
 
 

 

Haciendo historia 

 

La fonoaudiología, comienza a gestarse en nuestro país por el año 1931, como una 

disciplina auxiliar de la medicina, enraizada en la Otorrinolaringología. 

El devenir de los tiempos indicaba que nuestra historia estaría atravesada por prestar 

servicio y colaboración a otras especialidades. 

En esa época, los padres eran los médicos, los especialistas, los otorrinos; y las madres, 

aquellas supeditadas a la labor de lo doméstico, del asistir y el colaborar con ellos. Éstas 

docentes y profesoras de sordos, dejaron una impronta que con el correr del tiempo se 

ha ido marcando aún más y nos ha permitido hoy ser ley. 

Si hablamos de padres, madres, maestros, precursores, pioneros no podemos dejar de 

nombrar al Dr. Bernaldo, Quiros; Dr. Juan M. Tato; Dr.R. Segre; Juan E. Azcoaga; Dr. Julio 

Zubizarreta; Berta, Derman. Cada uno de ellos fue actor en las vicisitudes por las que 

transcurrió la fonoaudiología. 

El ingreso de la profesión a la Universidad como carrera y a las Instituciones Educativas y 

de Salud como profesionales, el integrar una Ley Nacional (17.132, del año 1967) como 

una actividad colaborativa de la medicina (Art. 42), cuyo ejercicio se limitaba a … “ la 

medición de los niveles de audición (audiometría) y la enseñanza de ejercicio de 

reeducación o rehabilitación de la voz, el habla y el lenguaje a cumplirse por el 

paciente”, pudiendo actuar …”bajo control médico” (Capítulo XIII, Artículos 101, 102, 

103 y 104); al orgullo de tener hoy nuestra propia Ley 27568, del 7 de Octubre del 2020. 

Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología. “Artículo 2°- Del ejercicio profesional. Se 

considera ejercicio profesional de la fonoaudiología a las siguientes actividades: 

promoción, prevención, estudio, exploración, investigación, evaluación por 

procedimientos subjetivos y objetivos que permitan el diagnóstico, pronóstico, 



seguimiento, tratamiento, habilitación y rehabilitación de las patologías de la 

comunicación humana en las áreas de: lenguaje, habla, audición, voz, 

fonoestomatología entendida como funciones orales de succión, masticación, sorbición 

y deglución para el tránsito de la saliva y las relacionadas con la ingesta de la 

alimentación, e intervención temprana entendida como acciones de para desarrollar las 

funciones que sustentan la comunicación y el lenguaje”… “Artículo 5°- Modalidades del 

ejercicio. El profesional de la fonoaudiología podrá ejercer su actividad en forma 

individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma autónoma o 

dependiente, en instituciones privadas o públicas”... ; éstos fueron, son y serán los 

grandes acontecimientos que nos permitieron construir una  identidad. 

Que la sociedad conozca y reconozca nuestra profesión tiene mucho que ver con la labor 

que llevamos a cabo, ya que la Comunicación Humana, eje transversal de la 

fonoaudiología, traspasa los límites de cualquier constructo social. 

El 12 de mayo de 1973, por decreto, se declara el Día de la Fonoaudiología Argentina, en 

reconocimiento a los aportes promovidos por la primera Entidad Científica 

Fonoaudiológica A.S.A.L.F.A, en conmemoración a su fundación. 
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