
Fecha: Miércoles, 29 de junio 

____________________________________________________________________________________ 

8:00 – 9:00 am Conferencia magistral 

Título: El camino hacia la equidad auditiva 

Nombre del ponente: Susan Emmett MD, MPH 

Biografía del ponente: Susan Emmett, MD, MPH, es otorrinolaringóloga y experta en salud pública que 

desarrolla soluciones basadas en evidencia para abordar la pérdida auditiva prevenible. Trabaja como 

profesora agregada de Otorrinolaringología y Salud Pública en la University of Arkansas for Medical 

Sciences y es directora del UAMS Center for Hearing Health Equity. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Honorarios de ponente de hearX Group por sus servicios como experta 

independiente en Viewpoint; Honorarios de ponente, AG Bell 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

9:15 – 10:45 am Sesiones simultáneas  

Título: Optimizando el acceso auditivo a lo largo de la infancia  

Ponente: Carol Flexer, CCC-A, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Carol Flexer, PhD, CCC-A, LSLS Cert. AVT es profesora emérita distinguida de 

Audiología, The University of Akron. Es conferenciante internacional de audiología pediátrica y autora de 

más de 155 publicaciones, que incluyen 17 libros. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Ponente: Carrie Spangler, Au.D., CCC-A 

Biografía del ponente: Carrie Spangler, AUD, CCC-A, es la audióloga educativa principal del Summit ESC 

de Ohio, aportando su experiencia personal y profesional al campo. Es ponente, autora, bloguera y 

anfitriona de podcasts. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Inscripción en la conferencia 

No financiera: Membresía voluntaria en la Junta o el Comité, Ohio Speech and Hearing 

Professionals Board 

Ponente: Cheryl DeConde Johnson, Ed.D. 



Biografía del ponente: Cheryl DeConde Johnson, Ed.D., es consultora y defensora de los derechos de los 

niños y jóvenes con sordera e hipoacusia, y de sus familias, a través de su trabajo de consultoría en 

ADEvantage, educación auditiva para personas con sordera. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna  

_____________________________________________________________________________________ 

9:15 – 10:45 am Sesiones simultáneas 

Título: Las conversaciones en la vida diaria enriquecen la LSL  

Nombre del ponente: Karen MacIver-Lux, M.A., Aud(C), Reg. CASLPO, LSLS. Cert. AVT 

Biografía del ponente: Karen MacIver-Lux presta servicios de aprendizaje auditivo a personas con 

pérdida auditiva y a sus familias, además de formación a profesionales que trabajan con niños y adultos 

con sordera o hipoacusia, y a sus familias. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, presidenta de SoundIntuition 

No financiera: Experiencia personal, Karen MacIver-Lux tiene una pérdida auditiva 

neurosensorial bilateral congénita y recibió terapia auditivo-verbal durante su infancia. 

_____________________________________________________________________________________ 

9:15 – 10:45 am Sesiones simultáneas 

Título: Buscando lo funcional: niños con diagnósticos múltiples (sesión de 45 minutos) 

Ponente: Kaytie Cook-Ward, M.Ed 

Biografía del ponente: Kaytie Cook-Ward es educadora en la zona rural de Alberta en un aula inclusiva. 

Kaytie se graduó en la Utah State University y le apasiona el desarrollo del lenguaje y la intervención 

temprana. Le encanta prestar servicios en comunidades pequeñas. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Ponente: Lauren Smith-Munkondya, M.Ed 

Biografía del ponente: Lauren Smith Munkondya es maestra en Utah. Lauren trabaja como 

intervencionista temprana y maestra de preescolar. Le apasiona asociarse con padres y cuidadores para 

lograr el éxito de los niños. 

Divulgación acerca del ponente: 



Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

9:15 – 10:45 am Sesiones simultáneas 

Título: Evaluación e intervención en SAAC para niños con hipoacusia y sordera (sesión de 45 minutos) 

Ponente: Blair Richlin, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Blair Richlin es experta en modalidades y facilita apoyo en escucha y lenguaje 

hablado, comunicación total, comunicación aumentativa y alternativa (CAA) y maximización de la 

entrada auditiva cuando la lengua de signos estadounidense es el lenguaje principal. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

11:00 am – 12:00 Sesión simultánea 

Título: Primeros sonidos: construyendo el cerebro auditivo  

Nombre del ponente: Maki Massone, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Maki Masson tiene una licenciatura en Logopedia y está certificada como LSLS 

Cert. AVT. Es miembro del equipo de HF del Hospital Dr. Federico Abete, miembro del comité de 

liderazgo de RehAB para Advanced Bionics y coautora del libro «La práctica auditivo-verbal (PAV) en 

Latinoamerica». 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Consultora, Advanced Bionics  

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Nora Gardilcic Venandy, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Nora Gardilcic Venandy es logopeda y tiene un máster en Audiología. Posee la 

certificación LSLS Cert. AVT. Es directora y cofundadora del Centro AUDILEN en Santiago de Chile, 

cocreadora de un programa de IC que realiza pruebas y programación intraquirúrgicas, y coautora del 

libro «La práctica auditivo-verbal (PAV) en Latinoamerica». 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Consultora, Advanced Bionics 

No financiera: Ninguna  



____________________________________________________________________________________ 

11:00 am – 12:00 m Sesión simultánea 

Título: Uso de etapas auditivas para guiar los resultados  

Nombre del ponente: Aleisha Davis, PhD, LSLS Cert. AVT, CPSP 

Biografía del ponente: Aleisha es directora clínica en The Shepherd Centre y dirige el equipo de LSLS, 

audiólogos pediátricos, consejeros de niños y familias, educadores e investigadores clínicos. Aleisha es 

Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado certificada. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Danielle Lam, BAppSc(SP), CPSP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Danielle es logopeda certificada en ejercicio y Especialista en Escucha y Lenguaje 

Hablado (LSLS) certificada. Danielle se incorporó a The Shepherd Centre en 2007 y dirige el equipo de 

crecimiento y desarrollo digital y regional. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Katie Neal, MRes, MClin AUD, AudSA, CCP 

Biografía del ponente: Katie es directora de Investigación, Aprendizaje y Desarrollo de Audiología en The 

Shepherd Centre. Estudió un máster de Audiología y recientemente ha finalizado un máster de 

Investigación en el que se analizan las limitaciones de las medidas clínicas de la pérdida auditiva. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Tess Ansell, MSLP, BA, LSL Cert AVT 

Biografía del ponente: Tess es Especialista en LSL certificada y especialista en sistemas de investigación. 

Trabaja desde hace más de 7 años con niños con pérdida auditiva y sus familias, y le apasiona facilitar 

formación/coaching a los padres y utilizar la investigación como base de la práctica. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 



11:00 am – 12:00 m Sesión simultánea 

Título: Muchas voces, un Clarke: viaje hacia la igualdad 

Nombre del ponente: Judy Sexton, M.S., CED LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Judy Sexton M.S., C.E.D. LSLS Cert. AVEd, directora de Programas de Clarke 

Schools for Hearing and Speech, aporta 40 años de experiencia general en educación y supervisión de 

personas con sordera en los sectores público y privado. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Marian Hartblay, M.A.T., M.E.D., LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Marian Hartblay, M.A.T., M.E.D., LSLS Cert. AVEd es directora nacional de 

Intervención Temprana y Preescolar de Clarke y directora de Servicios para la primera infancia en Clarke 

Schools for Hearing and Speech, Northampton, Massachusetts.  

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, Clarke School for Hearing and Speech 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Geeta Shandilya, M.S.D.E., CED, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Geeta Shandilya (M.S.D.E., CED, LSLS Cert. AVEd) es copresidenta del comité de 

Clarke antirracismo, inclusión y diversidad. Es madre de un niño con sordera y profesora de sordos con 

11 años de experiencia profesional. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, profesora de sordos en Clarke Schools for Hearing and Speech 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

11:00 am – 12:00 m Sesión simultánea 

Título: Debate sobre casos clínicos (Participación activa de los asistentes)  

 

Nombre del ponente: Teri Ouellette, MS Ed, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Teri se jubiló recientemente como directora del St. Joseph Institute Indianapolis.  

