
En esta ocasión participaron el presidente de 
APSOCECAT (Associació Catalana pro persones 
amb SordCeguesa), Sr. Ricard López;  la coor-
dinadora de la Federación AICE (Asociaciones 
de Implantados Cocleares de Espanya), Sra. 
Teresa Amat; la presidenta de ACD (Associació 
Catalana de la Dislèxia), Sra. Neus Buisán; la 
presidenta de ATELCA (Associació Trastorns 
Específics de Llenguatge de Catalunya), Sra. 
Susana Lozano y el presidente de la FECAA 
(Federació Catalana d’Autisme i Asperger), 
Sr. José Luis Bruned Martínez. A todos ellos 
muchas gracias por traernos un trozo de su 
mundo hasta al CLC, gracias por la informa-
ción dada, gracias por llevarnos a la reflexión, 
gracias por compartir y, sobretodo, ¡gracias 
por creer indiscutiblemente en nuestro traba-
jo! ¡Desde aquí os animamos a colaborar!

Mirando adelante, comentaros que iniciamos 
un año con una Junta renovada, llena de ener-
gia y de proyectos, un años en el que estamos 
seguros que juntos llegaremos más lejos, un 
año donde tu eres el protagonista. 

¡Te esperamos en el CLC!
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Juntos llegaremos más lejos

Estamos entrando en el invierno y con él, en 
tiempo de Fiestas. Tanto si sois de los que 
celebrais todas las fiestas tradicionales de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes, como si no lo 
sois, seguro que aprovecharéis el tiempo para 
descansar y reflexionar. ¡Hay que cargar pilas! 
El CLC quiere felicitaros las Fiestas y animaros 
a encarar enero y todo el año que viene con 
energía.
Esta época del año también invita a pensar 
un poco más en los demás, dejando atrás el 
talante de arreglar las cosas urgentes para 
dedicar un poco más de tiempo a las impor-
tantes. La vorágine de trabajo que se genera 
en el CLC no es ajena a esta dinámica. El año 
que se cierra ha estado lleno de frenéticas 
reuniones y actividades relacionadas con la 
crisis, las economías, las normativas, las leyes, 
las administraciones, los cursos de formación, 
las jornadas, las charlas gratuitas, las presen-
taciones de libros, la nueva web, el trabajo de 
las comisiones, la atención a los usuarios, las 
elecciones, etc. Por esta razón y conocedores 
de la necesidad de comunicarnos entre no-
sotros, el CLC organiza las celebraciones del 
Día Europeo de la Logopedia (DEL) y la Fiesta 
de Aniversario (FA) del CLC, pequeños oasis 
donde encontrarnos con los compañeros y 
amigos y, a menudo, conocer de nuevos. 
Pero faltaba una parte muy importante en 
estos encuentros: había que contar con los 
usuarios. Había que establecer lazos institu-
cionales entre el CLC y las instituciones que 
los representan y por eso en la celebración 
del 15º Aniversario del CLC se organizó 
una Mesa Redonda con el lema: ¿Qué 
piensan de la logopedia las asocia-
ciones de usuarios con trastornos de 
la comunicación?

Mesa Redonda con el lema: ¿Qué piensan de la logopedia las 
asociaciones de usuarios con trastornos de la comunicación?
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Vocalía de Girona
El viernes 29 de noviembre la vocalía de Girona nos encontramos para cenar, la convocatoria era extensiva 
a todos los logopedas colegiados.

Los objetivos de estas cenas (con esta ya van dos) son conocernos 
un poco más, saber quienes somos, qué hacemos, explicar donde 
trabajamos, a qué pacientes atendemos... I también las realizamos 
para hacer propuestas sobre temas en los que nos gustaría 
profundizar; para ir pensando en la organización de cursillos o 
talleres. 
 
Muchas (sólo éramos mujeres) nos conocemos desde hace mucho 
tiempo, pero otras era la primera vez que venían. La cena fue muy 
bien, el ambiente era relajado y tranquilo. I hubo bastante tiempo 
para charlar con todas; surgieron temas muy interesantes. Es una iniciativa positiva que los logopedas 
nos encontremos de vez en cuando para cenar y así intercambiar inquietudes, dudas, ideas, propuestas... 
Por eso lo seguiremos repitiendo y esperamos que cada vez se apunte más gente. 

