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Manifiesto 
 
Creemos en que los profesionales dedicados a la vocologia en Iberoamérica 
debemos contar con un espacio de desarrollo científico que nos permita difundir 
nuevos conocimientos en un lenguaje común  que cubra las necesidades reales de 
nuestra cultura. 
Es por esto que profesionales  y vocólogos de Latinoamérica, España e Italia, nos 
hemos unido con el propósito de promover el desarrollo de la vocología en 
nuestros países, difundiendo  la práctica basada en la evidencia o vocología 
aplicada en los distintos ámbitos de desempeño del profesional de la voz. Para ello  
hemos generado este espacio único de interacción que rompe con las barreras del 
tiempo y la distancia y que nos permitirá reunirnos anualmente para compartir 
conocimientos y experiencias que aporten al crecimiento de nuestra disciplina. 
 
Prepárate para vivir el mejor congreso virtual al que hayas asistido. Vivirás la 
experiencia virtual más inolvidable, te conectarás con el mundo de la voz humana 
en todas sus dimensiones. Podrás ver, oír y conversar con los más grandes 
exponentes científicos de la voz del mundo y con los más destacados profesionales 
dedicados a la voz de Iberoamérica e Italia. Podrás conocer e interactuar con los 
demás participantes del congreso en un contexto único en 3D.  
 
Hemos preparado este gran evento  para ti porque creemos que ya es hora de 
hacer crecer la vocología en nuestra región. Disfrútalo! 
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¿Qué es un congreso virtual? 
 
Es la denominación designada al conjunto de conferencias de carácter académico 
que se realizan en modalidad online. A diferencia de las presenciales que tienen 
un número limitado de aforo, estas pueden llegar a miles de asistentes. Su 
estructura es similar a las presenciales, constando de comités científicos y 
organizador, programa de ponencias, stand de comunicaciones y foros de debate. 
 
Respecto a los criterios de calidad, posiblemente sobrepasen los presenciales, 
debido al control exhaustivo que se tiene sobre los asistentes, tiempos, 
intervenciones, etc… pudiendo ser fácilmente utilizados para medir los objetivos 
previamente propuestos. A ello se suma la facilidad, economía y disponibilidad 
que ofrece a todos los interesados en la realización de estos eventos. 
 
¿Cómo funcionará este congreso? 

 
 

El 

Congreso se desarrollará en un moderno entorno virtual en 3D con zonas 
expositivas que incluyen una amplia gama de funcionalidades y recursos 
multimedia que pondremos a tu disposición. 
 
Contaremos con la mejor solución web para la virtualización de todas las 
actividades del evento, eliminando los límites de tiempo y espacio, permitiendo la 
exposición de conferencias, posters y la interacción con los participantes y 
relatores. 
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¿Cuáles son las funcionalidades de la plataforma? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Registro y acceso con perfil de usuario personalizado (avatar)  

• Acceso al Congreso desde cualquier dispositivo. 
• Una navegación visual por todos los espacios 3D. 
• Acceso a todos los participantes, espacios de conversacion y actividades 

recreativas virtuales. 

• Herramientas de conversación por voz o chat en linea 
 

 
 
 
 
 
 

¿A 

quién está dirigido? 
 
A profesionales fonoaudiólogos, Médicos foniatras y ORL, Logopedas, Terapeutas 
de voz, profesores de canto, actores, cantantes, profesores de aula, 
conferencistas, estudiantes avanzados y profesionales que tengan relación con el 
uso de la voz en su desempeño laboral. 
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¿Las conferencias serán en vivo? 
 
Existitán webinars en vivo que estarán debidamente agendadas con fecha y 
horario en el programa del Congreso, estas quedarán grabadas por lo que estarán 
disponibles posteriormente y podrás acceder a ellas. 
Habrá conferencias pregrabadas y subtituladas para español e italiano 
Los relatores de las diferentes conferencias estarán disponibles el dia que les 
corresponda en un horario especifico, a través de video conferencia en vivo, para 
que puedas realizar preguntas sobre sus respectivas ponencias. 
 
¿Existirá traducción para aquellas conferencias que se den en otro idioma? 
 
Si, las conferencias que se den en otro idioma contarán con traducción al español 
y al italiano mediante subtítulos. Y las actividades en vivo contarán con traduccion 
diferida en el mismo momento (Español e Italiano según corresponda) 
 
¿Qué voy a encontrar en VOCAP? 
 
Encontrarás una gran variedad de temas actualizados sobre la ciencia de la voz y 
su aplicación en los diferentes ámbitos, sean estos clínicos, pedagógicos, 
artísticos, pedagógicos o científicos. Tendrás la oportunidad de interactuar con los 
demás participantes. Habrá mesas redondas, foros de debate y espacios de 
conversación. Habrá stand virtuales con productos y servicios relacionados con el 
área. 
 