Ha trabajado con niños durante más de 40 años, fue presidenta de la Junta de la AG Bell Academy, 

presta servicios como profesora adjunta y realiza presentaciones a nivel internacional. 

Divulgación acerca del ponente: 



Financiera: Empleada asalariada, St. Joseph Institute for the Deaf 

No financiera: Consultoría voluntaria, St. Joseph Institute for the Deaf; copresidenta, Comité 

asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual de AG Bell de LSL 2022 

Nombre del ponente: Elizabeth Tyszkiewicz, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Elizabeth Tyszkiewicz, LSLS Cert. AVT, es formadora y tutora independiente en 

terapia auditivo-verbal en el Reino Unido y en otros países. Anteriormente, trabajó durante más de 25 

años en programas de implantes cocleares para niños, así como en el sector de la educación y el 

voluntariado.  

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Copresidenta, Comité asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual 

de AG Bell de LSL 2022 

Nombre del ponente: Hilda Furmanski, Fga., LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Hilda Furmanski trabaja con familias de niños con pérdida auditiva desde hace 35 

años e imparte formación en países de habla hispana. Es presidenta de la Asociación Argentina de 

Audiología y autora del libro «Implantes cocleares en niños». 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Membresía voluntaria en la Junta o el Comité, ASARA Asociación Argentina de 

Audiología; copresidenta, Comité asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual de 

AG Bell de LSL 2022 

_____________________________________________________________________________________ 

12:15 – 1:15 pm Sesión simultánea 

Título: Un enfoque multidisciplinar en un servicio centrado en la familia   

Nombre del ponente: Bridgette Klaus, M.S.Ed, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Bridgette Klaus, M.S.Ed, LSLS Cert. AVT es directora de Programas en el John 

Tracy Center. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la educación de personas con sordera a 

través de la Escucha y el Lenguaje Hablado. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, John Tracy Center 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: MaryBeth Goring, M.A., MFT 



Biografía del ponente: Marybeth es consejera familiar y especialista en desarrollo infantil en el John 

Tracy Center. Modera grupos de apoyo para padres anglohablantes e hispanohablantes, ofrece 

asesoramiento individual y familiar, realiza pruebas y evaluaciones del desarrollo de los alumnos del JTC 

e imparte talleres para padres. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Yomna Elsiddig, M.S. CCC-SLP 

Biografía del ponente: Yomna Elsiddig es directora de Servicios de habla y lenguaje en el John Tracy 

Center. Yomna es clínica bilingüe (árabe/inglés) y ha trabajado en una variedad de entornos, que 

incluyen escuelas, clínicas y salud domiciliaria. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, John Tracy Center 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Lanie Smith, M.Ed, LSLS Cert AVEd 

Biografía del ponente: Lanie dirige el programa para padres e hijos en la John Tracy Clinic y trabaja 

también con familias con niños en edad escolar que reciben servicios de TAV. Lanie es también tutora de 

todos los nuevos maestros que trabajan para conseguir su certificación en escucha y lenguaje hablado. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

12:15 – 1:15 pm Sesión simultánea 

Título: Investigadores, autores, profesionales: ¿a dónde apuntan los datos sociodemográficos?  

Nombre del ponente: Ellen Rhoades, EdS, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Ellen Rhoades atiende a colegas, así como a familias y a sus hijos con pérdida 

auditiva en todos los continentes/culturas. Desde el establecimiento y la gestión de centros AV, es 

autora de libros, ha recibido subvenciones del gobierno y ha publicado más de 100 artículos. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Nannette Nicholson, Ph.D., CCC/A 



Biografía del ponente: Nannette Nicholson es profesora en la Nova Southeastern University de Ft. 

Lauderdale Fl. Entre sus áreas de interés se encuentran los sistemas de detección e intervención 

auditivas tempranas, la audiología y la habilitación auditiva pediátricas, y el apoyo familiar. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, Nova Southeastern University 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Rachel Glade, Ph.D., CCC-SLP, LSLS. Cert. AVT 

Biografía del ponente: La Dra. Glade es directora del Programa de Ciencias y Trastornos de la 

Comunicación en la University of Arkansas. Ofrece consultas a personas con pérdida auditiva a lo largo 

de la vida, realiza investigaciones y es autora publicada. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Miembro de la Junta de Arkansas Hands & Voices; promotora estatal de la 

American Cochlear Implant Alliance; ofrece consultas sobre habilitación/rehabilitación auditiva  

_____________________________________________________________________________________ 

12:15 – 1:15 pm Sesión simultánea 

Título: Utilizando la autoevaluación para mejorar su práctica profesional  

Nombre del ponente: Nanette Thompson, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Nanette Thompson, MS, CCC-SLP, LSLS, ofrece terapia diagnóstica de escucha y 

lenguaje hablado a familias, niños y adultos. Dirige talleres y ofrece formación/coaching a profesionales 

para mejorar los resultados lingüísticos de los niños con pérdida auditiva. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Derechos de propiedad, autora del Modelo de Coaching L2L que se explica en este 

taller. Cuando se adquiere, recibe pequeñas gratificaciones. 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Kristina Blaiser, PhD, CCC-SLP 

Biografía del ponente: Kristina Blaiser, PhD, CCC-SLP, es profesora agregada en la Idaho State University. 

Su investigación se centra en el uso eficaz de los datos de evaluación para optimizar los resultados de los 

niños con sordera e hipoacusia. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 



_____________________________________________________________________________________ 

12:15 – 1:15 pm Sesión simultánea 

Título: Telepráctica en la rehabilitación auditiva pediátrica  

Nombre del ponente: Christina Bloodworth, M.S., CCC-SLP 

Biografía del ponente: Christina Bloodworth, es logopeda con licencia y miembro bilingüe del Equipo de 

Implantes Cocleares en el Rady Children’s Hospital San Diego. Tiene doble certificación en Educación 

Primaria/Educación Especial y trabaja para obtener la certificación como Especialista en LSL. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Rady Children's Hospital San Diego 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

2:15 – 3:15 pm Sesión simultánea 

Título: Autodefensa: éxito desde la intervención temprana y más allá 

Nombre del ponente: Daniela Berrios, MA, CCC-SLP, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Daniela Berrios, M.A., CCC-SLP, LSLS Cert. AVEd, es logopeda certificada por ASHA 

y con licencia de Florida, así como Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado certificada. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, University of Miami 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Lynn Miskiel, M.A., CCC-SLP/A, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Lynn W. Miskiel, M.A., CCC-SLP/A, LSLS Cert. AVEd, es logopeda certificada por 

ASHA y con licencia de Florida, así como Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado certificada. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, University of Miami 

No financiera: Voluntaria, Junta de la Sección de Florida de AG Bell; Junta de escuelas OPTION 

_____________________________________________________________________________________ 

2:15 – 3:15 pm Sesión simultánea 

Título: Apoyo a las necesidades complejas a través de la intervención temprana transdisciplinar  

Nombre del ponente: Inge Kalternbrunn, B.Sp&Audio, MCommunication Pathology, LSLS Cert. AVT 



Biografía del ponente: Inge Kaltenbrunn (B.Sp&Audio, MCommunication Pathology, LSLS Cert. AVT), es 

responsable de Mejores Prácticas e Intervención Temprana (Audición) en NextSense, Australia, y 

participa en el desarrollo de programas, tutoría, habilitación de implantes cocleares e intervención 

temprana. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, NextSense Australia 

No financiera: Ninguna  

Nombre del ponente: Christina Petherick, B.App.Sc (Sp.Path)(Hons.), Dip. de Auslan, CPSP 

Biografía del ponente: Christina Petherick (B.App.Sc (Sp.Path)(Hons.), Dip. de Auslan, CPSP) es logopeda 

y empleada de NextSense, Australia. Trabaja en un equipo transdisciplinar y es una «trabajadora clave» 

para clientes con necesidades complejas. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, NextSense Australia 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

2:15 – 3:15 pm Sesión simultánea 

Título: Atención centrada en el niño: dando voz a los niños 

Nombre del ponente: Natalie Comas, BSpPath, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Natalie Comas es especialista en proyectos y formación en el Ida Institute. Posee 

más de 10 años de experiencia como conferenciante internacional en más de 15 países y como clínica 

especializada en pediatría y atención centrada en la persona. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, Ida Institute 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

2:15 – 3:15 pm Sesión simultánea 

Título: Autismo y pérdida auditiva: proporcionando atención de calidad 

Nombre del ponente: Michelle Dampf, MA, CCC-SLP 

Biografía del ponente: Michelle Dampf es logopeda y trabaja en el Thompson Center for Autism and 

Neurodevelopmental Disorders de la University of Missouri. Se dedica también al desarrollo profesional 

en educación superior en el área de los trastornos del espectro autista y la pérdida auditiva. 

