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LA FONOAUDIOLOGIA, 
UNA PROFESIÓN

Dr. Jorge E. Abal 
Doctor en Fonoaudiología 

Presidente de la Regional Pergamino 
Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires

Al elegir una profesión se ponen en juego infinidad de aspectos con un 

denominador común: llegar al desempeño de la misma no sólo con solvencia, sino 

con eficiencia y muy especialmente con el sostén que a uno le permita el goce por lo 

que hace.

En mi caso personal, que provengo de una ciudad del interior en el corazón de 

la pampa húmeda, la información previa fue limitada, pero alcanzaba para saber que 

podría desempeñarme en acción y relación con necesidades del ser humano, 

casualmente en el área de la comunicación.

Debemos ubicarnos en los albores de la formación académica en 

Fonoaudiología en nuestro país, inicios de la década del 60, con una carrera que 

todavía no había alcanzado sus 15 años de existencia. Su hacer era limitado, 

circunscripto y dependiente.
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Con una formación exclusivamente anatomo - clínica nos iniciamos pero... 

rápidamente surgió el sentimiento de soledad y, por suerte la duda, esa que nos hace 

entrar en búsqueda, que nos inquieta y moviliza.

Debo hacer referencia en este momento al año 1971, en que se realiza en 

Buenos Aires el XV Congreso Internacional de Logopedia y Foniatría, evento en el 

que tuve oportunidad de conocer y escuchar por primera vez al Dr. J.E. Azcoaga, lo 

que generó en mí la expectativa de que quizá en su palabra podía existir una 

respuesta a algunos de los interrogantes que, como profesional que pretendía ser, me 

surgían.

Un posterior encuentro en su consultorio me permitió conocer a un ser 

humilde, modesto, humano y dispuesto a escuchar a otro, joven y dubitativo, en 

actitud de búsqueda. Su apertura y el sostén de un marco teórico mostraban un 

camino que, a través de una aparente síntesis nos orientaba a un análisis minucioso 

del "que" (le pasa al paciente) y el o los "por qué" (le sucede esto) dando origen esa 

relación, a "lo que se debe hacer".

Es en ese momento en que podía sentir que una puerta se trataba de abrir pero, 

cómo ponerla en acto, largas distancias, falta de medios de comunicaciones fluidas, 

etc.

Había que acceder al estudio de la obra que ocupó su vida, como fue 

adentrarse en las Funciones Cerebrales Superiores y los códigos elaborados a partir 

de ellas, junto a los Dispositivos Básicos de Aprendizaje Fisiológico, en ese camino de 

la búsqueda se presenta APINEP Filial Rosario, bajo la dirección de la Dra. Graciela 

Geromini y con ello la viabilidad de la formación. Con temor, con ansiedad y sin la 

plena conciencia de lo que esto implicaría realmente, comienzan los años de estudio y 

puesta en práctica, con dudas, equivocaciones, rectificaciones, que no hacían más que 

permitirnos aprender. Los años de lecturas, supervisiones y contactos directos con "el
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Doctor", como familiarmente lo llamábamos, me permitió sentir que aquello que en 

los albores de los 60 había sido una aspiración: "ejercer una profesión" se estaba 

cumpliendo. La Fonoaudiología que ahora desarrollaba era realmente una profesión, 

ya que los interrogantes encontraban respuestas en un cuerpo teórico sólido, a la vez 

que abierto a lo incidental que la particularidad de cada paciente presenta. Ahora 

quedaba demostrado en la práctica lo que Lain Entralgo expresa en su trabajo: La 

relación médico -  enfermo Historia y Teoría (Madrid: Revista Occidente, 1964) "El 

profesionalismo no sólo es saber qué debe hacerse técnicamente y cuándo debe hacerse sino, 

además, es hacerlo con minuciosidad extrema y esmerada".