Relatores 
 
Te recomendamos revisar la web www.vocap2020.com para confirmar los 
relatores que estarán participando, la lista se está actualizando constantemente. 
  

http://www.vocap2020.com/
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Programa 
 
Dia 1: Lunes 21 de septiembre 
 
 

Horario Actividad Relator Ubicación 

8:30 - 8:45 Hrs Inauguración del congreso Auditorium Galileo 
8:45 - 9:00 Hrs Palabras de bienvenida coordinadores 

nacionales 
Auditorium Galileo 

Ciencia básica enfocada en la vocología 

Conferencias 
disponibles en 

auditorios desde 
las 9:00 Hrs 

 

Sound production in 
semioccluded vocal 
tracts 

Dr. Ingo Titze Skyscraper, Salón 1 

Waveform and Spectrum 
of voice source 

Dr. Johan 
Sundberg 

Skyscraper, Salón 2 

An overview on tube 
voice training and 
therapy: research results 
and practical 
demonstration 

Dr. Anne-Maria 
Laukkanen 

Skyscraper, Salón 3 

Fundamentos físicos 
detrás de los ejercicios 
con tracto vocal 
semiocluido 

Dr. Marco Guzmán Skyscraper, Salón 4 

13:00 - 14:00 Hrs 
Sesión de discusión y 
preguntas (sesión en 
vivo) 

Expositores del día 
1 

Auditorium Galileo 

19:30 Hrs Fiesta de inauguración 

Todos los 
participantes 

(asistencia 
opcional) 

Auditorium Galileo 
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Dia 2: Martes 22 de septiembre 
 

 
  

Vocología aplicada a la voz profesional cantada y hablada 

Horario Actividad Autor Ubicación 

Conferencias 
disponibles en 

auditorios desde 
las 9:00 Hrs. 

 

Estudio comparativo del 
análisis acústico, 
electroglotográfico y 
medidas aerodinámicas de 
la voz en las tesituras 
vocales de los cantantes 
clásicos y no clásicos. 

Dr. Carlos 
Manzano 

Skyscraper, Salón 1 

Rol del Fonoaudiólogo en el 
entrenamiento de los 
profesionales de la voz 
hablada 

Carlos 
Calvache 

Skyscraper, Salón 2 

La voz en el doblaje Mario Filio Skyscraper, Salón 3 

El arte del doblaje: Camino 
fonoaudiológico para 
actores y doblajistas 

Dott. 
Danielle 
Apredda 

Skyscraper, Salón 4 

Cuidados médicos en la voz 
profesional 

Dr. Fermín 
Zubiaur 

Skyscraper, Salón 5 

13:00 - 14:00 Hrs 
Sesión de discusión y 

preguntas (sesión en vivo) 

Todos los 
expositores 

día 2 
Auditorium Galileo 

14:00 - 15:00 Hrs 
Mesa redonda: 

Entrenamiento de la voz 
profesional (sesión en vivo) 

Moderador: 
Carlos 

Calvache 
Auditorium Galileo 
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 Dia 3: Miércoles 23 de septiembre 
 
 

  

Intervención del Médico Otorrinolaringólogo en la Evaluación y Tratamiento de la Voz 
(sesión 1) 

Horario Actividad Relator Ubicación 

Conferencias 
disponibles en 

auditorios desde 
las 9:00 Hrs 

 

Reflujo Laringofaríngeo: 
¿Patología frecuente o 
sobrediagnosticada? 

Dr. Fermín Zubiaur Skyscraper, Salón 1 

Síndrome de Disfunción 
Laríngea 

Dr. Andrés Ortega Skyscraper, Salón 2 

Enfrentamiento Médico 
de Paciente con uso 
Profesional de la Voz y 
Molestia Vocal Aguda 

Dr. Andrés Lanas Skyscraper, Salón 3 

Microcirugía laríngea Dr. Andrés Lanas Skyscraper, Salón 4 

13:00 - 14:00 Hrs 
Workshop en vivo: 
Aplicación de la técnica 
vocal en canto popular 

Prof. Carolina 
Avilés 

Auditorium Galileo 

14:00 – 15:00 Hrs 
Sesión de discusión y 
preguntas (sesión en 
vivo) 

Todos los 
expositores día 3 

Auditorium Galileo 

19:30 Hrs 
Encuentro de 
conversación en la playa 

Todos los 
participantes 

(asistencia 
opcional) 

Auditorium Galileo 
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Día 4: Jueves 24 de septiembre 
 
 
 

  

Intervención del Médico Otorrinolaringólogo en la Evaluación y Tratamiento de la Voz 
(sesión 2) 

Horario Actividad Relator Ubicación 

Conferencias 
disponibles en 

auditorios desde las 
9:00 Hrs. 