Divulgación acerca del ponente: 



Financiera: Empleada asalariada, Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental 

Disorders de la University of Missouri 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

3:30 – 4:30 pm Conferencia magistral 

Título: Desarrollo socioemocional y del lenguaje en edades tempranas: el rol de los turnos 

conversacionales 

Nombre del ponente: Esteban Gómez, Ph.D., MSc. 

Biografía del ponente: Esteban Gómez Muzzio, Ph.D., M.Sc., es psicólogo, cofundador y director 

ejecutivo de la Fundación América por la Infancia, una ONG dedicada a promover un cambio de 

paradigma: del maltrato infantil a una crianza respetuosa y sensible en los países latinoamericanos. Ha 

publicado más de 30 artículos revisados por pares y ha dado más de 100 conferencias y clases 

magistrales en temas como teoría del apego, crianza, desarrollo socioemocional, trauma y resiliencia 

humana, y es autor del modelo ODISEA de intervención en la crianza que incluye instrumentos de 

evaluación como la escala E2P, feedback en video y terapia para progenitores. Es consultor habitual en 

políticas públicas de gobiernos de Latinoamérica y trabaja con profesionales de todo el mundo. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Honorarios de ponente, AG Bell 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

4:45 – 5:30 pm Innovaciones auditivas 

Título: Cómo Cochlear se preocupa por los niños: las innovaciones líderes en el sector respaldan lo que 

más importa 

Nombre del ponente: Mary Beth O'Sullivan, MS, CCC-A 

Biografía del ponente: Mary Beth O’Sullivan es gerente de Marketing de Servicios de Rehabilitación. 

Antes de incorporarse a Cochlear en 2019, Mary Beth fue responsable de diversos equipos clínicos, 

técnicos y de soporte de ventas en el sector de los implantes cocleares, además de audióloga clínica en 

el Beth Israel Deaconness (Boston, Massachusetts) y la University of Michigan (Ann Arbor, Míchigan). 

Mary Beth obtuvo su máster universitario en Audiología en la Northeastern University (Boston, 

Massachusetts). 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, Cochlear 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 



5:45 – 6:30 pm Innovaciones auditivas 

Título: ¿Cómo suena un implante coclear? Lo que hemos aprendido de los pacientes con sordera 

unilateral 

Nombre del ponente: Louise Loiselle, PhD 

Biografía del ponente: Louise Loiselle realizó su doctorado en la Arizona State University, con Michael 

Dorman, PhD, en Ciencias del Habla y la Audición. En su investigación comparó la audición biaural en la 

localización y la percepción del habla en presencia de ruido con pacientes que utilizaban implantes 

cocleares en cuanto a la preservación auditiva y bilateral. Actualmente es gerente sénior de cuentas 

clínicas de MED-EL Corp. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, Med-EL 

No financiera: Ninguna 

 

Jueves, 30 de junio 

____________________________________________________________________________________ 

7:15 – 8:00 am Sesión especial 

Título: Todo sobre la certificación LSLS con sesión de preguntas y respuestas 

Nombre del ponente: Gayla Guignard 

Biografía del ponente: Gayla Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSLS Cert. AVT trabaja como directora de 

Estrategia y Programas de AG Bell desde septiembre de 2015. Gayla ha trabajado como proveedora de 

servicios directos, supervisora de audiología clínica y logopedia, coordinadora estatal de Detección e 

Intervención Auditivas Tempranas (EHDI, por sus siglas en inglés) y directora inaugural del Center for 

Deaf and Hard of Hearing Education (CDHHE) de Indiana. Ha desempeñado numerosos puestos de 

liderazgo en comités y grupos de trabajo nacionales, y ha realizado presentaciones sobre Escucha y 

Lenguaje Hablado y temas vinculados a nivel internacional. El trabajo actual de Gayla se centra en 

divulgar la escucha y el lenguaje hablado y áreas relacionadas para niños con sordera o hipoacusia. Tiene 

un gran interés en los sistemas que prestan servicios a las familias y las personas, y trata de participar en 

el cambio de los sistemas como una forma de realizar el potencial y mejorar los resultados para todas las 

personas con sordera o hipoacusia. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, AG Bell 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 



Título: Una causa genética de la neuropatía auditiva 

Nombre del ponente: Tera Quigley, AuD, CCC-A 

Biografía del ponente: Tera Quigley obtuvo su doctorado en Audiología en la Indiana University, 

Bloomington. Ha trabajado como audióloga de Investigación durante la mayor parte de su carrera 

profesional y actualmente es especialista sénior en Investigación Clínica en Decibel Therapeutics. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Decibel Therapeutics 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: LSL cuando se desconoce el pronóstico 

Nombre del ponente: Ellen Thomas, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Ellen Thomas es logopeda sénior y terapeuta auditivo-verbal en LSLS certificada 

en la University of Michigan. En el equipo de IC de la UM, Ellen ofrece intervención directa a niños con 

pérdida auditiva utilizando el enfoque LSL. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Michigan Medicine - empleada asalariada; ICIT- consultora remunerada 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Gabrielle Watson Au.D. 

Biografía del ponente: Gabrielle Watson es audióloga clínica en el Programa de Implantes Cocleares de 

la University of Michigan, donde presta servicios de diagnóstico y rehabilitación a pacientes de todas las 

edades.  

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, University of Michigan Medicine 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Tecnologías, padres y terapeutas: todos juntos 

Nombre del ponente: Cilmara Levy 



Biografía del ponente: Climara Levy posee un doctorado en Ciencias de la Salud de la FCMSCSP. Es 

coordinadora del curso de especialización en sentido amplio en Audiología de la FCMSCP, logopeda de la 

ISCMSP, profesora de logopedia de la FCMSCSP y logopeda clínica. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Voluntaria, Enseñanza y Habla 

____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Errores en monosílabos japoneses con audífonos e IC 

Nombre del ponente: Shujiro Minami M.D. 

Biografía del ponente: Tras finalizar su formación en la Universidad de Keio, se incorporó al profesorado 

del National Tokyo Medical Center en 2010. Sus intereses clínicos y experiencia giran en torno a la 

práctica de la pérdida auditiva pediátrica.  

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: El impacto de la participación familiar en el desarrollo del lenguaje 

Nombre del ponente: Amy Cantu, M.A., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Amy Cantu es directora de servicios de Logopedia en el Texas Hearing Institute y 

Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado. Está especializada en la evaluación y el tratamiento de 

niños con pérdida auditiva. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Texas Hearing Institute 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Kelsey McKey M.A., CCC-SLP 

Biografía del ponente: Kelsey McKey, M.A., CCC-SLP, es TAV en prácticas y presta servicios como 

miembro del comité de mejora continua de la calidad y coordina el grupo de apoyo para adolescentes y 

el programa de desarrollo y liderazgo para adolescentes en el Texas Hearing Institute de Houston. 