Vocalía de Tarragona
La vocalía de Tarragona organizó un encuentro con el tema “Jornada de trabajo: nuevas tecnologías 
aplicadas a la logopedia”, como hubo algunos interesados que nos les iba bien la fecha, aprovechando 
el tema de las nuevas tecnologías se propuso hacer un encuentro “virtual”.
 
Los colegiados interesados en participar tenían que enviar por mail a la vocalía de Tarragona los recursos, 
páginas webs interesantes, aplicaciones, etc., que utilizan en su trabajo diario y desde la vocalía se haría 
la recopilación para después poderlo compartir entre los participantes. 

• BANCO SABADELL: 
LÍNEA INSTITUTO CATALÁN DE FINANZAS (ICF) EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y COMERCIOS 
Son ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de emprendedores, autónomos 
y micro, pequeñas y medianas empresas, para favorecer la mejora de la competitividad de las 
empresas catalanas con el objetivo de reactivar la economía catalana. Los créditos pueden financiar 
tanto gastos de inversión como gastos de circulante con un importe mínimo de 10.000 € y 
máximo de 100.000 €. Hasta el 31 de diciembre de 2013.

Banc Sabadell ha subscrito la nueva línea ICF, de la que destaca la cobertura por parte del ICF, que 
asume el 70% del principal vivo de las operaciones.

Clicad el link de la noticia para ver más información
http://clc.cat/pdf/module_28/10001571/ICF____hoCIA5TgnhYePfxcqvXs_ca.pdf

• Nuevo reglamento SEPA DE PAGOS Y COBROS EN EUROS
Desde ahora y hasta el 1 de febrero de 2014, con la entrada en vigor del Reglamento CE 260/2012 
sobre cobros y pagos SEPA, se produciran cambios importantes en la operativa de 
transferencias y recibos domiciliados.

Clicad el link de la noticia para ver más información
http://clc.cat/noticies/10001588/nou-reglament-sepa-de-pagaments-i-cobraments-en-euros

CO S

SERVICIOS CLC
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Presentaciones gratuitas en la sede del CLC
Durante este período el CLC ha realizado las 
siguientes e importantes presentaciones:

El 30 de octubre, a petición de compañeros logopedas 
que no habían podido asistir a la presentación anterior, 
el Consorci per a la Normalització Lingüística de Barce-
lona (CNLB) volvió a colaborar con el CLC repitiendo la 
formación sobre recursos en línea de lengua catalana. 
La sesión, eminentemente práctica, estaba dirigida a 
los profesionales que utilizan la lengua catalana en 
el trabajo, poniendo en su conocimiento recursos 
que pueden encontrar en la red y son muy útiles para 
resolver sus dudas, como diccionarios, vocabularios, 
traductores, correctores, etc.

La sesión fue muy amena y los participantes se fueron 
cargados de información.  

El 13 de noviembre el Dr. Fernando Cuetos Vega, 
Catedrático de la Universidad de Oviedo y co-autor 
del PROLEC-R, PROLEC-SE y PROESC, presentó la 
ADAPTACIÓ al CATALÀ del PROLEC-R. Inició la 
presentación con una explicación muy clara y resumida 
de la situación actual de las investigaciones en el campo 
de la lectura y la escritura. Encuadrado el tema expuso 
las necesidades, procedimientos y características de 
la adaptación al catalán de la prueba y para finalizar 
se inició un coloquio donde los asistentes pudieron 
preguntar al Dr. Cuetos dudas sobre la temática y el 
test presentados, creando un diálogo fluido entre 
ponente y asistentes, que fue enriquecedor para todos. 
Al finalizar la presentación, los asistentes pudieron 
examinar el nuevo test y adquirirlo con un descuento 
especial, gracias a la Editorial TEA. Hay que agradecer 
también a TEA el hecho de que hizo donación de un 
ejemplar del test que está en la biblioteca del CLC a 
disposición de todos los colegiados que lo queráis 
consultar y conocer.

El 20 de noviembre, la Presidenta de la Associació 
Catalana de la Dislèxia (ACD), la logopeda Neus 
Buisán, presentó su libro “Guía para padres de niños 
disléxicos”.

