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Fonoaudióloga/ Comunicación y Lenguaje en niños con Trastornos del 

Desarrollo. 

 

Se ha graduado como Fonoaudióloga en la Universidad del Salvador en el año 2001. En 

marzo del año 2000  ingresó como voluntaria en CIDEP (Centro de Investigaciones del 

Desarrollo Psiconeurológico, a cargo del Dr. Miguel Angel García Coto) , realizando un 

año de formación intensiva, teórico y práctica sobre técnicas de intervención (Análisis 

Conductual Aplicado, PECS, Habla Signada, TEACCH, entre otras) específicas para 

niños dentro del Espectro Autista. Desde el año 2000 hasta fines del 2010 se 

desempeñó como terapeuta de dicha población, realizando intervenciones basadas en 

el hogar, coordinando equipos de trabajo multidisciplinarios, realizando capacitación de 

profesionales y de familiares. 

En el año 2003 realiza un posgrado de Especialización en  Trastornos Generalizados del 

Desarrollo, dictado por la Universidad de Favaloro. 

A partir del año 2005 realiza coordinación de equipos de trabajo  en el interior y 

exterior del país. Ha coordinado equipos de trabajo en España y en diferentes 

provincias de la República Argentina. 

A inicios del año 2006 comienza su Certificación en el modelo DIR/Floortime®, 

viajando primero a Perú a un taller inicial, para luego realizar un curso de formación 

dictado por FLENI Escobar durante dos años consecutivos. En el año 2009 viaja a  

Monterey, California, USA, para comenzar la certificación formal en el modelo, 

regresando en el año 2011 para continuar  con dicho proceso 

(http://www.icdl.com/intprograms/providers/argentina.shtml). Dicha capacitación  

aporta en la coordinación de equipos una mirada relacional tomando al afecto como 

motor del Desarrollo.  

En el año 2007 realiza el entrenamiento en la Técnica PROMPT® y en el año 2009 

realiza la certificación en la Escala ADOS WPS, otorgado por la Universidad de 

Cambridge, realizado en Buenos Aires. 

A principios del año 2010 comienza a interesarse por el modelo Son-rise® y viaja al 

Option Institute®  en ATCA (Autism Treatment Center of America) Sheffield, USA 

durante el mes de junio de 2010, octubre de 2010 y  mayo de 2011. En julio de 2011 

realiza el curso introductorio en Power Dialogs® en ATCA. 

Durante el año 2011 realiza la formación en la Entrevista de Desarrollo, Dimensional y 

Diagnóstica 3DI en la Fundación INECO. 



Durante el año 2009 y 2010 formó parte del equipo de comunicación y lenguaje para 

niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo en el servicio de Neurología del 

Hospital Materno Infantil de San Isidro.  

Desde mediados del año 2009 hasta el mes de agosto de 2011 se desempeñó como 

responsable de Evaluación Diagnóstica en Escala ADOS en el Hospital  Italiano. 

Actualmente está dedicada a la atención de niños con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo en el área de la comunicación y el lenguaje; en la coordinación de grupos de 

habilidades sociales para niños y adolescentes; en la co-coordinación junto a las 

familias para el armado y capacitación de equipos de trabajo en el hogar y en la 

capacitación de profesionales, familias y docentes.  

Se desempeñó como docente del modelo DIR/Floortime en CIDEP desde el año 2008 a 

2011. 

Se desempeña como docente en el Posgrado de Autismo y Trastornos del 

Neurodesarrollo en la Universidad de Favaloro, en la Diplomatura de Lenguaje 

coordinado por la Dra. Ana María Soprano en la Universidad de Morón y en el curso 

anual CCP brindado por PANAACEA como responsable del módulo de Comunicación y 

Lenguaje. Frecuentemente realiza ponencias en diferentes instituciones del ámbito de 

la salud. 

Desde el año 2010 se desempeña como Colaboradora de la Asociación de padres 

CEUPA (Conciencia, Esperanza y Unión para el Autismo). 

 Actualmente se encuentra realizando una formación en terapia Gestáltica, brindada 

por el CGSI. (Centro gestáltico San Isidro) 

Es miembro fundador de PANAACEA  (Proyecto Argentino para niños, adolescentes y 

adultos con Condiciones del Espectro Autista) y participa de las áreas de intervención, 

capacitación,  investigación y evaluación diagnóstica. Es responsable del área de 

comunicación y lenguaje de dicha organización. 