Divulgación acerca del ponente:  



Financiera: Empleada asalariada, Texas Hearing Institute  

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Ronald Vilela, MD, FACS, FAAP 

Biografía del ponente: Ronald J. Vilela, MD, FACS, FAAP, es profesor agregado de Otorrinolaringología-

Cirugía de Cabeza y Cuello pediátrica en el Baylor College of Medicine y director agregado de Servicios 

Perioperatorios en los quirófanos del West Tower & Mark A. Wallace Tower del Texas Children's 

Hospital. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Subvenciones, Southwest Pediatric Device Consortium 

No financiera: Consultoría voluntaria, Texas Hearing Institute 

Nombre del ponente: Austin Huang, BS 

Biografía del ponente: Austin Huang es estudiante de primer curso de medicina en el Baylor College of 

Medicine. Obtuvo su licenciatura en Ciencias y Artes en Biología en la University of Texas, Austin, en 

2020. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Beneficios del panel de padres y del orientador del paciente 

Nombre del ponente: Ashley Milinichik, MSW 

Biografía del ponente: Ashley Milinichik, MSW, es orientadora del paciente en el Duke Hearing Center 

for Children and Families. Ashley obtuvo una licenciatura en Psicología en la UNCW y un máster 

universitario de Trabajo Social en la NC State University.  

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Daniel King, AuD, CCC-A 

Biografía del ponente: A lo largo de su carrera en audiología, ha atendido a pacientes de todas las 

edades; sin embargo, desde su incorporación en Duke, ha tenido la oportunidad de centrarse en la 

audiología pediátrica. 

Divulgación acerca del ponente:  



Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: PEACH: Nueva herramienta en español 

Nombre del ponente: Sofía Bravo Torres, Msc Audiologia 

Biografía del ponente: Sofía Bravo Torres posee un máster en audiología y es coordinadora del programa 

de implantes auditivos en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Decibel Therapeutics 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Intervención temprana en la pérdida auditiva leve, moderada y unilateral 

Nombre del ponente: Gillian Lalonde, M.Cl.Sc., Reg. CASLPO 

Biografía del ponente: Gillian trabaja con niños pequeños con trastornos de la comunicación y sus 

familias desde 2009. En 2012, empezó su especialización para trabajar con niños con sordera e 

hipoacusia. Actualmente desea obtener la certificación en LSLS. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Surrey Place 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: María Emilia (Mila) de Melo, S-LP, Aud(C), Reg. CASLPO, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: La Sra. Melo trabaja desde 1992 con niños con sordera e hipoacusia y sus 

familias. Trabaja en consultoría profesional, imparte talleres/conferencias para padres y profesionales 

en Canadá e internacionalmente, y es tutora de profesionales que persiguen la certificación LSLS. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Salario, Sistema Sanitario Público de Toronto, ciudad de Toronto 

No financiera: Miembro de la Junta Directiva y del Comité de Asuntos Globales, AG Bell 

Academy for Listening and Spoken Language 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 



Título: Resultados del nacimiento a los tres años con la intervención LSL 

Nombre del ponente: Emily Robbins M.S., CCC-SLP 

Biografía del ponente: Emily Robbins es logopeda y trabaja para conseguir una certificación en escucha y 

lenguaje hablado como terapeuta auditivo-verbal. Actualmente trabaja en el Norton Children’s ENT and 

Audiology de Louisville, Kentucky. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Subvenciones, Principle on Oberkotter Grant, financiación de tres años 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Superación de la lejanía en la prestación de servicios de intervención temprana 

Nombre del ponente: Carolyn Hawrish M.Sc., LSLS Cert. AVT, RAUD 

Biografía del ponente: Carolyn Hawrish es LSLS en Intervención Temprana. Posee más de una década de 

experiencia ayudando a logopedas que trabajan con niños pequeños con sordera e hipoacusia en la 

Columbia Británica y Yukón, Canadá. En el modelo de Carolyn se utiliza la telepráctica para incrementar 

las colaboraciones en persona. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, BC Family Hearing Resource Society 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Proyecto VOICE de educación vocacional y formación de logopedas 

Nombre del ponente: Isabel Costa, MP, CCC-SLP 

Biografía del ponente: Profesora titular en el curso de pregrado y posgrado de Logopedia en la 

Universidad de Aveiro; ha trabajado como logopeda durante 35 años con niños con pérdida auditiva y 

sus familias; coordinadora portuguesa del programa VOICE Erasmus+. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 



Título: Vocabulario de niños en edad preescolar durante la pandemia de COVID-19 

Nombre del ponente: Ronda Rufsvold, PhD, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: La Drs. Rufsvold es directora del proyecto LSL-DR. Es licenciada en Logopedia y 

Educación Especial. Estudió un doctorado en la Columbia University, en la ciudad de Nueva York. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Mona Oster, Ph.D., CED, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: La Dra. Oster es directora de Educación en Listen and Talk. Consiguió su titulación 

de posgrado en Ciencias del Habla/Audición y en Intervención Temprana en Educación de personas con 

sordera. Actualmente es presidenta del Comité de Investigación de OPTION. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Listen and Talk 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Jennifer Coto, PhD 

Biografía del ponente: La Dra. Coto es profesora adjunta en la University of Miami. Obtuvo una 

licenciatura en Psicología y una máster en Consejería de Salud Mental. Estudió un doctorado en 

Psicología Clínica en la Florida International University. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Ivette Cejas, PhD 

Biografía del ponente: La Dra. Cejas es profesora adjunta en la University of Miami. Actualmente es 

miembro de la Junta Directiva de AG Bell y miembro de ACIA. Ivette es la investigadora principal del 

proyecto LSL-DR de OPTION. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Subvenciones - NIH, ACI, Cochlear Americans, OPTION; honorarios - ASHA 

No financiera: Miembro de la Junta Directiva de AG Bell. 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Ventajas de la MD en niños en edad preescolar en situaciones auditivas adversas 



Nombre del ponente: Monika-Maria Oster, Ph.D, CED, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Monika-Maria Oster es profesora de sordos, especialista en LSL certificada y 

científica auditiva. Actualmente, trabaja como directora de Educación en Listen and Talk en Seattle, 

Washington. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Listen and Talk 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Beneficio de Rehabilitación Auditiva en adulta poslocutiva 

Nombre del ponente: Elba Roxana Figueroa Núñez del Prado, Especialista en Audición, Lenguaje y 

Aprendizaje 

Biografía del ponente: Elba Roxana Figueroa Núñez del Prado es Especialista en Audición, Lenguaje y 

Aprendizaje. Es codirectora del centro FON-AP en Lima, Perú. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Yovana Fajardo Chumpitaz, MEd 

Biografía del ponente: Yovana Fajardo Chumpitaz posee un máster universitario en Educación y es 

Especialista en Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Es codirectora del centro FON-AP en Lima, Perú. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Consejo profesional para intervenciones interdisciplinarias sustentables 

Nombre del ponente: Gloria García Del Solar, M.Ed. 

Biografía del ponente: Gloria García Del Solar es logopeda con licencia. Posee un diploma en Audiología 

Clínica, un diploma en Bioestadística y Epidemología Aplicada, y un máster en Docencia en Educación 

Superior e Investigación Aplicada. Cuenta con 16 años de experiencia en audiología y terapia auditiva. 

Divulgación acerca del ponente:  



Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Romina Piconne, Lic. 

Biografía del ponente: Romina Piconne es maestra y licenciada en Educación para personas con sordera, 

y directora de Rehabilitación del habla perturbada en MED-EL Latam. Posee 24 años de experiencia 

trabajando con familias de niños en terapia auditiva y asesorando a profesionales e instituciones 

educativas. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Javiera Drapela, Lic. 

Biografía del ponente: Javiera Drapela es logopeda con licencia. Posee un diploma en Audiología Clínica, 

un diploma en Bioestadística y Epidemología Aplicada, y un diploma en Docencia Clínica. 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Andrea Bravo, Lic. 

Biografía del ponente: Andrea Bravo es logopeda especialista en Audiología. Posee una amplia 

experiencia en la programación de implantes cocleares. 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

___________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas: Póster + podio de 5 minutos 

Título: Proceso de certificación de LSLS en una comunidad no angloparlante 

Nombre del ponente: Bruna Youssef, MA 

Biografía del ponente: Bruna Capalbo Youssef es logopeda en el Instituto Escuta desde 2017. Se graduó 

en la PUC-SP (2014) y obtuvo un máster universitario en Audición Infantil en la PUC-SP (2017). Se 

encuentra en el proceso de obtener la certificación de especialista en LSL de la AG Bell Academy.  

