
 

  
Globalización y desarrollo sostenible:

desafíos para la Fonoaudiología  

Organiza:  
Programa Fonoaudiología

Apoyan :



 

24   NOVIEMBRE 

Programación

Apertura y bienvenida al evento. 
(Palabras directivos) 
8:00 a 8:30 A.M

Conferencia inaugural: 
Ciencia y Desarrollo Sostenible: rumbos y 
destinos conjuntos 

Dra. Fernanda Carolina Sarmiento Castillo

8:30 a 9:15 A.M

Conferencia línea reducción 
de desigualdades  
Desigualdades evitables, curso de vida y desarrollo 
humano: una mirada transdisciplinaria 

PhD. Marisol Moreno Angarita

11:00 a 11:45 A.M

Conferencia línea Reducción 
de desigualdades
las actitudes de estudiantes universitarios hacia 
las personas mayores, una oportunidad para 
reducir las desigualdades 

Dr. Jesús González Moreno 

9:18 a 10:00 A.M

Visita Sala Video Póster  
Percepciones de los profesionales de salud 
frente al quehacer fonoaudiológico y las 
necesidades de la población en cuidados 
paliativos en Colombia 

Fga. Johanna Rodríguez Riaño 

10:00 a 10:20 A.M

Ponencia  
- Implementación de la certificación de 
discapacidad y RLCPD en la población sorda 

Fga. Liliana Isabel Neira Torres  

Ponencia 
- Diseño de un programa de interacción 
comunicativa para sujetos afásicos basado 
en el uso de herramientas tecnológicas de 
comunicación síncrona  

Fga. Mónica Patricia Pérez Corredor

- Análisis de costo-efectividad de la atención 
fonoaudiológica especializada en deglución 
en recién nacidos pretérmino en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales en Colombia 

Fga. Paola Andrea Eusse Solano   

- Ruta de atención integral para los niños y 
adolescentes con discapacidad auditiva de la 
ciudad de Bucaramanga 

Fga. María Fernanda Gómez Vásquez   

- Desarrollo de un programa de atención primaria 
en salud comunicativa en telesalud, para personas 
mayores a través de un enfoque participativo 

Fga. Ana Carmenza Romero Peña  

- Diseño de una herramienta digital para la 
estimulación del lenguaje en niños 
de 3 a 5 años

Fga. Isabel Cristina Sandoval Rincón

10:40 a 11:00 A.M  

- Modos de vida de personas autistas del 
centro Medicina Integral Cartagena Colombia  

Fgo. Antonio Carlos Domínguez Meza   

- Aplicación de estrategias y actividades 
interactivas, comunicativas y cognitivas, 
mediadas desde la tele-práctica en el contexto 
del hogar para la promoción de la lectura inicial 
en Colombia y Chile.

Fga. Marly Vera Barrios

10:20 a 10:40 A.M
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Panel de expertos 
Reducción de desigualdades en un mundo 
globalizado, retos de la Fonoaudiología 

Dra. Gloria Isabel Bermúdez 
Dra. Martha Rincón  
Mgs. Juan Camilo Celemín 

11:48 a 12:45  

Visita Sala Video Póster 
Protocolo de atención para la persona mayor 
desde la comunicación y la cognición en los 
escenarios comunitarios. 

Fga. María Tatiana Ramírez Lozano

12:45 a 1:00 P.M

Visita Sala Video Póster 
Las prácticas académicas: hacia la formación 
de fonoaudiólogos emprendedores 

Fga. Alejandra Cristina Correa Segura 

3:25 a 3:40 P.M 

Conferencia  línea Salud y Bienestar   
Aplicación del proceso investigativo en la 
evaluación audiológica básica 

Audióloga Johana Marcela Ángel Rodríguez

2:00 a 2:45 

Conversatorio  Salud y bienestar en el 
adulto mayor en un mundo globalizado  

PhD. Felipe Henríquez 
PhDc. Mónica Pérez 
Mgs. Johana Rodríguez 

3:40 a 5.00 P.M

Almuerzo

Ponencia  
- Características anatómicas y del habla según 
tipo de frenillo lingual alterado en niños de 6 a 12 
años 

Fgo. Henry Christopher Sandi Rojas  

Ponencia 
- Correlación de pruebas diagnósticas 
comportamentales y electrofisiológicas en 
personas con y sin síntomas de dificultades 
de procesamiento auditivo central

Fga. Liliana Akli Serpa

2:45 a 3:05 P.M

Ponencia  
- Desarrollo in vitro de una membrana timpánica 
biocompatible a partir de matriz extracelular de 
porcino 

Fgo. Deivid Stevan Villabon

3:05 a 3:25 P.M 

Ponencia  
- Características fonoaudiológicas en pacientes 
con secuelas de parálisis cerebral en un centro 
de motricidad orofacial 

Fgo. Andrés Sanzana Leiva  

- Percepción de las dificultades de voz por parte 
de usuarios con enfermedad de Parkinson  

Fgo. Gerson Eleazar Jara Cabrera 

2:00 a 2:20 PM 

- Fonoaudiología en salas de urgencias: perspectiva  
desde una revisión documental. 

