
                                                                           

 

    PROGRAMA DE CAPACITACIÓN – PROMOCIÓN DE LA SALUD VOCAL 

                                                    “PIENSA EN VOZ” 

 
                         Primer Encuentro Presencial, 25 de julio de 2013, 18:00 hs. 
                              Salón de actos de la Escuela Normal Superior Dr A. Garzón Agulla 

                                                   Viamonte 150, Barrio General Paz, Córdoba. 

 

 

     El acto de apertura contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, el 

Director General de Programas Especiales e Infraestructura, Prof Carlos Pedetta, el Subdirector 

de Jurisdicción Promoción Social y de la Salud, Dr Carlos Dalmiro Paz y del Ministerio de Salud, el 

Subsecretario de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Dr Gustavo Durán y la Dra Susy Humerez. 

     Asistieron al Primer Encuentro del Programa “Piensa en Voz” los profesionales del equipo 

técnico de la Subdirección de Jurisdicción Promoción Social y de la Salud. 

     El equipo de capacitación está integrado por profesionales del Servicio de Fonoaudiología del 

Hospital Córdoba y del Ministerio de Educación.  

     Las palabras de presentación estuvieron a cargo del Dr Gustavo Durán y el Dr Carlos D. Paz, 

ante la concurrencia de un centenar de estudiantes de segundo, tercero y cuarto años del 

Instituto de Formación Superior de la ENSAGA. Con la implementación del Programa, se 

propone estimular la apropiación de prácticas saludables y favorecer el cuidado de la voz con 

énfasis en el entrenamiento a través de técnicas para reducir al mínimo los problemas vocales, 

que condicionan en gran medida la actividad profesional de los docentes de los centros 

  educativos de la Provincia de Córdoba.

 

       



                                                                           

 

 

 

 

                              
 

 

 

     Las actividades iniciales fueron desarrolladas por la Lic Silvia Abraham, quien explicó la  

encuesta que fué entregada a los presentes y expuso contenidos de los temas “Voz normal” y 

“Mal uso y abuso vocal”.  

     Se generó un espacio de intercambios en el que los participantes pudieron comentar sus 

dudas con respecto al uso y cuidados de la voz y los profesionales respondieron preguntas sobre 

las problemáticas planteadas. La instancia de trabajo tuvo su cierre a las 20,30 hs. Y están  

programados el segundo y tercer encuentros de capacitación para los días 8 y 22 de agosto 

respectivamente, en este  establecimiento educativo de Barrio General Paz.     

    

 

                                                                       Coordinación Programa PIENSA EN VOZ  

                                                      Subdirección de Jurisdicción Promoción Social y de la Salud                                                                                                                                                                                