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Instituto Escuta 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: María Emilia (Mila) de Melo, S-LP, Aud(C), Reg. CASLPO, LSLS Cert. AVT 



Biografía del ponente: La Sra. Melo trabaja desde 1992 con niños con sordera e hipoacusia y sus 

familias. Trabaja en consultoría profesional, imparte talleres/conferencias para padres y profesionales 

en Canadá e internacionalmente, y es tutora de profesionales que persiguen la certificación LSLS. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Salario, Sistema Sanitario Público de Toronto, ciudad de Toronto 

No financiera: Miembro de la Junta Directiva y del Comité de Asuntos Globales, AG Bell 

Academy for Listening and Spoken Language 

Nombre del ponente: Marianni Costa 

Biografía del ponente: Marianni Costa es logopeda en el Instituto Escuta desde 2017. Se graduó en la 

UNIFESP (1999) y obtuvo un máster universitario en Trastornos de la Comunicación Humana en la 

UNIFESP (2005). Se encuentra en el proceso de obtener la certificación de especialista en LSL de la AG 

Bell Academy. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas 

Título: Filosofías de crianza para el niño LSL actual (Presentación de 45 minutos) 

Nombre del ponente: Sarah Radlinski, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Sarah Radlinski, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es logopeda bilingüe en el 

Auditory-Verbal Center, Inc. en Atlanta, Georgia. En los últimos 8 años, Sarah ha prestado servicios a 

familias de 12 países de habla hispana. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Auditory-Verbal Center, Inc. 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Sarah Spencer, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Sarah V. Spencer, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es logopeda en el Auditory-Verbal 

Center, Inc. en Macon, Georgia. Ha prestado servicios a niños en Georgia Central y del Sur durante 5 

años. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Auditory-Verbal Center, Inc. 

No financiera: Ninguna 



Título: Haciendo frente a las rabietas: manejo conductual LSL (Presentación de 45 minutos) 

Nombre del ponente: Sarah Radlinski, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Sarah Radlinski, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es logopeda bilingüe en el 

Auditory-Verbal Center, Inc. en Atlanta, Georgia. En los últimos 8 años, Sarah ha prestado servicios a 

familias de 12 países de habla hispana. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Auditory-Verbal Center, Inc. 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Sarah Spencer, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Sarah V. Spencer, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es logopeda en el Auditory-Verbal 

Center, Inc. en Macon, Georgia. Ha prestado servicios a niños en Georgia Central y del Sur durante 5 

años. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Auditory-Verbal Center, Inc. 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Sarah Hudgins, M.S., CF-SLP 

Biografía del ponente: Sarah Hudgins, M.S., CF-SLP es logopeda bilingüe en el Auditory-Verbal Center, 

Inc. en Atlanta, Georgia. Estudió el desarrollo del lenguaje en niños con implantes cocleares antes de 

graduarse en la University of South Carolina. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Auditory-Verbal Center, Inc. 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas 

Título: Entrenamiento/Coaching integrado en tiempo real: perspectivas de padres y profesionales  

Nombre del ponente: Betsy Moog Brooks, Ed.D., CED, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Betsy Moog Brooks trabaja en el campo de la intervención temprana desde hace 

más de 30 años. Es autora de «My Baby and Me: A Book About Teaching Your Child to Talk» (Mi bebé y 

yo: un libro sobre cómo enseñar a hablar a su hijo). Ofrece servicios directos/apoyo a los padres en 

persona y virtualmente. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Moog Center for Deaf Education 



No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Amanda Rudge, Ph.D. 

Biografía del ponente: La Dra. Rudge es científica investigadora y profesora de sordos. En el Moog 

Center desarrolla nuevos proyectos de investigación, optimiza la gestión de los datos, analiza los 

resultados de los programas y participa en actividades comunitarias y profesionales. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Moog Center for Deaf Education 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

8:15 – 9:45 am Sesiones simultáneas 

Título: Usando Fortalezas: entrenando a profesionales, generando cambios en la intervención 

Nombre del ponente: Ashley Garber, M.S. CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Ashley fundó LSL Learning Partners para centrarse en la tutoría de LSL, la 

consultoría organizacional y el desarrollo de contenidos con el objetivo de aplicar de forma práctica los 

conceptos de LSL. También presta servicios como coordinadora de Formación/Coaching y Tutoría en 

Hearing First. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Es consultora de Hearing First y aprendió algunos de estos conceptos ejerciendo su 

puesto. 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Becky Clem 

Biografía del ponente: M.A. CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Divulgación acerca del ponente: A Becky le apasiona trabajar con niños con pérdida auditiva y sus 

familias, la atención centrada en la familia y la alfabetización en salud. Entre su amplia experiencia se 

encuentra la tutoría/coaching de profesionales, la docencia/presentación a nivel nacional e 

internacional, y la contribución a publicaciones revisadas por pares en el campo. 

Financiera: Empleada asalariada de Cook Children's Medical Center; facilitadora de aprendizaje y 

tutora de Hearing First; propiedad intelectual con Ashley Garber para esta presentación 

No financiera: Gerente de Desarrollo Profesional del SIG 9 Coordinating Council - ASHA; Grupo 

de trabajo de alcance hispano - MED-EL 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Sesiones simultáneas 

Título: Comunicación temprana y teoría de la mente 



Nombre del ponente: Gary Morgan, Ph.D. 

Biografía del ponente: Gary Morgan trabaja en el desarrollo cognitivo de niños con sordera desde hace 

25 años. Comenzó en Bristol y Londres investigando el lenguaje y la teoría de la mente. Su trabajo de 

investigación reciente se centra en la variabilidad de la cognición y el lenguaje en niños con implantes 

cocleares. Se incorporó a la UOC en 2022. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Sesiones simultáneas 

Título: Piensa, prepara, haz: habilidades de funciones ejecutivas 

Nombre del ponente: Danielle Lam, BAppSc(SP), CPSP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Danielle es logopeda certificada en ejercicio y Especialista en Escucha y Lenguaje 

Hablado (LSLS) certificada. Danielle se incorporó a The Shepherd Centre en 2007 y dirige el equipo de 

crecimiento y desarrollo digital y regional. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Joanna McAdam, BA, MLSP, LSLS Cert AVT 

Biografía del ponente: Joanna es logopeda y Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado (LSLS) 

certificada. Joanna se incorporó al Shepherd Centre en 2007 y dirige el equipo de LSLS compuesto por 

20 integrantes. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Aleisha Davis, PhD, LSLS Cert. AVT, CPSP 

Biografía del ponente: Aleisha es directora clínica en The Shepherd Centre y dirige el equipo de LSLS, 

audiólogos pediátricos, consejeros de niños y familias, educadores e investigadores clínicos. Aleisha es 

Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado certificada. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 



Nombre del ponente: Jen Whiteway, LSLS Cert. AVT, MSLP, BLS 

Biografía del ponente: Jen es Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado y trabaja con familias en 

entornos individuales y grupales. Es tutora de profesionales que aspiran a la certificación LSLS y tiene un 

gran interés en los resultados y la investigación. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, The Shepherd Centre 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Sesiones simultáneas 

Título: Entrenando/coaching a los padres para el éxito: en telepráctica y en persona 

Nombre del ponente: Noel Kenely, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Noel Kenely es LSLS sénior en AVUK. Trabaja en el campo de la pérdida auditiva 

desde hace 15 años. Noel tiene un interés especial en los niños con necesidades complejas y el uso de la 

telepráctica. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas   

Título: Consejos para su caja de herramientas 

Nombre del ponente: Gayla Guignard 

Biografía del ponente: Gayla Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSLS Cert. AVT trabaja como directora de 

Estrategia y Programas de AG Bell desde septiembre de 2015. Gayla ha trabajado como proveedora de 

servicios directos, supervisora de audiología clínica y logopedia, coordinadora estatal de Detección e 

