
AREA DE GENERO DE LOS 
PROFESIONALES  EN FONOAUDIOLOGIA 



 

«Hagamos correr la voz» 



 
 «Todo acto de agresión dirigido  a cualquier persona, 

sobre la base de su sexo o genero. La violencia de 
genero es causa y consecuencia de las relaciones 
asimétricas de poder entre varones, mujeres, y 
diversidades, generadas a raíz de estereotipos y 
mandatos que reproducen la discriminación hacia las 
identidades feminizadas» 

LA ONU MUJERES(2020) define a la violencia de genero como: 



 
 Esta nueva área se integra al colegio, teniendo 

colegiadas representantes , que forman parte de la 
originada «red de genero de profesionales de la 1 
circunscripción de santa fe» 
 

Dicha red esta conformada por diversas 
disciplinas como: Psicología, Psicopedagogía, 
Fonoaudiología, Nutrición, Kinesiología, 
Abogacía, Trabajo social, Farmacia y red de 
mujeres penitenciarias y policías. Buscando 
integrar otras disciplinas mas  que se sumen. 

 

Desde el Colegio de Fonoaudiólogos presentamos una nueva área 
de genero  y derechos humanos 



 
 Lograr que cada colegio profesional pueda tener su 

área de genero 

 La capacitación y formación en políticas publicas de 
genero y derechos humanos desde este espacio. 

 

Realizar  un acompañamiento de las practicas 
clínicas sobre estas temáticas en cada colegio y 
generar debate, o indicaciones que lleven a 
soluciones. 

 

 

Los objetivos de la red son a través de un espacio común y 
dinámico, la participación  de sus integrantes en forma transversal 

e interdisciplinaria  para: 



 

 Informar siempre desde el colegio a traves del 
directorio, el tribunal de ética y llegar luego a los 
colegiados. 
 

 Trazar vínculos y mantener comunicación desde la 
red, con otros organismos e instituciones  que 
trabajen estas temáticas (colegio de fonoaudiólogos de 
otras circunscripciones, dirección de la mujer, 
universidades, defensoría del pueblo, municipalidades y 
comunas, comités de violencia,  áreas de defensa de los 
derechos de niños, y adolescentes, comisarias de mujeres,    
centros territoriales, centros de asistencia a la victima, 
tribunal de familia, área de desarrollo social, equipos 
socioeducativos, equipos interdisciplinarios del  juzgado, 
otros) 
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