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Ciudad de México a 20 de abril de 2020 

 

 

De nuestra consideración: 

 El propósito del IMAL es presentar nuestra Convocatoria para  

divulgar la necesidad de especialistas en los múltiples problemas del 

habla, el lenguaje, la audición y la voz especialmente en niños.  

 Como lo realiza anualmente el IMAL -vía su Dirección de Enseñanza- 

prepara sus carreras y posgrados para expandir conocimientos y 

experiencias; inclusive considerando becas para profesionales de la Salud y 

la Educación (que prácticamente no existen en nuestro país) para atender 

alteraciones neuropsicolingüísticas. Estos alumnos y pacientes 

especiales caen pronto en manos de psicólogos, fisioterapeutas y 

enfermeras sin conocimientos o títulos universitarios. 

Grave muy grave es el grado de ignorancia sobre nuestra profesión -

que va a cumplir 70 años de fundación por esta Institución-nominado como 

Centro de formación ejemplar y pionera para México y América Latina. 

 Éste es un llamado a autoridades que no tienen conocimiento sobre 

nuestras especialidades y por increíble que sea tampoco saben las 

denominaciones correctas sobre las diferentes áreas en el campo de La 

Discapacidad (concepto general integral). 

 Desde hace 68 años atendemos los problemas auditivos, del 

habla y del lenguaje oral, escrito y de la foniatría. Nuestra área ha 

estado abandonada por largos sexenios, básicamente, porque son 

innumerables las variables en los millones de personas que quedan sin 

atención profesional. Hoy más que nunca se requiere motivar a jóvenes y 

profesionales en el campo de la psicología, pedagogía y medicina que 

                                                           
Al IMAL se le considera el Centro de formación ejemplar y pionera y para abrir sus primeras 
generaciones fue patrocinado durante varias generaciones por: la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la OEA, la Cruz Roja Internacional, las Cajas del Seguro Social y embajadas de 
países hermanos. 
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deseen estudiar a fondo cómo diagnosticar, cómo atender y resolver 

diferentes tipos y grados de alteraciones que aparecen adjuntas 

prácticamente a cualesquiera de las discapacidades.  

 Nosotros promovemos el interés por formar especialistas con 

conocimientos sobre esta inmensa área marginada, porque con 

vergüenza no se reflexiona sobre el valor sólo humano de la 

comunicación lingüística, gracias a la audición y el habla que 

desencadenan intrincados procesos para la adquisición del lenguaje en la 

etapa infantil que después desata problemas para leer o en el campo tan 

abandonado de la expresión escrita (o sea de la redacción).    

 Debe subrayarse un hecho: son las organizaciones civiles aquéllas 

que básicamente hoy, nos hemos preocupado -en muchas ocasiones por el 

dolor personal- de quienes conviven con un familiar que porta una 

discapacidad: no se han dividido, clasificado los trastornos más que en 

grupos mal formados y así no se forman recursos humanos ni se crean 

Instituciones, para una atención INTEGRAL con especialistas.  

A lo largo de casi 70 años, el IMAL ha becado a profesionales para 

especializarse en esta área, misma que en otros países cumple ya 130 años 

de servicio.  

El Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje A. C., es 

orgullosamente el alma mater de casi todas las instituciones oficiales 

hospitalarias que aperturaron Departamentos de Audiología y Foniatría en el 

país. Nuestros profesionistas mexicanos universitarios exalumnos son 

fundadores o directores pioneros en instituciones de esta ciudad, en sus 

estados o en sus países.  

 Una vez titulados, regresaron a fundar en sus lugares de origen y 

otros sitios organizaciones similares y están orgullosos de sus logros y del 

IMAL. La preparación profesional universitaria cabal y completa en México 

la reconocen quienes valoran, estudian, cuidan el Tesoro del Lenguaje.  
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Para la población “común”, al ciudadano común, el “hablar” le resulta 

igual que respirar, pero no considera cómo sucede el pensar. 

Justamente esto nos diferencia y nos aparta de los primates superiores.  

Sin conocimientos teóricos y prácticas específicas dirigidas a cada 

conjunto, grado o tipo de discapacidad lingüística, un maestro no puede 

ni debería enfrentarse a estos alumnitos sumidos en medio de un grupo sin 

mayores problemas, dificultades o deficiencias. La labor de la pedagogía 

terapéutica hoy la asumen, lo mismo enfermeras, psicólogos o maestros sin 

estudios de especialización.  

El único medio de abordar la variedad de alteraciones del Lenguaje 

solamente será honesto si lo toman en sus manos con responsabilidad de 

especialistas y luego de varios años de estudio en la neuropsicolíngüística 

aplicada en los diversos cuadros clínicos.  

 Si éste es el caso de usted frente a su Institución y entre sus 

colaboradores hay personas interesadas en emprender nuevos caminos, le 

anexamos las Convocatorias adjuntas. 

Quien emprenda estudios en estas carreras y posgrados estará 

dando un paso a favor de millones de niños, jóvenes y adultos con 

diferentes discapacidades: al presentar autismo o las sorderas con su 

impacto, la mudez; los trastornos graves en la pronunciación como en la 

parálisis cerebral; en la voz y la pronunciación en los portadores de labio y 

paladar hendido; en la tartamudez o en las dificultades para adquirir la 

lectura y la redacción. Son condiciones aisladas también compartidas con o 

sin limitación intelectual. De origen congénito y hereditario o adquiridas en 

edades tempranas en las cuales el Sistema Nervioso con incursión en un 

alto porcentaje de cuadros clínicos queda alterado en diversos grados. 

Recuperable o casi eliminada una alteración, esto ocurrirá mientras más 

temprano o pronto se diagnostiquen y atiendan por e-qui-pos de 

especialistas bien formados en las áreas audio-neuro-psico-lingüísticas 

correspondientes.   
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Esperamos su visita -previa cita- si este camino y Misión les interesa 

o quizá la necesitan. 

 

 Para más información sírvase consultar nuestra página web: 

<www.imal.org.mx/Effeta>, www.facebook.com/IMALDIFUSION o también 

estudiar los resúmenes de nuestros programas gratuitos con 

demostraciones teórico-prácticas consultando el www.canalimal.tv. 

 

 

Atentamente, 

 

Lic. Ma. Angelina Téllez Guerrero 

Directora General 

IMAL 

Effeta 
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