Intervención Auditivas Tempranas (EHDI, por sus siglas en inglés) y directora inaugural del Center for 

Deaf and Hard of Hearing Education (CDHHE) de Indiana. Ha desempeñado numerosos puestos de 

liderazgo en comités y grupos de trabajo nacionales, y ha realizado presentaciones sobre Escucha y 

Lenguaje Hablado y temas vinculados a nivel internacional. El trabajo actual de Gayla se centra en 

divulgar la escucha y el lenguaje hablado y áreas relacionadas para niños con sordera o hipoacusia. Tiene 

un gran interés en los sistemas que prestan servicios a las familias y las personas, y trata de participar en 

el cambio de los sistemas como una forma de realizar el potencial y mejorar los resultados para todas las 

personas con sordera o hipoacusia. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, AG Bell 



No financiera: Ninguna 

 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Adoptar el aprendizaje virtual 

Nombre del ponente: Alexandria Mestres, BAEd 

Biografía del ponente: Alex Mestres es especialista Educativa del Programa de Audición Infantil de la 

University of Miami. También presta servicios como especialista en sordera/hipoacusia en centros 

educativos concertados en todo el estado, incluido el apoyo virtual a los alumnos. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: ¡Repítelo! Libros con diálogos repetibles 

Nombre del ponente: Chrissie Barcelona, Licenciada en Educación para personas con pérdida auditiva 

Biografía del ponente: Chrissie, profesora de sordos en DePaul School for Hearing and Speech, 

Pittsburgh, Pensilvania, ofrece servicios en el programa de Intervención temprana. Anteriormente 

trabajó como profesora de sordos de preescolar en la Summit Speech School en Nueva Jersey. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Susan Schmitt, MA, CCC-SLP 

Biografía del ponente: Susan es logopeda en DePaul School for Hearing and Speech en Pittsburgh desde 

2010. Trabaja con alumnos de preescolar hasta octavo curso, y más recientemente con familias en el 

Programa de intervención temprana. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  



Título: Escuchar con Lynn 

Nombre del ponente: Lynn A. Wood, M.A., CCC-A, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Con más de 35 años de experiencia en LSL, Lynn es la fundadora del Auditory 

Verbal Center of Wheaton y autora de los recursos Listen With Lynn™. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Es autora y creadora de los recursos Listen With Lynn™. 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Contiene teleterapia: ¿qué hay dentro de la caja? 

Nombre del ponente: Alexis Terndrup, M.A., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Lexi Terndrup estudió un máster universitario de Trastornos Comunicativos en la 

San Jose State University. Además, obtuvo su certificación LSLS en 2019. Actualmente trabaja en el 

Weingarten Children’s Center en Redwood City, California. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Recursos disponibles gratuitos para apoyar a las familias multilingües 

Nombre del ponente: Donna Sperandio, MEd, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Donna trabaja a nivel internacional ofreciendo recursos a profesionales en más 

de 40 idiomas. Desarrolló y actualmente ofrece formación en numerosos países, especialmente en la 

región de Asia-Pacífico. Cuenta con más de 30 años de experiencia. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada de MED-EL Implant Systems Australasia Pty Ltd 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título:¡Reduce, reutiliza, reproduce! 



Nombre del ponente: Meaghan Whalen, MS, CCC-SLP, AVT Mentee 

Biografía del ponente: Es logopeda pediátrica y trabaja con niños que tienen pérdida auditiva y 

necesidades médicas complejas. Le apasiona la defensa del paciente y el entrenamiento/coaching 

familiar para apoyar el desarrollo de la escucha y el lenguaje. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Libro en español sobre la práctica auditivo-verbal (Presentación en inglés) 

Nombre del ponente: Lilian Flores-Beltrán, LSLS Cert. AVT  

Biografía del ponente: Lilian Flores-Beltrán tiene una licenciatura en Audición y Lenguaje y un doctorado 

en Pedagogía. Posee la certificación LSLS Cert. AVT. Fue reconocida con el premio al mejor profesional 

del año por AG Bell. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: María Fernanda Hinojosa, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: María Fernanda Hinojosa es doctora cum laude en Ciencias de la Educación, 

neurolingüista y psicopedagoga. Tiene certificación en TAV. Es fundadora y directora del Aurea Lab 

Developmental Care Center. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Hear at Home, MEDEL Tool for Adults 

Nombre del ponente: Claudia Sepúlveda, Fonoaudióloga 

Biografía del ponente: Claudia es fonoaudióloga y candidata a Especialista en Salud de la Universidad de 

Chile y trabaja actualmente en rehabilitación auditiva tanto de niños como de adultos en el sistema 

público y privado de Santiago de Chile. 



Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Consejos mediante un Cuento para implantación coclear 

Nombre del ponente: Eliana Fredes, Gda/Lda 

Biografía del ponente: Eliana es profesora de sordos, graduada en Logopedia, licenciada en Pedagogía, 

máster en Atención Temprana y Orientación Educativa Familiar, y diplomada en TAV. Ofrece 

re/habilitación de niños y adultos con AP (TAV/Telepráctica). Es directora general del blog 

oirpensarhablar.com. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

____________________________________________________________________________________ 

10:00 – 11:00 am Consejos para su caja de herramientas  

Título: Libro en español sobre la práctica auditivo-verbal (Presentación en español) 

Nombre del ponente: Lilian Flores-Beltrán, LSLS Cert. AVT  

Biografía del ponente: Lilian Flores-Beltrán tiene una licenciatura en Audición y Lenguaje y un doctorado 

en Pedagogía. Posee la certificación LSLS Cert. AVT. Fue reconocida con el premio al mejor profesional 

del año por AG Bell. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: María Fernanda Hinojosa, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: María Fernanda Hinojosa es doctora cum laude en Ciencias de la Educación, 

neurolingüista y psicopedagoga. Tiene certificación en TAV. Es fundadora y directora del Aurea Lab 

Developmental Care Center. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 



____________________________________________________________________________________ 

11:15 am – 12:15 pm Sesiones simultáneas 

Título: Unilateral no es uniforme 

Nombre del ponente: Melissa Jensen M.A. CED, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Melissa obtuvo una licenciatura en Educación para Sordos y un máster en 

Intervención Temprana en Educación para Sordos en la Fontbonne University. Trabaja con familias 

desde el nacimiento hasta los 3 años en el Sunshine Cottage como LSLS Cert AVEd. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Logan Horner, Au.D., CCC-A 

Biografía del ponente: La Dra. Horner obtuvo una licenciatura en Ciencias del Habla y la Audición y un 

doctorado en Audiología en el Centro de Ciencias de la Salud de la Texas Tech University. Está también 

clínicamente certificada por la American Speech-Language-Hearing Association. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, Sunshine Cottage 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Ana Sei, MSDE, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Ana se graduó con una licenciatura en Educación Bilingüe y un máster en 

Educación para Sordos y Ciencias de la Audición en el Centro de Ciencias de la Salud de la University of 

Texas. Trabaja como asesora bilingüe de padres y niños en Sunshine Cottage. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

11:15 am – 12:15 pm Sesiones simultáneas  

Título: Niños con pérdida auditiva en escuelas inclusivas 

Nombre del ponente: Hilda Furmanski Fga., LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Hilda trabaja con familias de niños con pérdida auditiva desde hace 35 años e 

imparte formación en países de habla hispana. Es presidenta de la Asociación Argentina de Audiología y 

autora del libro «Implantes cocleares en niños». 



Divulgación acerca del ponente:   

Financiera: Ninguna 

No financiera: Membresía voluntaria en la Junta o el Comité, ASARA Asociación Argentina de 

Audiología; copresidenta, Comité asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual de 

AG Bell de LSL 2022 

_____________________________________________________________________________________ 

11:15 am  – 12:15 pm Sesiones simultáneas  

Título: Adolescencia, implantes cocleares, música y habla 

Nombre del ponente: Jayne Simpson Allen, Dip T., B Ed., M Ed., LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Jayne Simpson Allen es especialista en Escucha y Lenguaje Hablado, profesora de 

sordos y tutora internacional de profesionales que trabajan para obtener la certificación LSLS Cert. 