La Sra. Buisán empezó explicando que este libro es el 
resultado de 20 años de trabajo conjunto con familias, 
padres, maestros, logopedas y, sobretodo, de muchos 
encuentros con niños y niñas, chicos y chicas dislécticos. 
Continuó exponiendo como el libro da respuesta a las 
preguntas que las familias se hacen cuando reciben la 
noticia de que su hijo puede ser disléctico o sufre algún 

tipo de trastorno de aprendizaje y hace una revisión y 
reflexión de todas las dificultades que implica. Al acabar 
la presentación, se inició un diálogo entre los asistentes y 
la ponente, de gran interés para todos. Hay que remarcar 
que la experiencia de la autora queda reflejada en su 
obra, que ha tenido muy buena acogida por parte de 
las familias y de los profesionales.

El 21 de noviembre el Dr. Vicente Molina, jefe del dpto. 
de pediatría del Hospital Universitari Quirón Dexeus, y el 
Dr. Jordi Pou, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital St. 
Joan de Déu, presentaron el PRODISCAT PEDIÀTRIC, un 
breve protocolo de detección y prevención de la Dislexia 
dirigido a pediatras. Este protocolo elaborado conjun-
tamente por la Associació Catalana de Dislèxia(ACD), 
el Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), Anne 
Fundació (AF) y el Dpto. de Pediatría del Hospital Qui-
rón Dexeus, es, sin duda, una herramienta necesaria y 
muy práctica para que los pediatras puedan  realizar la 
detección, entre la población infantil que atienden, de 
posibles problemas de aprendizaje. Después de la pre-
sentación del Dr. Molina y del Dr. Pou, hablaron sobre 
el trabajo hecho el resto de miembros del equipo que 
lo ha elaborado. Hablaron la Sra. Mayca Martín del CLC, 
la Sra. Neus Buisán de la ACD, la Sra. Anna Martorell de 
AF y la Sra. Virginia Trémols del Hospital Quirón Dexeus. 
Cada una de ellas hizo la explicación de una parte del 
Protocolo, de los comos, los porqués y de las reflexiones 
necesarias para su elaboración. Seguidamente tuvo lugar 
un coloquio muy enriquecedor entre los asistentes y los 
ponentes sobre el estado actual del cribado de los tras-
tornos del aprendizaje, de la pediatría y de las futuras y 
necesarias relaciones entre todos los profesionales que 
trabajan con los niños. Podéis consultar el documento 
del PRODISCAT PEDIATRIC colgado en la web del CLC 
www.clc.cat

Desde la Comissió de Formació Continuada queremos 
animaros a hacer propuestas de presentación de mate-
riales, libros, trabajos y todo tipo de informaciones de 
interés para nuestro colectivo y comentaros que se están 
preparando presentaciones gratuitas para las vocalías de 
Girona, Lleida y Tarragona. 

También recordaros que debido a que el aforo es limita-
do, si os habéis apuntado y no podéis asistir tenéis que 
avisar con antelación para poder ofrecer vuestra plaza 
a otro compañero. 

¡Esperamos vuestras propuestas!

13 de noviembre 13 de noviembre 20 de noviembre 21 de noviembre
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Protección de datos y ética profesional
Todos los datos personales relativos a la salud son de gran sensibilidad y están especialmente protegidos 
y regulados por la LOPD, Ley orgánica de protección de datos de carácter personal (15/1999) y la LSSICE  
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE 34/2002).

Tanto los profesionales como los centros sanitarios, para mantener una relación ética con sus pacientes, 
están obligados al cumplimiento estricto de la normativa.

Son muchos los conceptos y principios que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una estricta 
y correcta gestión de la protección de los datos personales en el ámbito sanitario. Además, los 
avances tecnológicos aumentan exponencialmente los riesgos en la seguridad de la información. 
Hacer un trabajo ético hacia los pacientes defendiendo los derechos fundamentales, cumplir los 
requerimientos de clientes institucionales o corporativos, evitando sanciones de la Agencia Española 
de Protección de Datos o evitar posibles reclamaciones de los usuarios, son claramente objetivos y 
valores fundamentales de las empresas y de los profesionales sanitarios. 

