
Danae Muriel Sura Peña

Fonoaudióloga

Profesional con vocación de servicio, empática, respetuosa y perseverante, con gran motivación

para seguir perfeccionando habilidades personales. Trabajo de forma eficiente desde mi disciplina,

aportando conocimientos y técnicas que mejoren la calidad de vida de las personas.

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

● Educación Superior:

Universidad Católica Silva Henríquez, Fonoaudióloga.

Licenciada año 2021.

Titulada año 2022.

● Enseñanza Media: Liceo José Miguel Infante, Santiago

● Enseñanza Básica: Liceo José Miguel Infante, Santiago

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

● Año: 2022. “Curso especializado de Apraxia del Habla Infantil” - ABINES
(cursando).

● Año: 2021. “Certificación en Ventilación Mecánica y Vía Aérea artificial: Para el
manejo fonoaudiológico de usuarios pediátricos y adultos” - Salvaunavida
(Dic.2021).

“Disfunción Temporomandibular: Enfoque integrador” - Fonoaudiologas GMG
(Oct.2021).

“Lengua de Señas Nivel Básico” - LAI (Sep.2021).

“Certificación en Otoscopia y Lavados de Oídos” - Instituto Roccabado (Abr.2021).

Talleres: “Evaluación de la oclusión: Un pilar fundamental en MO” - Flga. Pía
Villanueva (Dic.2021)

“Fonoaudiólogos/as en educación” - Flga. Isabel Guerrero (Nov.2021).

“Gestos y Comunicación Aumentativa: Mirada desde Baby Signs” - Flga. Carolina



Ramos (Oct.2021).

● Año: 2018. “Certificación en Primeros Auxilios Básicos” - UCSH (Abr.2018).

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN FONOAUDIOLOGÍA

2021 - Práctica profesional en Centro Integral de Motricidad Orofacial y Apraxia
(CIMOA) - Las Condes

Labor desempeñada en el centro como interna en fonoaudiología, en donde se atendían a
niños de diferentes edades, quienes poseen múltiples diagnósticos (TEA, AHI, TSH, DMO,
entre otros), utilizando diferentes técnicas y enfoques.

2021 - Práctica profesional en Fundación San Nectario - Ñuñoa

Labor desempeñada como interna en fonoaudiología trabajando en conjunto con un equipo
multidisciplinario, con un enfoque biopsicosocial en terapia grupales e individuales, en
donde se atienden a población infanto-juvenil con diagnósticos de TEA y Disfasia.

2021 - Práctica profesional en Clínica Fonoaudiológica UCSH - Online

Labor desempeñada como interna en fonoaudiología en modalidad online en donde se
trabajó con múltiples diagnósticos (Disfonía, TCC, Afasia, TSH, TDL, entre otros),
abarcando desde la población infantil a adulto mayor, desempeñada en todas las áreas de
la fonoaudiología.

2021 - Práctica profesional en Fundación Las Rosas nº 1 - Independencia

Labor desempeñada como interna en fonoaudiología, en donde se trabaja en la evaluación
e intervención de adultos mayores con diagnósticos neuropsiquiátricos, reforzando áreas
de deglución, audición, cognición y habla, además de la educación hacia los profesionales
de la fundación.

2021 - Práctica profesional en Escuela de Lenguaje Santa Emilia - Pudahuel

Labor desempeñada como interna en fonoaudiología, en donde se realiza la atención de
niños con diagnósticos de TEL mediante atenciones grupales e individuales en jornada
escolar

2021 a la fecha - Atención domiciliaria de Lavados de Oídos

Labor desempeñada como certificada en lavados de oídos en población juvenil a adulto
mayor, en donde se realiza la atención en el domicilio del usuario, realizando
video-otoscopia, lavado de oído y asesoramiento de salud auditiva.

REFERENCIAS

● Claudia Olivares, Fonoaudióloga Centro Cimoa, Las Condes. Docente de práctica
a cargo del Centro Cimoa.

● Catalina Leyton, Fonoaudióloga y Docente de práctica a cargo de Fundación San
Nectario.



● Melisa Castillo, Fonoaudióloga Fundación Las Rosas nº 1, Docente práctica a
cargo y Docente adjunta de la Universidad Católica Silva Henríquez.

● María Paz Tapia, Fonoaudióloga de Escuela Especial Santa Emilia y Docente de
práctica a cargo.


