
PROGRAMA 

TEMÁTICAS:

 Ecología familiar. La lengua natural (la naturalidad de la lengua) y la
familia.

 Educación formal y minorías lingüísticas. Alfabetización. Normalización
y diferenciación.

 Instituciones, políticas y cultura.

 Salud y Culturas de Salud (salud mental y física).

VIERNES   -    6 DE ABRIL       -         PRIMERA JORNADA 

9.00 horas:   Acreditaciones 

10.30 horas: Presentación de autoridades. Palabras de inauguración  

Mesa de Autoridades

Palabras de representantes del Gobierno

Conferencias

TEMÁTICA: Instituciones y políticas.



Lic. Federico Lezama. "Aprendizajes y aportes de la Intendencia de Montevideo
con referencia a la Comunidad Sorda"

Dra.   María  Noel  Míguez  y  María  Ortega:  “  25  años  de  lucha  por  el

reconocimiento" 

Maestra Insp. Estela Vallarino:  "Escuelas para sordos en Uruguay.  Ciento siete 
(107) años de historia entre certezas e incertidumbres “

ALMUERZO

14.hs.  

CE.RE.SO ( Centro de recursos para estudiantes sordos ):  “Dispositivos de  
fortalecimiento  hacia  una  educación  inclusiva.  Situación  actual  de  
estudiantes Sordos en educación media del CES

Maestra Fernanda Bonilla " Presente y futuro de la Escuela de Sordos” 

Lic. Heber da Cunha: " Hacia un modelo de apoyos . Plan Nacional de Acceso a la
Justicia  y  protección  Jurídica  de  las  Personas  en  Situación  de  Discapacidad.  "
Programa Nacional de Discapacidad"  

Gustavo Vergara:  "Nuestros derechos vulnerados".

Lic. Ant.  Fernanda Olivar: “Repensando la relación entre Medicina y Sordera. 
Crónica de un divorcio reversible"

 Café.

Debate sobre los temas tratados en las exposiciones de estas mesas con la 
participación del público y de los ponentes.
--------------------------------------------------------

SÁBADO 7 de ABRIL  -     SEGUNDA JORNADA  

TEMÁTICA: Salud y Culturas de Salud (salud mental y física).

9.30 hs.: Psicólogo Sergio Meresman:  "Qué significa que la salud no es sólo
ausencia de enfermedad". 

Dra. Elisa Lambiasse y Lic. Psicóloga, Mariana Verdun: "Comunidad sorda:
dos caras de una misma realidad “ 



Prof. Ximena Romero: “Rol  del  mediador y su importancia  para la  salud de la
Comunidad Sorda“.

Lic. Fonoaudióloga, Patricia Veroslavsky: "Estrategia diagnóstica  y terapéutica 
en la sordera infantil.  Cómo implementar un bilingüismo temprano". 

Tec. Ana María Torres : "La discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser
Capaz". De dónde venimos? Dónde estamos? A dónde nos vamos? Los desafíos de la
comunidad sorda en Paraguay.

Andrés Rapetti:  "  Acciones  para la  inclusión desde la  Intendencia  Municipal  de
Maldonado "

Debate sobre las exposiciones de esta mesa con la participación del público y de los 
ponentes.

ALMUERZO

TEMÁTICA: Educación formal y minorías lingüísticas. 
Alfabetización.  Normalización y diferenciación.

14.00 hs. 

Profesora Inte: Nataly Vélez : “ La experiencia de enseñar a sordos estudiantes 
terciarios en su propia lengua “ 

Prof. Silvia Orellano : “ Formación de docentes de sordos en la Provincia de 
Chaco . República Argentina “
 
Lic. Profesor Luis Morales: "Acerca del encuentro con el Otro, los orishas y la 
aplicación de una didáctica específica en la enseñanza del español como segunda 
lengua a adolescentes sordos.

Lic. Fonoaudiólogo Miguel Quezada: “ Reflexionando acerca de una inclusión 
excluyente “.   

Magister María Teresa Hidalgo:"EL Enfoque Bilingüe y la calidad de vida para las 
Personas Sordas".

Dra. Graciela Alisedo. ¿Qué hace la Lingüística para proteger a la Lengua de Señas 
de la asimilación a las lenguas orales?

Café 



Debate sobre las exposiciones de esta mesa con la participación del públicoy de los 
ponentes.

DOMINGO 8 de ABRIL  TERCERA JORNADA

TEMÁTICA: Ecología familiar.  La lengua natural (la naturalidad
de la lengua) y la familia.

9.30hs.: 

Mag.  Psicóloga  Andrea  Gularte:  “  La  elección  comunicativa  en
familias oyentes con niños sordos. Efectos en la comunicación y  relacionamiento
desde la investigación y experiencia clínica“.

Dra.Ruth Kazez: “Madres y padres de niños sordos: subjetividad e intersubjetividad
frente a situaciones de vulnerabilidad “ 

Profesora María Emilia Garelli : " Padres oyentes-hijos sordos .  ¿ una familia 
inclusiva ?"

Licenciada Psicóloga Alejandra Jodar: "Particularidades de la comprensión en 
las interacciones comunicativas de los adolescentes sordos"

Profesora Emilia Bacigalupo: "Lo que las madres de niños sordos tienen que 
saber "

Esc. Int. Adriana Riotorto: " Encuentros y desencuentros de una familia 
disfuncional, del desasosiego a la aceptación.”

Debate sobre las exposiciones de esta mesa con la participación del público y de los
ponentes.

ALMUERZO

TEMÁTICA:  Educación  formal  e  interpretación.  Alfabetización.
Normalización y diferenciación.

14.00.: 

Prof. Intérp. Isabel Pastor: “ Interpretación, Educación y Ética “ .



Profs. Adriana Prieto y Stella Cánepa: " Etimología de la LSU y su repercusión 
en la enseñanza".

Intérprete Isabel Rey:  “ El intérprete en la educación “ 

Fernando Suárez – ASOMA – “ Una comunidad- Dos realidades “ 

Prof. Beatriz Garrido:  "Las personas sordas de tercera edad frente a un futuro de 
abandono y aislamiento".

Maestro Maximiliano Amaral “ Desafíos de los jóvenes sordos en el siglo XXI “ 

Dr. Psicólogo Roberto Aguirre: "Lingüística Cognitiva y LS" Proyecto  de
investigación  entre Udelar e INCOSUR/CINDE.

Debate sobre las exposiciones de esta mesa con la participación del público y de los

ponentes. 

CONCLUSIONES  : Cándido Bogliacino 

CIERRE