Debido a la complejidad de las actuaciones a realizar para una correcta adecuación a la LOPD, leyes 
que a continuación detallamos y, teniendo en cuenta que el incumplimiento de estas normativas 
puede comportar sanciones económicas entre 900 € a 600.000 € (Art.45 LOPD), dependiendo del tipo 
de sanción, hemos decidido colaborar con la Consultoría DATAX, con el fin de ofrecer sus servicios 
a todos nuestros colegiados con unas condiciones económicas muy ventajosas:

DATAX dispone de un equipo especializado y acreditado por la APEP (Asociación Profesional 
Española de Privacidad), una experiencia de más de 10 años avalada por su amplia cartera de clientes 
http://www.datax.es/clientes y ofrece un servicio integral garantizando los siguientes puntos:

• Diagnosis inicial
• Notificación de ficheros ante la Agencia de Protección de Datos
• Documento de Seguridad
• Asesoramiento al Responsable de Seguridad
• Certificado DATAX de adecuación a la LOPD
• Auditoría preceptiva
• Asesoramiento jurídico *
• Atención telefónica
• Elaboración de las cláusulas legales y contratos pertinentes
• Adecuación página web a la LOPD y LSSICE con sello de garantía (web informativa o con comercio 

electrónico)
• Seguro responsabilidad civil (cubre posibles sanciones hasta un máximo de 600.000€)

* La cobertura legal incluye:
• Dudas o consultas en materia de protección de datos y seguridad de la información (LOPD-LSSICE).
• Cualquier campaña o tratamiento de datos.
• La defensa ante denuncias o sanciones de la AEPD (incluye Escrito de Solicitud de Información, Escrito 

de Alegaciones y Escrito de Pruebas). 
• Recursos de Reposición ante la AEPD.

Si desean ampliar esta información pueden contactar con la Consultoría DATAX, 
Tel. 93 754 06 88, móvil 645 842 429, info@datax.es o www.datax.es 

Entrevista entre el presidente de la Associació Intercol·legial y el 
presidente de la Generalitat de Catalunya

El presidente de la Associació Intercol·legial de Col·legis Profes-
sionals de Catalunya, Oriol Rusca, mantuvo el jueves 31 de octubre 
una primera reunión con el presidente de la Generalitat de Catalu-
nya, Artur Mas. El encuentro tuvo lugar en el Palau de la Generali-
tat y se desarrolló en un ambiente de gran cordialidad. Oriol Rusca 
ha trasladado al presidente de la Generalitat las principales preocu-
paciones de los colegios profesionales de Catalunya y la voluntad de 
colaboración institucional de la Associació Intercol·legial.

El presidente Mas se ha mostrat abierto al diálogo y muy receptivo a 
las propuestas del sector colegial catalán.



Próximamente recibiréis más información sobre estas actividades formativas. 
Aforo limitado. ¡Reservad vuestra plaza!

Albert Sánchez, Laura - Montornès del Vallès
Aranda Torres, Cecilia - Sant Vicenç dels Horts
Arranz Franch, Lidia - Terrassa
Bailón Gimeno, Albert - Cerdanyola del Vallès
Castro Tomas, Mª Alba - Cerdanyola del Vallès
Ebri Montanes, Tània - Barcelona
Escabrós Joval, Marta - Barcelona
Escoda Escorihuela, Laura - Vacarisses
Fraile López, Ariana - Sta. Coloma de Gramenet
Hidalgo Muñoz, Alba - Sta. Fe del Penedès
Lepe Ortega, Eva - Escacena del Campo

Marruecos Murillo, M. Noemí - Esplugues de Llob.
Matilla Pueyo, Isabel - Barcelona
Montaña Montaña, Laura - Vegadeo
Morales Boleda, Bibiana - Terrassa
Muñoz Moya, M. Carmen - Terrassa
Navalls Duran, Cristina - Torroella de Montgrí
Navarro Clemente, Miriam - Manresa
Pérez Térez, Jasmina - Tàrrega
Plech Sazatornil, Mireia - Barcelona
Rodríguez Cano, Tamara - Barcelona
Román González, Anna - Sant Cugat del Vallès

t Sá h L M t è d l V llè M M ill M N í E l d Ll b

NUEVOS COLEGIADOS del 4 de octubre al 17 de diciembre de 2013

Ruiz Abril, Irene - Terrassa
Santacruz Benaiges, Victor - Tortosa
Sisó Casabón, Laura - Lleida
Vila Del Águila, Ana - Barcelona