AVT/AVEd. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Voluntaria, Junta de la AG Bell Academy, y copresidenta del Comité de 

Certificación 

____________________________________________________________________________________ 

11:15 am – 12:15 pm Sesiones simultáneas 

Título: Retos y cambios en los servicios y sistemas 

Nombre del ponente: Teri Ouellette, MS Ed, LSLS Cert AVEd 

Biografía del ponente: Teri se jubiló recientemente como directora del St. Joseph Institute Indianapolis.  

Ha trabajado con niños durante más de 40 años, fue presidenta de la Junta de la AG Bell Academy, 

presta servicios como profesora adjunta y realiza presentaciones a nivel internacional. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, St. Joseph Institute for the Deaf 

No financiera: Consultoría voluntaria, St. Joseph Institute for the Deaf; copresidenta, Comité 

asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual de AG Bell de LSL 2022 

Nombre del ponente: Bethany Colson, MA, MSDE, CCC-SLP, LSL Cert. AVT 

Biografía del ponente: Bethany Colson, MA, MSDE, CCC-SLP, LSL Cert. AVT, es directora ejecutiva del 

Center for Deaf and Hard of Hearing Education en Indiana. Posee un máster universitario en Logopedia y 

Educación para Sordos. 

Divulgación acerca del ponente:  



Financiera: Empleada asalariada, Estado de Indiana - Departamento de Salud de Indiana - Center 

for Deaf and Hard of Hearing Education 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Mariana Barquet 

Biografía del ponente: Mariana Barquet nació y creció en México, y trabaja como coordinadora de los 

programas Guide By Your Side y ASTra de la sección en Indiana de Hands & Voices. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Honorarios de consultora, Programa de Detección e intervención auditivas 

tempranas - Indiana 

No financiera: Voluntaria, miembro de la junta de Hands & Voices de Indiana  

Nombre del ponente: Lindy Powell, M.Ed. LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Lindy Powell, M.Ed. LSLS Cert. AVEd, es directora ejecutiva del St. Joseph Institute 

for the Deaf, Indiana. Tiene una licenciatura en Educación para Sordos y Educación Especial y un máster 

en Desarrollo de la Lectura. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, St. Joseph Institute for the Deaf 

No financiera: Membresía voluntaria en la Junta o el Comité, OPTION 

Nombre del ponente: María Fernanda Hinojosa, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: María Fernanda Hinojosa es doctora cum laude en Ciencias de la Educación, 

neurolingüista y psicopedagoga. Tiene certificación en TAV. Es fundadora y directora del Aurea Lab 

Developmental Care Center. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Pedro Brás da Silva, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Pedro Brás da Silva es logopeda del Centro de Sordera, Vértigo y Acúfenos del 

Hospital Lusíadas Porto (Unidad de Implantes Auditivos), cofundador de la iniciativa “Listen, Talk, Be” y 

tutor de TAV LSL en portugués. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Honorarios de consultor/contratista, Hospital Lusíadas Porto 

No financiera: Miembro, Comité asesor de educación del Simposio Virtual de AG Bell de 2022 

Nombre del ponente: María Emilia (Mila) de Melo, S-LP, Aud(C), Reg. CASLPO, LSLS Cert. AVT 



Biografía del ponente: La Sra. Melo trabaja desde 1992 con niños con sordera e hipoacusia y sus 

familias. Trabaja en consultoría profesional, imparte talleres/conferencias para padres y profesionales 

en Canadá e internacionalmente, y es tutora de profesionales que persiguen la certificación LSLS. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Salario, Sistema Sanitario Público de Toronto, ciudad de Toronto 

No financiera: Miembro de la Junta Directiva y del Comité de Asuntos Globales, AG Bell 

Academy for Listening and Spoken Language 

_____________________________________________________________________________________ 

1:15 – 2:15 pm Conferencia magistral:  

Título: Entrenamiento/Coaching de cuidadores en atención temprana  

Nombre del ponente: Dathan Rush, Ed.D., CCC-SLP 

Biografía del ponente: Dathan Rush es director del Programa familiar, infantil y preescolar en 

Morganton, Carolina del Norte. Posee un máster en logopedia y un doctorado en estudios infantiles y 

familiares. Es coautor de «The Early Childhood Coaching Handbook» (El manual de coaching en la 

primera infancia) y «The Early Intervention Teaming Handbook: The Primary Service Provider Approach» 

(El manual de formación de equipos de intervención temprana: el enfoque del proveedor de servicios 

primarios). 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleado asalariado del Family, Infant and Preschool Program; royalties recibidos de 

Paul H. Brookes Publishing por «The Early Childhood Coaching Handbook» y «The Early 

Intervention Teaming Handbook»; honorarios de ponente para esta presentación 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

2:30 – 3:30 pm Sesiones simultáneas  

Título: Aplicación de estrategias de LSL a la enseñanza itinerante 

Nombre del ponente: Kristen Temprine, MS, LSLS Cert. AVEd 

Biografía del ponente: Kristen Temprine, MS, LSLS Cert. AVEd trabaja actualmente como profesora 

itinerante de personas con sordera e hipoacusia (PK-12) en la Unidad Intermedia Colonial 20 en 

Pensilvania y es tutora en activo de LSLS. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Deanna Magda, MAT 



Biografía del ponente: Deanna Magda, MAT, trabaja actualmente como profesora itinerante de 

personas con sordera e hipoacusia (desde el nacimiento hasta los 12 años) en los Servicios Especiales del 

condado de Bergen, Nueva Jersey, y persigue la certificación LSLS AVEd. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

2:30 – 3:30 pm Sesiones simultáneas  

Título: Fórmula del buen amigo (desarrollo de una mentalidad de crecimiento relacional) 

Nombre del ponente: Rosemary Gardner, B.A. (Hons), LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Rosemary Gardner posee la certificación LSLS Cert. AVT y es profesora de sordos. 

Tiene experiencia trabajando en escuelas para sordos y unidades de recursos para sordos, y como 

responsable de servicios de apoyo. Actualmente, ejerce de forma privada en todo el territorio de 

Irlanda. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Lorraine Murphy, B.Sc. H.Dip 

Biografía del ponente: Cofundadora del grupo de padres Our New Ears. Es madre de tres hijos y uno de 

ellos tiene una sordera profunda. Promotora de la formación en TAV en Dublín, trabaja para mejorar el 

panorama de los niños con sordera. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Miembro del Comité y fundadora de Our New Ears 

 

_____________________________________________________________________________________ 

2:30 – 3:30 pm Sesiones simultáneas 

Título: Desarrollo de la batería de pruebas Ling-Madell-Hewitt (Sesión de 30 minutos) 

Nombre del ponente: Jane Madell PhD, CCC A/SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: La Dra. Madell imparte lecciones actualmente a nivel nacional e internacional 

sobre temas relacionados con el manejo de la pérdida auditiva en niños. Fue directora del Beth 

Israel/NYEE Hearing Center. Con Joan Hewitt, desarrolló la batería LMH. 



Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Joan Hewitt AuD, TOD 

Biografía del ponente: La Dra. Hewitt es audióloga y profesora de sordos. Actualmente es directora del 

proyecto TALK Pediatric Hearing Specialists. Es codesarrolladora con la Dra. Madell de la batería de 

pruebas LMH. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Título: Aplicación clínica de la prueba de 10 sonidos LMH (Presentación de 30 minutos)  

Nombre del ponente: Inge Kaltenbrunn, B.Sp&Audio, MCommunication Pathology, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Inge Kaltenbrunn (B.Sp&Audio, MCommunication Pathology, LSLS Cert. AVT), es 

responsable de Mejores Prácticas e Intervención Temprana (Audición) en NextSense, Australia, y 

participa en el desarrollo de programas, tutoría, habilitación de implantes cocleares e intervención 

temprana. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada de NextSense. 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Kylie Chisholm, SLP, LSLS Cert. AVT 

Biografía del ponente: Kylie se graduó con una licenciatura en logopedia en 1997 y obtuvo la 

certificación LSLS Cert. en 2007. Administra 4 de 20 centros de NextSense, Australia, además de facilitar 

la habilitación de implantes cocleares para niños y adultos. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, NextSense 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

2:30 – 3:30 pm Sesiones simultáneas  

Título: Atención remota y un enfoque basado en equipos: resultados y efectos en la familia 

Nombre del ponente: Jennifer Coto, Ph.D., MSc. 



