o joven, por lo que generamos espacios inclusivos donde los 

niños y jóvenes y sus familias compartan experiencias, actividades en las que la primera pregunta que se hagan sea 

¨quién es¨, y no ¨qué tiene¨. Nos preocupamos por encontrar sus talentos”, concluyen las autoridades de IADAL.

Y esto solo puede darse dentro de un grupo que confía, crece y se descubre día a día, integrado en la sociedad, 

en contacto con el  otro y llevando al máximo sus potencialidades.

En la década del 60, un grupo de padres de niños y 
niñas sordos decidieron trabajar en conjunto con el 
fin de cumplir un sueño común: el de garantizar las 
mejores condiciones de educación para sus chicos. 
Fue así como crearon el C.O.E.S.O (la Cooperativa de 
padres para la educación de niños sordos), constituida 
por una Comisión Directiva y socios cooperativos. 
Una vez organizados y firmes en su objetivo, el 
13 de mayo de 1962 fundaron formalmente el 
Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje, que 
constituyó las bases de lo que hoy conocemos como 
COESO - IADAL. Desde sus primeros días, se trató 
de una institución dedicada a la educación integral 
de los niños con discapacidad auditiva. Se inició bajo 
la dirección de la Profesora Alicia de Endiza quien, 
junto a su equipo, logró incorporar a la institución a 
la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada 
y administrado por COESO. 
Desde ese momento y hasta la actualidad, el objetivo 
del IADAL fue siempre el de ofrecer educación 
mediante la Metodología Oral a niños hipoacúsicos 
y sordos, como un vehículo de comprensión y 
expresión,  que les permita comunicarse con la 
comunidad oyente, favoreciendo su integración 
al medio y respetando las necesidades educativas 
especiales de cada niño.

Hoy, tras décadas de mucho trabajo y profunda 
vocación, educan a niños desde los 3 y hasta ofrecen 
cursos y charlas de capacitación y formación para 
docentes y familiares de los alumnos. 
Para celebrar este recorrido, durante todo mayo de 
2017, a raíz de la conmemoración del 55° Aniversario 
de su fundación, se decidió celebrar en grande en 
la entidad. Se realizaron actividades con los chicos 
en las aulas y también se dictaron cursos y charlas 
debate especiales para toda la comunidad.
A su vez, un regalo muy especial llegó hasta el patio 
del IADAL: el artista Dany Trejo, amigo del IADAL, 
pintó un hermoso y colorido mural en una de las 
paredes de la escuela, que celebraron alumnos, 
familiares y docentes.
La comunidad amiga no quedó afuera del festejo. 
En su página de Facebook, el instituto posteó una 
divertida imagen que invitaba a dejar mensajes y 
saludos a la entidad en su “festejo de cumpleaños”.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, IADAL!

Más información:
IADAL
Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje
Av. Luis María Campos 1582 - CABA

Tel. (011) 4784-4032 / 4784-6211
Facebook:/IADALCOESOOFICIAL
www.iadal.com.ar 
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Lo que se viene

Avanzan los preparativos 
para la “X Semana del 
Implante Coclear 2017”
Se realizará durante el mes de noviembre próximo pero ya comenzó la planificación de este encuentro 

científico que es un clásico dentro de la especialidad. Organizada con el soporte de Tecnosalud y 

Cochlear, como en ediciones anteriores, se espera contar con destacados disertantes internacionales y 

la participación los mejores especialistas del país.

Como viene sucediendo desde hace una década, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede de una nueva 

edición de la Semana del Implante Coclear .

Este año se implementarán nuevos programas y actividades que la hará más atractiva y útil para otorrinolaringólogos, 

cirujanos, audiólogas, fonoaudiólogas y rehabilitadoras; y por sobre todo para usuarios y candidatos.
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A todos aquellos lectores que nos pedían ejemplares 
de Oír Ahora. Y siempre para compartir con familiares y 
amigos, les queremos contar que pueden bajar la revista 
ingresando a www.oirahoraysiempre.com. 

¡Buscanos 
en internet!

Número a número, intentamos sumar más noticias, 
historias y avances científicos para compartir con todos 
nuestros lectores. Por eso, esta novedad nos llena de 
alegría y nos impulsa a continuar con nuestra labor.

Ingresando a www.oirahoraysiempre.com , encontrarán 
todas las ediciones de la revista, sección por sección, 
para poder leerla on line o bien imprimirla.

De este modo, ingresamos al mundo digital para estar, 
cada vez, más y mejor conectados con nuestros lectores.

Podés bajar tu revista en
www.oirahoraysiempre.com 

Con el auspicio de Tecnosalud y Cochlear, como 

siempre ha sido, la reunión permitirá intercambiar 

conocimientos y experiencias al tiempo que 

será una excelente oportunidad para compartir 

jornadas de camaradería e interacción social.