¡Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado completo  
(colegiados ejercientes, colegiados no 

ejercientes) está publicado en nuestra web: 
www.clc.cat

Enero 2014

Curso Análisis del discurso narrativo en el TEL, 2º nivel
A cargo de: Encarna Pérez Pérez 
Fechas: 11 y 25 de enero de 2014 
Horario: de 9 a 14 h Duración: 10 horas

Febrero 2014

Monográfico: Dificultades del lenguaje asociadas al TDAH, 
2ª edición
A cargo de: Virginia Trémols 
Fechas: 1de febrero de 2014 Horario: de 9.30 a 13.30 h Duración: 4 horas

Jornada Frenillo lingual. 
Nuevas aportaciones en el diagnóstico y el tratamiento (3ª edición)
A cargo de: Yvette Ventosa Fecha: 8 de febrero de 2014 
Horario: de 9.30 a 14 y de 15 a 18.30 h Duración: 8 horas 

horario del CLC de lunes a viernes de 9 a 19 h
ATENCIÓN: viernes 27 de diciembre el CLC estará cerrado

¡La Junta de Gobierno del CLC os desea 
Felices Fiestas y Próspero Año 2014!

Agenda de Formación 
Continuada del CLC

 5 - Boletín informativo del CLC - nº 71 - diciembre de 2013



 6 - Boletín informativo del CLC - nº 71 - diciembre de 2013

Apreciados colegiados,
Os reproducimos una información que nos ha llegado, que está avalada por diferentes entidades 
y que seguramente interesará mucho a los logopedas que trabajan en el área de Motricidad 
Orofacial, porqué contribuirá a su difusión y crecimiento.

1. Promoción/prevención de la salud del sistema miofuncional orofacial y de las funciones de respiraci-
ón, succión, masticación, deglución y habla durante el desarrollo de los diferentes ciclos de la vida; 
desde el periodo gestacional hasta el proceso natural de envejecimiento.

2. Diagnóstico e intervención de los trastornos de origen congénito o adquirido que afectan al sistema 
miofuncional orofacial y sus funciones (respiración, succión, masticación, deglución y habla), en los 
diferentes ciclos de la vida, tales como:

a. Comportamiento miofuncional aprendido - hábito.
b. Anomalías craneofaciales como síndromes, fisuras labiopalatinas y otras malformaciones.
c. Alteraciones dento-oclusales y desproporciones maxilomandibulares.
d. Alteraciones de las estructuras blandas que componen el sistema estomatognático, tales como len-

gua, frenillos lingual y labial, entre otras.
e. Enfermedades respiratorias como rinitis alérgica, asma, apnea obstructiva del sueño, entre otras.
f. Disfunciones de la articulación temporomandibular y dolor orofacial.
g. Secuelas por traumatismo, quemaduras, perforaciones, entre otros, que afecten a las estructuras 

orofaciales.
h. Tratamiento en casos de cáncer de boca.
i. Enfermedades infecciosas que comprometan la mucosa de las vías aéreas y digestivas superiores; tales 

como: tuberculosis, leishmaniasis, paracoccidioidomicosis y SIDA.
j. Enfermedades del sistema nervioso central o periférico como esclerosis lateral amiotrófica, miastenia 

gravis, Síndrome de Guillain-Barré, distrofias musculares, enfermedad de Parkinson, parálisis facial, 
encefalopatía crónica no progresiva, accidente cerebrovascular, traumatismo craneofacial, disfunción 
neuromotora, entre otras.

k. Inmadurez del proceso de desarrollo del neonato, como dificultad en la alimentación por vía oral, 
entre otras.

l. Proceso natural de envejecimiento, como el trabajo con la fuerza y coordinación muscular, sensibili-
dad, estética facial, entre otras.

m. Pérdida de los dientes y proceso de rehabilitación oral protésica.
n. Cirugía bariátrica, obesidad y trastornos alimenticios.

Actuación de manera integral con las diferentes especialidades:

• Médicas (Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Gerontología, Pediatría, Alergología, 
Oncología, Neonatología, Neurología, Dermatología, Gastroenterología, Endocrinología, Genética, 
Neumología, Cirugía Plástica, entre otras).