Biografía del ponente: La Dra. Coto es profesora adjunta y psicóloga con licencia del Programa de 

Audición Infantil de la University of Miami. La Dra. Coto ofrece servicios clínicos y evaluaciones 

psicoeducativas, y realiza investigaciones con niños con pérdida auditiva y sus familias. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Chrisandra Sanchez Au.D. 

Biografía del ponente: La Dra. Chrisanda Sanchez es profesora adjunta y audióloga clínica en el Ear 

Institute de la University of Miami. La Dra. Sanchez trabaja como audióloga pediátrica bilingüe y como 

directora interina del Children’s Hearing Program. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Empleada asalariada, University of Miami 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

3:45 – 4:30 pm Innovaciones auditivas 

Título: El par perfecto con sesión de preguntas y respuestas 

Nombre del ponente: Blair Richlin, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVEd, TSSLD 

Biografía del ponente: Blair Richlin, M.S., CCC-SLP, LSLS AVEd, TSSLD es logopeda y Especialista en 

Escucha y Lenguaje Hablado (LSLS). Obtuvo un título universitario en la University of Pittsburgh y un 

máster universitario de ciencias en Logopedia en el Nazareth College como miembro de la cohorte de 

Especialidad en Sordera. Es experta en modalidades y se ha especializado en ofrecer apoyo en escucha y 

lenguaje hablado, comunicación total, comunicación aumentativa y alternativa (CAA) y maximización de 

la entrada auditiva cuando la lengua de signos estadounidense es el lenguaje principal. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Sí, honorarios de ponente de Advanced Bionics 

No financiera: Ninguna 

_____________________________________________________________________________________ 

4:45 – 5:30 pm Panel de debate 

Título: Fundamentos/Bases para la lectoescritura: una intervención temprana basada en la investigación 

que mejora los resultados de los niños con hipoacusia y sordera  

Nombre del ponente: Amy Lederberg Ph.D. 

Biografía del ponente: Amy Lederberg, Ph.D., es profesora en la Georgia State University y directora del 

Center on Literacy and Deafness (CLAD). CLAD ha desarrollado cinco intervenciones educativas para 



mejorar los resultados de lenguaje y lectoescritura de los niños con sordera e hipoacusia. Algunas están 

destinadas para niños que utilizan el lenguaje hablado y otras para niños que utilizan la lengua de signos. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Honorarios de ponente, AG Bell 

No financiera: Es voluntaria y autora principal del plan de estudios «Fundamentos/Bases para la 

lectoescritura» que describirá en su presentación. Comercializan el plan de estudios con un 

precio de costo y no reciben royalties. No obstante, a sus colegas se les renumera por realizar 

cursos de formación, no a la ponente. 

_____________________________________________________________________________________ 

5:30 – 6:30 pm Sesión especial 

Título: Construyendo una nación de padres 

Nombre del ponente: Dana Suskind M.D 

Biografía del ponente: La Dra. Dana Suskind es profesora de Cirugía en la University of Chicago, directora 

del Programa de Implantes Cocleares Pediátricos y codirectora del TMW Center for Early Learning + 

Public Health. La Dra. Suskind ha dedicado su investigación a optimizar el desarrollo fundamental del 

cerebro y prevenir las disparidades cognitivas y su impacto de por vida. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Yolie Flores 

Biografía del ponente: Yolie Flores es directora de la campaña «Nación de padres» y lidera los esfuerzos 

estratégicos para impulsar a los padres y aliados en la construcción de una nación de padres. Antes de 

incorporarse al TMW Center, Yolie apoyaba las actividades de una red de comunidades «Campaign for 

Grade-Level Reading» para garantizar el éxito escolar temprano de un mayor número de niños 

aumentando el nivel de éxito de los padres. Anteriormente, Yolie prestó servicios en la Junta de 

Educación de Los Ángeles, fue CEO de L.A. County Children’s Planning Council y directora de Políticas y 

Planificación de Cuidado Infantil de la ciudad de Los Ángeles. Por su trayectoria de 30 años promoviendo 

el bienestar de los niños y las familias, Yolie ha sido nombrada dos veces Trabajadora Social del Año. 

Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Ninguna 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Hilda Furmanski, Fga., LSLS Cert. AVT 



Biografía del ponente: Hilda Furmanski trabaja con familias de niños con pérdida auditiva desde hace 35 

años e imparte formación en países de habla hispana. Es presidenta de la Asociación Argentina de 

Audiología y autora del libro «Implantes cocleares en niños». 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Ninguna 

No financiera: Membresía voluntaria en la Junta o el Comité, ASARA Asociación Argentina de 

Audiología; copresidenta, Comité asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual de 

AG Bell de LSL 2022 

Nombre del ponente: Teri Ouellette, MS Ed, LSLS Cert AVEd 

Biografía del ponente: Teri se jubiló recientemente como directora del St. Joseph Institute Indianapolis.  

Ha trabajado con niños durante más de 40 años, fue presidenta de la Junta de la AG Bell Academy, 

presta servicios como profesora adjunta y realiza presentaciones a nivel internacional. 

Divulgación acerca del ponente: 

Financiera: Empleada asalariada, St. Joseph Institute for the Deaf 

No financiera: Consultoría voluntaria, St. Joseph Institute for the Deaf; copresidenta, Comité 

asesor del programa de educación, Simposio Global Virtual de AG Bell de LSL 2022 

Nombre del ponente: Anita Grover  
 
Biografía del ponente: Anita es la directora ejecutiva de la organización benéfica Auditory Verbal UK. Es 
una entrenadora y consultora experimentada en liderazgo en cascada en el sector de la salud del Reino 
Unido y miembro de la Royal Society of Arts. 
  
Divulgación acerca del ponente:  

 
Financiera: Empleada asalariada, Auditory-Verbal UK  
No financiera: Ninguna 

 

Nombre del ponente: Julie Swaim 

Biografía del ponente: Julie Swaim es madre de 2 niños y el mayor perdió la audición por una meningitis 

a los 10 meses. Julie es la asesora de padres/madres de AG Bell. En 2010, empezó a trabajar en el 

programa de Detección e intervención auditivas tempranas de Indiana para garantizar que todos los 

bebés de este estado, derivados tras el cribado auditivo neonatal, reciban el seguimiento necesario de 

su estado auditivo. Julie ha trabajado también con alumnos con el inglés como segundo idioma y ha 

puesto en marcha la «Asociación empresarial, educativa y comunitaria» (BECP, Business, Education, and 

Community Partnership) en el distrito escolar local para poner en contacto a los alumnos con la 

industria local con el fin de que adquieran experiencias de aprendizaje de la vida real, y ha prestado 

servicios como Guía para padres/madres con familias bilingües (inglés/español) a través de Indiana 

Hands & Voices durante varios años. 



Divulgación acerca del ponente:  

Financiera: Sí, AG Bell Consultora 

No financiera: Ninguna 

Nombre del ponente: Gary Swaim  
 
Biografía del ponente: Gary es padre de 2 hijos, el mayor de los cuales perdió la audición a causa de la 
meningitis a los 10 meses de edad. Gary es ex presidente de la junta de Indiana Hands & Voices y es 
miembro de AG Bell desde hace mucho tiempo. Ha participado activamente en varios esfuerzos en su 
estado natal de Indiana para mejorar los sistemas y servicios disponibles para las personas sordas o con 
dificultades auditivas. 
 
Divulgación acerca del ponente:   

 
Financiera: Ninguna 
No financiera:  Ninguna 

 