Para más información sobre la

“X Semana del Implante Coclear 2017”, 

escribir a:

esaldarini@tecnosalud.com.ar
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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

Somos Sergio Rosales y Silvia Veloso, papás de Bruno, 

un niño de 5 años muy activo y cariñoso, de Rafaela, 

Santa Fe. 

Nuestro hijo nació en Santa Fe capital, con 30 semanas 

de gestación, el 13 de abril del 2012. Permaneció 

3 meses internado en Neonatología y, al recibir su 

alta, solo necesitó una mochila de oxígeno. A los 

ocho meses estaba completamente recuperado. 

Al año y medio, aproximadamente, Bruno no 

hablaba ni caminaba. Pero resultaba normal en un 

niño prematuro. Sin embargo, su abuelo pidió que 

hiciéramos una consulta porque quizás no escuchaba.  

Al realizarle las otomisiones los resultados 

demostraron que era así: Bruno tenía hipoacusia 

bilateral profunda. Nadie lo había notado a raíz de que 

había desarrollado mucho más el resto de sus sentidos. 

Comenzaba lo que creíamos sería un camino difícil y, 

aunque siempre hubo obstáculos, nada nos detuvo 

para conseguir todo aquello que nuestro pequeño 

necesitara. 

En un primer momento se probó con audífonos 

que no dieron resultado, necesitaba un implante 

coclear. Siempre decimos que Bruno tiene ángeles 

que lo cuidan y ayudan, uno de ellos es la Dra. 

Julieta Mühn, abogada, quien nos asesoró tanto en 

la obtención de los audífonos como del implante, 

El luchador de Rafaela
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ya que fue necesario adoptar medidas legales 

para que la obra social respondiera. Cuando por 

momentos sentíamos que no íbamos a conseguir 

nada, ella nos animaba a seguir y luchaba a la par.   

Mientras tanto Bruno comenzó a asistir al jardín “Dr. 

Eduardo D’Agostino”, donde surgían dudas de cómo 

sería su escolaridad. Gracias a Daniela Martínez, su 

maestra, Analía Sánchez, directora del jardín,  sus 

compañeritos y cada uno de los integrantes de la 

institución, fue posible que Bruno sea un niño más, 

donde no existían las diferencias. Lo aceptaron sin 

ningún tipo de condicionamiento y con mucho amor. 

Llegó el gran día 

Cuando menos lo esperamos, lo habíamos conseguido, 

llegó el implante y la fecha de la cirugía, que sería el 

14 de julio de 2016. Comenzaría una nueva vida. Los 

nervios nos invadían, pero el Dr. Leopoldo Cordero 

nos dio la paz que tanto necesitábamos para atravesar 

ese momento. Junto a su secretaria, Luciana 

González, que también tuvo un rol importante para 

que sigamos adelante con confianza, brindándonos 

la palabra justa y una sonrisa en todo momento.  

Tuvimos la posibilidad de acompañar a nuestro hijo 
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Cartas de lectores

gracias a nuestras familias, especialmente sus abuelos, 

Graciela y Ernesto; gracias su hermanito Lucas que con 

mucho amor lo cuidó siempre; a sus padrinos, Gisela y 

Pablo, que son incondicionales;  a amigos, conocidos 

y hasta desconocidos que nos ayudaron para estar en 

Buenos Aires el tiempo necesario.

Bruno tuvo una excelente recuperación. Llegó el día 

del encendido junto a la Lic. María Eugenia Prietto, su 

audióloga. Fue una mezcla de sensaciones, pero en su 

carita encontramos la respuesta que queríamos. Cada 

día que pasa nos asombra con sus avances, sus 

expresiones al conocer un nuevo sonido. Corre a abrir 

la puerta cuando escucha una bocina, le encanta bailar, 

participar en actos escolares y tocar su guitarra de 

juguete junto a su hermanito, que es su mejor maestro 

en todo.

Gracias a cada profesional que trabajó y trabaja con 

Bruno, como Gabriela Lissi, Claudia Luciani, Laura 

Müller, Romina Reyna, Luciana Coria y Marisa 

Francone. Gracias a sus compañeritos y maestras, 

y a todas las personas que lo rodean y aman. Bruno 

es un niño muy feliz, luchador, con una voluntad 

inquebrantable, que nos asombra día a día.