Siguiendo esta línea de pensamiento la Dra. Geromini expresa en su trabajo: 

Limitaciones de mayor jerarquía en la rehabilitación del paciente afásico..."la

conjunción de formación técnica sólida, con la conciencia de poseerla y el deseo de ayudar al 

enfermo, no es otra cosa que profesionalismo..." "Sin la existencia de un diagnóstico clínico y 

fisiopatológico y el establecimiento del grado de severidad del cuadro no es posible encauzar 

con exactitud los esfuerzos terapéuticos" (Geromini, G. La recuperación del paciente -  

utopía o realidad). "La relación paciente -  terapeuta encuentra un cauce cuando este 

"profesional" puede acompañar al enfermo como un compañero solidario, mediante un vínculo 

estrecho y a veces complejo, de acuerdo a la cronicidad o progresión de la enfermedad, pero son 

estas "herramientas" que maneja el profesional(diagnóstico clínico y fisiopatológico y grado 

de severidad) (Geromini, G. Limitaciones de mayor jerarquía en la rehabilitación del 

paciente afásico...") las que le aseguran la dirección de la cura sin temor a confundir el 

carácter de ese vínculo.

Agrego que es ese "profesionalismo" el que nos permite a su vez, ser 

creativos en el hacer y es ahí donde damos pie al "goce" del paciente y el terapeuta, 

por ese encuentro responsable y esperanzador.

Con los años pude ser convocado a integrar el cuerpo docente de APINEP 

Rosario, que diera posterior origen a la creación de ADINA, Asociación de Docencia e
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Investigaciones en Neuropsicología y Afasiología, institución de "profesionales 

fonoaudiólogos" que deja muy atrás a aquellos primeros años de formación en la 

dependencia diagnóstica, que no nos aportaba ni orientación ni precisiones en la 

recuperación, centro de nuestro hacer.

El marco teórico incorporado me permitió sentir y hacer de mi desarrollo una 

profesión independiente y sólida, con contenidos en un marco teórico que se 

convierten en el continente de ese ser humano que es el profesional fonoaudiólogo.

Me animo a decir que fueron los aportes, estudios y enseñanzas del Dr. 

Azcoaga, basados en el modelo teórico fisiológico y fisiopatológico los que nos 

habilitaron para sostener que la Afasiología es una especialidad en sí misma, 

concepto que allá por la década del 60 ni se nos hubiera ocurrido pensar, pero este 

giro en la visión del lenguaje normal y patológico nos lleva a continuar trabajando 

por la especialidad desde hace tantos años.

Otras actividades que he tenido en algún período de mi vida me aportaron la 

posibilidad de trabajar junto al Prof. Luis Iglesias, destacado pedagogo argentino que 

supo mostrarnos al aprendizaje pedagógico como una actividad de libre creación , 

realización y concreción, con el tiempo me comenta de su amistad y admiración 

hacia el Dr. Azcoaga, con quien compartía la lucha por el ideario, otro de los aspectos 

que ocuparon la acción comprometida del Dr. Juan Azcoaga, y es el Profesor Iglesias 

quien me invita al acto de entrega del Premio Nacional Anibal Ponce (1984), con el 

que se distinguía a nuestro querido Maestro .Se trataba sí de un distinción porque se 

le entregaba el premio que lleva el nombre de un "modelo de intelectual total, trabajador 

caracterizado por la honestidad y rechazo visceral a todo dogmatismo" (Cora Ratto "la 

Opinión" 1972) Acompañarlo también en ese momento y escuchar cómo se referían 

a él tantos otros destacados, de ámbitos muy diversos y no precisamente de la 

medicina, fue integrar a un excepcional ser humano
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Muy atrás ha quedado en mi historia aquel primer encuentro con el Dr. 

Azcoaga en el año 1971, no podría haber imaginado entonces que era ese el inicio de 

muchos otros, no solo científicos sino también sociales, distendidos y amenos que me 

permitieron conocer a una persona exquisita, con los meritos de un investigador 

serio, con la generosidad de estar siempre apoyándonos y estimulándonos con su 

palabra, es ello lo que me permite llegar hoy a 50 años de profesión, con la sensación 

de que si bien el camino ha sido largo, ha dado sus frutos y es en ellos donde la figura 

del maestro Azcoaga, científico innovador y comprometido con su tiempo se dibuja 

clara y permanente .

Llegue hacia su memoria mi recuerdo pleno de agradecimiento tanto personal 

como profesional.
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