• Odontológicas (Odontopediatría, Ortodoncia, Ortopedia Funcional de los Maxilares, Cirugía bucoma-
xilofacial, Disfunción temporomandibular y dolor orofacial, Rehabilitación oral, Periodoncia, Estética, 
entre otras).

• También comprende la actuación interdisciplinaria con las áreas de Fisioterapia, Nutrición, Terapia 
ocupacional, Psicología, con interfaces en el área de Educación, Pedagogía y Psicopedagogía, así 
como con las demás especialidades de la Fonoaudiología (Audiología, Disfagia, Fonoaudiología Es-
colar, Lenguaje, Salud Colectiva y Voz).

• Documento elaborado por la comisión designada el 31/10/2012 en la reunión del Departamento de 
Motricidad Orofacial de la SBFa, durante el XX Congreso Brasilero de Fonoaudiología, realizado en 
Brasilia y aprobado el 23/09/2013, en la reunión del Departamento de Motricidad Orofacial de la 
SBFa, durante el XXI Congreso Brasilero de Fonoaudiología realizado en Porto de Galinhas.

DEPARTAMENTO DE MOTRICIDAD OROFACIAL DE LA 
SOCIEDAD BRASILERA DE FONOAUDIOLOGÍA 

ÁREAS DE DOMINIO EN MOTRICIDAD OROFACIAL 
 

Traducción al español  equipo de la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamerica - CMOL 
(Cynthia Dacillo, Jenny Castillo y Franklin Susanibar) 
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Registro de Centros y Consultas Logopédicas 
Apreciados colegiados,

Como hemos ido informando en boletines anteriores y especialmente en la Revista 23, tenéis que saber que 
las consultas y centros de logopedia tienen que hacer el trámite de autorización, como consulta sanitaria, 
en el Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

En esta ocasión os volvemos a facilitar la propuesta que nos ha enviado la empresa “Garbí Enginyers”,
que puede ser de vuestro interés para facilitaros dicha tramitación.

Además, recordad que tenéis a vuestra disposició en la web del CLC www.clc.cat los modelos siguientes: 
• “Instancia de solicitud de autorización de Consulta Sanitaria Logopédica”
• “Declaración de exención de disposición de hojas de reclamación/denuncia”
• “Ítems que tiene que contemplar la Historia Clínica”

p j

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. 
CCoCoCoCo ddrdrdrdrdiiiaiaiaialllmlmlmlmenenenenttetetete,, iDiDiDiDiDirererereccccccccióióióióióiónnnn éTéTéTéTéTécncncncniiicicicicaaaa

Proposta d'honoraris pels col·legiats del CLC (Col·legi de Logopedes de Catalunya),
corresponent a la realització del projecte tècnic  pel tràmit d’autorització com a consulta sanitària, 
davant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

A) Projecte tècnic:

 
                     SERVEIS INTEGRALS  
              D’ENGINYERIA 

C/ Jaume Casas i Pallerol nº7, local.   
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel: 93 188 19 58     Fax: 93 188 19 60
e-garbi@e-garbi.com

 
 

PROPOSTA D'HONORARIS 

Assessorament tècnic i legal pel disseny i execució de l'expedient tècnic, per 
l'obtenció del registre de Centres i Consultes Logopèdiques. 

2 desplaçaments al local, un per la recopilació de dades, i l’altre posterior per a 
l’entrega del Projecte tècnic. 

Elaboració del projecte tècnic. Inclou la redacció de memòria tècnica, justificant el 
compliment de totes les normes vigents, i el plànol del local. El projecte tècnic 
s’entregarà sempre visat. 

Preparació de la instància de sol·licitud d’autorització de Consulta Sanitària, per a la 
seva entrega conjuntament amb el projecte tècnic elaborat, al Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, per part del titular.

IMPORT ..................................................... 530,00 €

NOTES

- La proposta es vàlida per qualsevol establiment que reuneixi les següents condicions: 
o Emplaçament a l'àrea metropolitana de Barcelona.  
o Locals amb superfície inferior a 100m2  i 2 terapeutes, com a màxim. 

- Per centres més grans, amb més terapeutes o emplaçats fora de l'àrea metropolitana de 
Barcelona, s'incrementarà la present proposta d'honoraris en funció de la particularitat 
de cada cas i del quilometratge extra a realitzar. 