Silvia y Sergio Rosales, papás de Bruno, 
Rafaela, provincia de Santa Fe.
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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
 
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 

Centro Otorrinolaringologico La 
Plata (COLP)
Dr. P. Martin Estelrrich
Calle 3 n° 1369 (entre 60 y 61) 
CP 1900 – LA PLATA 
+54-0221-4215909
centroorllaplata@gmial.com

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

mailto:centroorllaplata@gmial.com
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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 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 
Juncal 1879 Piso 3 Dpto A
C1116AAA - C.A.B.A.
+54-011-4813-4146/4815-1385

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

Hospital Alemán
Dr. Bercelini Esteban
Av. Pueyrredón 1640
C1118AAT – CABA
+54-011-4827-7000
ebercellini@hotmail.com

Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein
Dr. Mendonça Luciano
Emilio Mitre 688
C1221ACI - CABA
+0800-999-1100 
mendoncaluciano@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.
Dra. Liliana Tiberti
Pedriel 74 C.P 1280 - C.A.B.A.
+54-011-4309-6400
Info.orl.hb@gmail.com 

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 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

Hospital Posadas
Dr. Martín Della Giovanna
Av. Pte Arturo U. Illia 799, 
CP 1707 – VILLA SARMIENTO
+54-011-4469 9300
hipoacusiaposadas@gmail.com

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
 

mailto:ebercellini@hotmail.com
mailto:mendoncaluciano@hotmail.com
mailto:hipoacusiaposadas@gmail.com


44

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 Español de Bs. As. (IC-
EM)
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

Centro Médico de Prevención 
FATSA
Dra. Juarez María Soledad
Av. San Juan 2955, 
CP 1232 – C.A.B.A.
0800-999-7264
mdsolejuarez@yahoo.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

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

Clínicas en el País

mailto:mdsolejuarez@yahoo.com
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CORRIENTES

Grupo de Implante Coclear del 
Nordeste
Dr. Iglesias, Jorge
Lic. Soria, Zulema

Avda. Chacabuco 960

CP 3400 - CORRIENTES CAPITAL

+54 0379 4460668

+54 0379 4430963

zulemasoria@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

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

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

Consultorios Externos de IMAC
Dr. Guillermo Francisco Gonzalez
Adolfo Guemes 44, 
A4400EDK  - SALTA CAPITAL
+54-0387-431-9237

Nuevo Hospital Público Materno 
Infantil 
Dr. Fiorenza Pablo 
Sarmiento 1301
CP 4400 - SALTA CAPITAL
+54-0387-421-4083
bellilorena@gmail.com

SAN JUAN

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
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SANTA FE

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 
CP 2000 - ROSARIO
+54-0341 4498346/4499351
implantecoclear@gaticrosario.com.
ar
www.gaticrosario.com.ar/index.
html

Instituto de Oído Dr. Nicenboim 
Dr. Nicenboim Luis 
Santa Fe 1831 
S2000ANN - ROSARIO 
+54-0341-447-0188 
info@institutodeloido.com.ar
luisnicenboim@gmail.com

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
CLINICA PRIVADA
Suipacha 2439
CP 3000 – SANTA FE
+54-0342-4522196
 

Instituto IORL 
Dr. Pitashny Raúl
Santiago del Estero 2722
S3000AOL - SANTA FE
+54-0342-4560280
www.iorl.com.ar

ENTRE RIOS

Equipo de Implantes Cocleares 
Concordia
Instituto Medico Quirurgico 
Garat
Dr. Gilabert Segundo Miguel
Perú 659 
CP 3200 - CONCORDIA 
+54-0345-4225656
implantescoclearesconcordia@gmail.
com

Instituto de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello
Dr. Duluc Beltrán 
Libertad 67  
CP 3100 - PARANÁ 
+54-0343-4072071
beltranduluc@hotmail.com

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

SAN LUIS

Hospital San Luis
Dr. Picciafuocco Sebastián
Caídos de Malvinas 110
CP5700- SAN LUIS CAPITAL
+54-02644-25037 

Grupo Implantes Cocleares San 
Luis
Dr. Picciafuocco, Sebastián
Maipú 1084
CP5700- SAN LUIS CAPITAL
+54-02644-26983
+54-02644-26985

mailto:info@institutodeloido.com.ar
mailto:luisnicenboim@gmail.com
file:///Users/lucianaalcacer/Downloads/Edunwes/Edu%20News-IADAL\implantescoclearesconcordia@gmail.com
file:///Users/lucianaalcacer/Downloads/Edunwes/Edu%20News-IADAL\implantescoclearesconcordia@gmail.com
mailto:beltranduluc@hotmail.com
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Desde el alma

Penélope
Penélope, 
con su bolso de piel marrón 
y sus zapatos de tacón, 
y su vestido de domingo. 
Penélope, 
se sienta en un banco en el andén 
y espera que llegue el primer tren 
meneando el abanico. 
Dicen en el pueblo que un caminante paró 
su reloj una tarde de primavera. 
Adiós, amor mío, no me llores, volveré 
antes que de los sauces caigan las hojas... 

Dicen en el pueblo que el caminante volvió, 
la encontró en su banco de pino verde. 
la llamó: “penélope, mi amante fiel, mi paz, 
deja ya de tejer sueños en tu mente... 
mírame, soy tu amor, regresé...” 
 
Le sonrió 
con los ojos llenitos de ayer, 
no era así su cara ni su piel: 
“tú no eres quien yo espero...” 
Y se quedó 
con su bolso de piel marrón 
y sus zapatitos de tacón 
sentada en la estación

Augusto Algueró
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