Fga. María Paula Rincón Pinilla  

2:20 a 2:40 P.M

Ponencia  
- Importancia del fonoaudiólogo en el abordaje de 
neonatos y lactantes con reflujo gastroesofágico  

Fga. Rosa Paola Leguízamo Galvis  

- Correlación entre variables sociodemográficas y 
lenguaje en niños de 3 años

Fga. Mónica Patricia Muñoz Hernández  

3:40 a 4:00  P.M

Ponencia  
- Características aerodinámicas, biomecánicas y 
acústicas en diferentes alteraciones de la voz: 
Revisión exploratoria de la literatura  

Fga. Paula Alejandra Cortés Monroy  

- Secuelas evidenciadas en el lenguaje oral en 
pacientes recuperados de COVID – 19 

Fga. Michelle Alexandra Serrano Soriano  

4:00 a 4:20 P.M
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25   NOVIEMBRE 

Conferencia línea Educación de calidad   
Educación de calidad frente a los retos 
de la globalización 

Mgs. Diana Amortegui Osorio

8:00 a 9:00 A.M 

Conferencia línea Alianzas 
para lograr los objetivos
Solos somos una gota, juntos somos un 
océano: experiencia de colaboración 
internacional en isla 

PhD. Pía Villanueva 

11:40 am 12:45 P.M

Ponencia  
- El fonoaudiólogo y el educador diferencial en la 
inclusión de la población sorda en educación 
superior desde la diversidad: barreras y facilitadores 

Fga. Carmen Obdulia Sastre González  
Dra. Karina Muñoz Vilugrón  

Ponencia 
- Estudio comparativo de la eficacia de dos 
programas de intervención en oralidad en e
studiantes de grado once de una Institución 
Educativa en la ciudad de Popayán.  

Fga. Paola Andrea Ortiz Camayo 

11:00 a 11:20 A.M  

Ponencia 
- Relación entre las habilidades del procesamiento 
auditivo central y los inicios de la lectura en niños 
de 7 y 8 años estudiantes de la institución educa-
tiva departamental Nuestra Señora De La Gracia 

Fga. Laura Ximena Bautista Álvarez

11:00 a 11:20 A.M 

Ponencia  
- Efecto de un programa de promoción y 
prevención sobre la comunicación y lenguaje 
de escolarizados en instituciones públicas 
de Sincelejo 

Fga. Beatriz Elena Miranda Contreras

11:20 a 11:40 A.M

Ponencia  
- Proceso de enseñanza de la lectura y la 
escritura de los niños con implante coclear y 
audífonos desde la virtualidad en el contexto 
de la pandemia COVID 19  

Fga. July Marcela García Arango

11:20 a 11:40 A.M

- Una aproximación a la lectura de subtítulos, per-
cepción y comprensión de piezas audiovisuales 
mediante tecnología de seguimiento ocular. 

Fga. Anajosé Pardo Díaz   

9:05 a 9:25 A.M 

Ponencia  
- El quehacer profesional del fonoaudiólogo escolar 
en los diferentes niveles de la educación en 
Colombia, análisis curricular 

Fga. Mónica Patricia Pérez Corredor

- Relación de las habilidades locomotoras, 
atención, y adquisición de la lectura en 
niños de 5 a 6 años  

Fga. Aura Angélica Espinel Católico  

9:25 a 9:45 A.M

Visita Sala Video Póster 
Salud auditiva, vocal y habilidades comunicativas 
para profesionales que trabajan en servicio al cliente 

Fga. Juliana Elizabeth Villarraga Tuso

9:45 a 10:00 A.M 

Panel De Expertos 
Línea educación de calidad 
Estrategias para la inclusión de las personas 
sordas en educación superior  

Psicól. Carlos Andrés Enríquez Lozano 
PhD. Karina Muñoz Vilugrón 
Mgs. Adriana Marcela Rojas Gil

10:00 a 11:00 A.M 

Almuerzo
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Conversatorio 
ALIANZAS para alcanzar los ODS perspectivas del trabajo colaborativo y emprendimiento 

Audióloga. Jackelin Cuéllar Saavedra 
Dra. Beatriz Rosa Valles González 
Mgs. Diana Amortegui Osorio 

3:00 A 4:00 P.M 

Presentación Tendencias y retos para el próximo X Encuentro Nacional 
y VII Internacional de Investigación en Fonoaudiología 2024 

PhD Yenny Rodríguez Hernández  

4:00 a 4:30  P.M

Premio Luis H Ramírez Collazos 

Dra. Fernanda Sarmiento 

4:30 a 5:00 P.M  

Visita Sala Video Póster 
- La voz de los docentes que usan mascarilla en la modalidad de alternancia  
Fga. Juliana Elizabeth Villarraga Tuso

- Utilización de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación en escuelas 
especiales públicas de la ciudad de Rosario 
Fga. Nadia Sammartino López

- Utilización de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación en escuelas 
especiales públicas de la ciudad de Rosario 
Fga. Nadia Sammartino López

2:00 a 3:00 P.M  

CIERRE DEL EVENTO
5:00 a 5:10 pm  
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