- Per altres tràmits com la legalització de l’activitat davant de l’Ajuntament, sempre que 
no es disposi de la mateixa, sigui en la modalitat de comunicació prèvia o llicència, es 
podran sol·licitar pressupostos personalitzats. Cal destacar que aquest tràmit es 
preceptiu i totalment obligatori per l'obtenció del registre. 

- Restem a la disposició dels col·legiats per assessorar-los en qualsevol dubte que els 
pugui sorgir, sense cap tipus de compromís.
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Apreciados/as colegiados/as,
Hemos recibido esta petición y quiza a algunos de vosotros os interesa 
participar:

Soy Montserrat Queralt, una de las 4 madres que a 
principios de año iniciamos un proyecto virtual. Os 
copio lo que decimos en nuestro blog de “Patufets al 
món”, http://patufetsalmon.wordpress.com 
para presentarnos y así hacerlo más fácil.

Somos cuatro madres catalanas desperdigadas entre 
West Cork (Irlanda), Berlín (Alemanya), Johannesburg 
(Sud-àfrica) y Ulm (Alemanya). Desde estos cuatro 
lugares del planeta, y gracias a un llamamiento en 
el fórum de la Catalan Global Network, nos hemos 
encontrado, por ahora virtualmente, para crear un 
punto de encuentro también virtual para los patufets 
deserdigados por el mundo. Patufets son todos los 
hijos e hijas de madres y/o padres que hablan en 
catalán (en cualquiera de sus dialectos) y que viven, o 
han vivido, en el extranjero. 

Patufets en el mundo es una plataforma que aglutina 
recursos para el aprendizaje del catalán y para trans-
mitir la cultura y tradiciones catalanas a niños y niñas 
que no viven en Catalunya o en alguna otra región 
de los Països Catalans (Recursos recomendados). 
También es un rincón donde encontrar preocupa-
ciones, dudas, intereses, propuestas de los padres y 
madres que viven en el extranjero. En la página del 
Facebook “Quan el català és minoria” transcurren 
los principales debates e intercambios; en el blog 
patufetsalmon recogemos los ítems (Xup-xup en 
Facebook). Igualmente es una dirección donde reco-

La Junta Directiva de la Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya ha acordado su adhesión al 
Manifesto-Compromiso del Pacto Nacional por 
el Derecho a Decidir.
La Intercol·legial, que assistió a la reunió constituyente del 
Pacto Nacional por el Derecho a Decidir juntamente con 
otros representantes de la sociedad civil catalana, subs-
cribe el texto redactado por el expresidente del Parlament 
Joan Rigol.

El Manifiesto expresa el pleno apoyo al proceso democrá-
tico expresado por el Parlament de Catalunya para que el 
pueblo catalán pueda ejercer su Derecho a Decidir.

mendar los libros en catalán que os habéis llevado a 
otros lugares del mundo (Va de libros), impresiones 
de expertos sobre temas que interesen a les families 
catalanas en el extranjero (Opiniones), artículos y re-
portajes (Artículos) y entrevistas con aquellos patufets 
y patufetes, padres y madres de patufets y patufetes, 
que viven a diario en un entorno donde el catalán es 
minoría (Entrevistas).

El blog está abierto a todos y todas, es un bloc vivo que 
se escribe también con vuestras opiniones y comen-
tarios…

Empezamos con una página en (link pie noticia), y 
al cabo de unos meses nos atrevimos a presentar el 
blog. En uno de los apartados de éste, el de
OPINIONES, http://patufetsalmon.wordpress.com/
experts diferentes expertos escriben sobre temas que 
a nuestras familias nos preocupan, interesan, etc...

Soy la persona que coordina esta sección y con los 
diferentes logopedas con los que he podido contac-
tar (amigos o conocidos) no se han visto con ánimos 
de colaborar con nosotros ya que su campo de tra-
bajo no está en relación con el de niños multilingües. 
Y  por eso os escribo, por si me podéis facilitar con-
tactos de logopedas que creais que podrían asesorar-
nos y/o participar en nuestro blog.
Muchas gracias,
Montserrat Queralt

Qué es la Associació Intercol·legial
La Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya representa a más de 100 colegios y consejos de 
colegios profesionales de Catalunya, con más de 150.000 
colegiados/as de todos los ámbitos profesionales.