Cirugía del Marco Laríngeo 
Dr. Francisco 

Tocornal 
Skyscraper, Salón 1 

Equipo Otorrinolaringólogo - 
Logopeda (Fonoaudiólogo). 
Patologías a rehabilitar. 

Dr. Ignacio 
Cobeta 

Skyscraper, Salón 2 

Pacientes con disfonía 
(presentaciones de casos): 
manejo en conjunto con el 
otorrinolaringólogo 

Dr. Julio 
Pérez-Lu 

Skyscraper, Salón 3 

Estroboscopía laríngea 
Dr. Ricardo 

Serrano 
Skyscraper, Salón 4 

Lesiones vasculares cordales: 
manejo agudo e indicación 
quirúrgica. 

Dr. Christian 
Olavarría 

Skyscraper, Salón 5 

13:00 - 14:00 Hrs. 
Sesión de discusión y 
preguntas (sesión en vivo) 

Todos los 
expositores 

día 4 
Auditorium Galileo 
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Dia 5: Viernes 25 de septiembre 
 
 

  

Nuevos avances en rehabilitación de la voz (sesión 1) 

Horario Actividad Relator Ubicación 

Disponibles en 
auditorios desde 

las 9:00 Hrs 

Confessions in voice 
therapy and training 

Dr. Katherine 
Verdolini 

Skyscraper, Salón 1 

¿Existe evidencia que 
sustenta el entrenamiento 
respiratorio aislado para la 
voz? 

Karol Acevedo Skyscraper, Salón 2 

Del Diagnóstico Funcional 
a la Rehabilitación 
Funcional de la Voz 

Lic. Eduardo 
Ríos 

Skyscraper, Salón 3 

Variables necesarias de 
controlar al hacer terapia 
de resistencia en el agua 

Dr. Marco 
Guzmán 

Skyscraper, Salón 4 

Terapia vocal en casos 
clínicos con indicación de 
cirugía 

Lic. Roxana Coll Skyscraper, Salón 5 

Intervención pre 
quirúrgica en patología 
benigna de pliegues 
vocales 

Lic. Fabiana 
Wilder 

Skyscraker, Salón 6 

15:00 - 16:00 Hrs 
Sesión de discusión y 
preguntas (sesión en vivo) 

Todos los 
expositores día 

5 
Auditorium Galileo 

16:00 - 17:00 Hrs 
Mesa redonda terapia 
vocal 

Moderador: 
Marco Guzmán 

Auditorium Galileo 
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Dia 6: Sabado 26 de septiembre 
 
 

 
  

Nuevos avances en rehabilitación de la voz (sesión 2) 
Horario Actividad Relator Ubicación 

Conferencias 
disponibles en 

auditorios desde 
las 9:00 Hrs 

 

Disfonía por Tensión 
Muscular: el camino de la 
disfonía a la voz 

Martha Peña 
Sánchez 

Skyscraper, Salón 1 

Evaluación de la plasticidad 
vocal: valor diagnóstico y 
pronóstico 

Dr. Patricia Farías Skyscraper, Salón 2 

Efectos inmediatos de la 
máscara de ventilación 
semi-ocluida en sujetos 
diagnosticados con 
disfonía funcional y sujetos 
con voces normales 

Kharina Frisancho Skyscraper, Salón 3 

Maniobras de 
reposicionamiento 
laríngeo 

Dr. Marco 
Guzmán 

Skyscraper, Salón 4 

Evidencias actuales para 
una nueva taxonomía en 
Terapia Vocal 

Rodrigo Jerez Skyscraper, Salón 5 

Voz y metacomunicación: 
más allá de hablar en 
público 

Carlos Calvache Skyscraper, Salón 6 

14:00 - 15:00 Hrs 

Workshop en vivo: 
“Inspiradores vs 
espiradores: una mirada 
binaria de la respiración y 
sus efectos en la técnica 
vocal en canto clásico” 

Prof. Gonzalo 
Simonetti 

Auditorium Galileo 

15:00 - 16:00 Hrs 
Sesión de discusión y 
preguntas (sesión en vivo) 

Todos los 
expositores día 6 

Auditorium Galileo 

19:30 Hrs 
Fiesta de la voz (actividad 
en vivo) 

Todos los 
participantes 

(asistencia 
opcional) 

Auditorium Galileo 
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Dia 7: Domingo 27 de septiembre 
 
 

Voz pediátrica 

Horario Actividad Relator Ubicación 

Conferencias 
disponibles en 

auditorios desde 
las 9:00 Hrs 

 

¿Cómo dirigir la evaluación 
y el tratamiento médico en 
la disfonía infantil? Mirada 
Otorrinolaringológica 

