
                    
 

 
El 16 de abril se conmemora el  XX Aniversario de estas celebraciones en   
                                                        MEXICO  
 
“ENFÓCATE EN TU VOZ” DIA MUNDIAL DE LA VOZ MEXICO 2020  
   

ON LINE Facebook :diamundialdelavozmexico   
                         @dmvmexico 
 
Las celebraciones del Día Mundial de la Voz son para educar a la población 
mundial sobre los cuidados de la voz. Mexico obtuvo 8º lugar mundial en celebrar Dia 
Mundial de la Voz 2019. 

 
Los objetivos a lograr es que se conozca la producción de la voz, las 
enfermedades que se manifiestan a través de la misma y en forma primordial 
como prevenir los daños. La educación de la voz para su resistencia en el trabajo 
y en el arte es fundamental para los profesionales de la voz.  
 
En México DIA MUNDIAL DE LA VOZ se celebra a partir del año 2000. 
 
 “Enfócate en tu voz” ON LINE es un llamado global a toda la población para 
entender a la voz, a través del conocimiento científico, su educación y sus 
cuidados, al enfocarse en estos aspectos se profundizará la valoración de la 
comunicación humana. 
 
 
Al enfocarte en tu voz entenderás el funcionamiento armónico de la laringe con 
sus cuerdas vocales, los pulmones, la nariz, la boca, los resonadores y el sistema 
auditivo bajo los controles neurológico y hormonal, cuidándola, educándola y 
poniendo atención a lo ella te dice.  
 
La expresión de pensamientos, sentimientos y estados de ánimo a través de la 
voz es fundamental para todo ser humano.  
 



 
 
                 



 17:00- 17:30   Entrevista de Rebeca Castillejos (cantante y vocal   
                                      coach) a la Dra. Rosa Eugenia Chávez  :  

                              Enfócate en tu voz ¿cuales lesiones  
                              vocales puede tener el cantante”   

                                         - ¿Cuáles son?  

                                         -¿Cómo identificarlas en el canto ?  

                                         -¿Cuándo debo acudir con un médico foniatra en voz   

                                             artística? 

                                         - ¿Cómo prevenirlas? 

                 17:30- 18:00   Charla con Rebeca Castillejos, cantante y vocal          
                                       coach certificada  por  el Institute for Vocal      
                                       Advancement. 
                                      “Enfocate en tu voz” a traves de la técnica vocal   
                                       para cantante” . 
                                       Introducción La salud de la voz cantada.   
                                       Dra.R.Eugenia Chávez Calderón 5 minutos  
                                       Maestra Rebeca Castillejos  
                                       Bases de la técnica vocal para cantantes  :  
                                       Respiración, vibración y resonancia  
              18:00- 18:40 Mesa redonda : El impacto de la locución y el doblaje, 
                                      en la vida de las personas. Asociación  Mexicana 

                                      de Locutores Comerciales :   AMELOC                          
                                      Moderadora Dra.R.Eugenia Chávez Calderón 
                                      Introducción: La salud de la voz del locutor   
                                      comercial. Dra. R.Eugenia Chávez C. 5 mins                                   

                               Participantes: 

                               Martha Escobar, presidente AMELOC   

                               Dessirée Hernández,  Departamento  Académico   

                               Toni Rodriguez, Comunicación Externa 
EL DIA MUNDIAL DE LA VOZ MEXICO TE INVITA AL CONCURSO DE CANTO 
AFICIONADO Y PROFESIONAL Y A LOS  EVENTOS PRESENCIALES PARA 
TODO PÚBLICO CON ENTRADA GRATUITA.NO FALTES. COMPARTE LA 
INFORMACION. Facebook DiamundialdelavozMexico @dmvmexico 
Entrevistas con la Dra. Rosa Eugenia Chávez Calderón. Centro de Foniatría y 

Audiología. Minerva 104 Colonia Florida  CDMX  5556632073  
  www.centrodefoniatria.com  eugeniachavez@hotmail.com  

 @dradelavoz  dradelavoz  centrodefoniatria, drarosaeugeniachavez, 

diamundialdelavozmexico, worldvoicedaymexico 

 www.world-voice-day.org  

http://www.centrodefoniatria.com/
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