La Intercol·legial se constituyó como Asociación el 2011 
con la voluntad de reforzar la proyección social de los co-
legios profesionales, impulsar iniciativas de interés común, 
actuar como interlocutora con las Administraciones y estu-
diar cuestiones que afecten al colectivo, independentment 
del sector al cual pertenezcan.

Para más información: Departament de Comunicació Intercol·legial
Clara Llensa (661171111) Roser Ripoll (650437845)
Tel. 934961880 • www.intercolcat.cat • info@intercolcat.cat • premsa@icab.cat

LA ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL SE ADHIERE AL MANIFIESTO POR EL DERECHO A DECIDIR

https://www.facebook.com/pages/Quan-el-catal%C3%A0-C3%A9s-minoria/212449245562099?fref=ts

NOTA DE PRENSA
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Información externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

di
se
ño

 s
an

tid
u@

te
le

fo
ni

ca
.n

et

TALLER PARA PADRES
Estrategias para ayudar a tu hijo/a con TDAH
Accediendo en http://moodleuditta.gnomio.com/ y 
registrándote como usuario del Taller.
Hay flexibilidad en las fechas, cada usuario lo puede 
realizar a su ritmo.
Organiza: UDITTA
 Es gratuito

Cursos TEACHER TALK del programa 
HANEN
Fechas: 9-11, 14-12 y 11-01-14.
Organiza: AELFA
Más información: aelfa@aelfa.org
 Descuento a los colegiados

SESIÓN CLÍNICA DE MOTRICIDAD 
OROFACIAL
“Abordaje logopédico del control de los 
hábitos orales lesivos”
Con resolución de casos aportados por los ponentes 
y por los asistentes interesados.
Fecha: 11 de enero de 2014
Organizan: Y. Ventosa y D. Grandi
Más información: info@logopedicum.com
 Descuento a los colegiados

Curso Programas de análisis acústica 
para la rehabilitación vocal
A cargo de: M. Pilar Murtró
Fechas: 11 y 25 de enero de 2014
 Descuento a los colegiados
Información: efc@fub.edu - 938 757 348

Jornadas de Intervención logopédica 
en los tumores orales y laríngeos
Organiza: Ortofon, con la colaboración de ALE (Asocia-
ción Logopedas España)
Fechas: 18 y 19 de enero de 2014
 Descuento a los colegiados
Información: www.logopediapsicologia.com

Jornada sobre COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE EN LA ESCUELA
Esta Jornada pretende ser un espacio de divulgación 
y reflexión sobre el lenguaje y la comunicación en la 
escuela y el trabajo de los logopedas en los centros 
educativos, ya sea orientando al maestro, ya intervi-
niendo directamente con los niños con dificultades.
Fecha: 18 de enero de 2014 de 10 a 13 h
Lugar de celebración: FPCEE Blanquerna, c/ Císter, 34. 
08022,  Barcelona.
Inscripción: El coste de la inscripción consiste en un 
ingreso-donación (a partir de 10€) a Intermón-Oxfam 
a través del equipo Logopedia Blanquerna. Encontra-
réis los pasos a seguir en el formulario de inscripción. 
Inscripciones en el apartado “noticias”: www.clc.cat

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Curso DISFEMIA. Nuevos retos en la 
evaluación y el tratamiento
A cargo de: Prof. Dr. Barry E. Guitar
Profesor Universidad de Vermont (EUA). Department 
of Communication Sciences. 
Doctor de reconocido prestigio internacional. Ha 
recibido diversas menciones  honoríficas: Journal of 
Speech and Hearing Disorders, ASHA y distinción a 
la excelencia de la tartamudez entre otros. Revisor 
editorial de varias revistas científicas de alto impacto: 
Journal of Speech and Research, Journal of Fluency 
Disorders, American Journal of Speech and Language 
Pathology.
Fecha: 18 de Enero de 2014
 Descuento a los colegiados
Información: efc@fub.edu - 938 757 348

Curso Evaluación y diagnóstico logo-
pédico de la audición, nivel 1
A cargo de: Eduardo Ríos 
Fechas: 18 y 19 de enero de 2014
 Descuento a los colegiados
http://www.riosarcas.com/cursos-programados/
inscripcion-cursos/index.php

www.clc.cat