Dr. Diana 
Centeno 

Skyscraper, Salón 1 

Funcionamiento de una 
unidad de voz pediátrica y 
el rol del fonoaudiólogo 

Dr. Diana 
Centeno 

Skyscraper, Salón 2 

Cirugía laríngea en niños 
Dr. Christian 

Olavarría 
Skyscraper, Salón 3 

Fonotrauma en niños, 
rehabilitación oportuna y 
efectiva 

Mabel Angulo Skyscraper, Salón 4 

14:00 - 15:00 Hrs 
Sesión de discusión y 
preguntas (sesión en vivo) 

Todos los 
expositores día 7 

Auditorium Galileo 
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Trabajos Libres: Presentaciones Orales (El orden de los trabajos en la tabla es 
alfabetico por autor) 
 

Presentación de Trabajos Libres 
Horario Titulo Autor Ubicación 

Disponibles 
en 

Conference 
Hall durante 
los 7 dias del 

congreso 

The problem of Distorted 
Voices: Contributions of vocal 
anthropofisiology 

Ariel Coelho Exhibit hall, Pantalla 7 

Disfonía Funcional: Eficacia de 
la terapia vocal fisiológica en 
cantantes. Análisis de un caso 
real 

Damián Caparros 
Osorio 

Exhibit hall, Pantalla 8 

Diferencias entre los valores 
del análisis acústico de la voz 
cuando la muestra es tomada 
con Smartphone o micrófono 
de condensador 

Daniel Rodríguez Exhibit hall, Pantalla 9 

Efecto de un programa de 
cuidados de la voz profesional 
en el mejoramiento de la voz 
de profesores disfónicos 

David Parra 
Exhibit hall, Pantalla 

10 

Estudio inicial de validación de 
la escala VoiSs para población 
infantil en España 

Francisco Cabello 
Exhibit hall, Pantalla 

11 

Análisis de la actividad 
supraglótica durante 
vocalización en cante flamenco 

Irene Hermoso 
Exhibit hall, Pantalla 

12 

El equilibrio vocal en el 
entrenamiento del cantante 

Irene Shams 
Exhibit hall, Pantalla 

13 

Tesitura, frecuencia 
fundamental e intensidad 
habitual, y su relación con 
medidas andropométricas en 
niños con voz sana de 6 a 9 
años de edad de la provincia de 
Córdoba en el año 2018 

Valeria Pereyra 
Exhibit hall, Pantalla 

14 

Memorias de acceso y 
superposición de memorias 
musculares como 
herramientas pedagógicas en 
el aprendizaje de distorsiones 
vocales 

Nicolás 
Hormazabal 

Exhibit hall, Pantalla 
15 

Horario de atención en vivo por los autores: 
 Lunes, miércoles y viernes desde las 12:00 hasta las 13:00 horas (GMT -3, hora de Chile) 
 Martes, jueves y sábado desde las 9:00 hasta las 10:00 horas (GMT -3, hora de Chile) 
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Trabajos Libres: Posters (El orden de los trabajos en la tabla es alfabetico por 
autor) 
 
 

Presentación de Trabajos Libres 
Horario Titulo Autor Ubicación 

Disponibles en 
Conference Hall 

durante los 7 
dias del 

congreso 

Estudio de la voz en niños 
con fisura palatina vs niños 
sin fisura palatina mediante 
nasómetro 

Clara Puig Exhibit hall, Pantalla 1 

Laringoplastía de inyección 
con ácido hialurónico 
mediante EMG: Técnica y 
resultados iniciales. 

María Romero 
Marchante 

Exhibit hall, Pantalla 2 

Influencia de la técnica vocal 
en los parámetros acústicos 
de la voz en cantantes de 
coro amateurs 

Mercedes 
Llorente 

Exhibit hall, Pantalla 3 

Factores de riesgo e 
incapacidad vocal en 
cantantes de coro amateurs 

Mercedes 
Llorente 

Exhibit hall, Pantalla 4 

Diseño de un cuestionario 
de auto-reporte para 
evaluar el esquema corporal 
vocal 

Verónica 
Gallardo 

Exhibit hall, Pantalla 5 

Horario de atención en vivo por los autores: 
 Lunes, miércoles y viernes desde las 9:00 hasta las 10:00 horas (GMT -3, hora de Chile) 
 Martes, jueves y sábado desde las 12:00 hasta las 13:00 horas (GMT -3, hora de Chile) 
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Dia 7: Domingo 27 de septiembre: Clausura  
  

Hora Actividad Ponente 

15:00 Hrs 
Cierre y finalización del Congreso 
(sesión en vivo) 

Dr. Marco Guzmán y 
equipo de 

coordinadores 

 
 
 
 
Tickets. 
 
Te recomendamos acceder cuanto antes a 
https://www.vocap2020.com/events/vocap-2020 y asegurar tu participación.  
 
En caso de dudas o si necesitas ayuda puedes escribirnos a 
contacto@vocap2020.com 
 
 

https://www.vocap2020.com/events/vocap-2020
mailto:contacto@vocap2020.com

