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Logopedas con empuje, 
con ganas de investigar, 
de hacer estadísticas…
Como ya sabéis iniciamos una nueva etapa en el CLC, con muchos pla-
nes de futuro y con mucha ilusión para llevar adelante esta profesión 
tan necesaria para nuestra sociedad.

La Junta de gobierno del CLC tiene como misión representar a todos 
los logopedas de Catalunya ante la administración, difundir el trabajo 
que realizamos y trabajar para garantizar la profesionalización de todos 
los que integramos el CLC. 

Un hito importante será seguir dando a conocer qué es la logopedia 
para que todo el mundo sepa que nuestro trabajo es multidisciplinario, 
que realmente somos los especialistas en mejorar las habilidades comu-
nicativas y las dificultades del lenguaje, y por lo tanto, en favorecer la 
interacción en el ámbito social y la calidad de vida. Este trabajo exige 
que estemos contínuamente formándonos, que estemos actualizados y, 
por ello, que tengamos los conocimientos adecuados para que nuestro 
trabajo sea necesario para los usuarios, porque se hace con seriedad, 
eficiencia y calidad.

Iremos todos a una, trabajaremos conjuntamente con las Universidades, 
de manera que formación y profesión sea una continuidad. Las nuevas 
generaciones de logopedas podran dedicarse a la docencia, a formar 
a futuros logopedas. Necesitamos logopedas con empuje, con ganas 
de investigar, de hacer estadísticas....

Necesitamos que os acerquéis al CLC, que pidais lo que os interesa, 
que nos digais qué os preocupa y que hagais propuestas de trabajo. A 
nosotros nos gusta el trato directo, podemos mejorar, pero nos tenéis 
que ayudar. Las perspectivas de futuro en este momento, son inciertas. 
No sabemos si la colegiación será obligatoria o no. Es un tema que nos 
preocupa porque como profesión sanitaria que somos, creemos que 
es del todo necesario que haya una institución que vele por la calidad 
profesional del tratamiento logopédico y que controle el intrusismo 
que tanto daño puede hacer.



 2 - Boletín informativo del CLC - nº 72 - febrero de 2014

La Vocalía de Girona 
colabora con la Marató de TV3
La vocalía de Girona colaboró con el Instituto Montilivi de Girona con las actividades que éste realizó 
para participar en la Marató de TV3, este año dirigida a las enfermedades neurodegenerativas.

Durante el miércoles 11 de diciembre el centro realizó diferentes actividades con tal de recoger 
dinero y concienciar a los alumnos y a todo el personal del Instituto. Estas actividades las llevaron 
a cabo los alumnos de los ciclos de grado superior y de Educación Infantil y de Integración Social 
y algunas logopedas ayudaron a organizar charlas y otras actividades que se hicieron. Para hacer 
difusión de nuestra profesión también se repartieron camisetas, calendarios y bolígrafos del CLC a 
los alumnos. 

En total se recogieron 444,67 euros.
¡Gracias a todos los que colaborasteis!

Os informamos que considerando la 
actual situación de crisis económica y 
atendiendo a la solicitud de la Junta 
de Gobierno, la Sra. Diana Grandi ha 
optado por continuar en su cargo de 
vicedecana, no renovando a partir 
del 01-01-14 su contrato como 
codirectora técnica.

La Junta de Gobierno agradece 
expresamente la dedicación y pro-
fesionalidad de Diana Grandi en 
el desarrollo de sus servicios pro-
fesionales como directora técnica 
durante los últimos siete años. 

Aprovechamos para recordar a los 
colegiados que para comunicarse  
con los diferentes miembros de 
la Junta de Gobierno, así como 
con gerencia, dirección técnica 
y administración del CLC, podéis 
contactar a través de sus correos 
electrónicos:

Decana Mireia Sala i Torrent  ................................................... deganat@clc.cat
Vicedecana Diana Grandi de Trepat  ..................................sotsdeganat@clc.cat
Secretaria M. Carmen Martín Gavín  .................................... secretaria@clc.cat
Contadora Catherine Perelló Scherdel .................................comptador@clc.cat
Tesorera M. Mar Arriaga González  .......................................... tresorer@clc.cat
Vocal de Girona Anna Vila i Oliveras  .................................vocalgirona@clc.cat
Vocal de Lleida Judit Guim Tarruella  .................................. vocallleida@clc.cat
Vocal de Tarragona Olga Rion Segarra  .......................vocaltarragona@clc.cat
Vocal de Barcelona Berta Salvadó Salvadó  ................ vocalbarcelona@clc.cat
Vocal de Educación Anna Civit i Canals  ...................... vocaleducacio@clc.cat
Vocal de Salud Eduardo Ríos Sánchez  ...............................vocalsalut@clc.cat
Vocal Bienestar y Familia Victoria González  Sánchez ... vocalbenestarifamilia@clc.cat

Gerencia Daniel Domínguez Jiménez  ..................................... gerencia@clc.cat
Dirección técnica Elisabeth Dulcet i Valls  ................... direcciotecnica@clc.cat
Administración  ............................................................................ info@clc.cat

Vocalía de Tarragona
La vocalía de Tarragona os invita a participar en la charla: “Del cuerpo a la palabra”: presentación 
de La Bombolleta, una cooperativa de práctica psicomotriz de reciente creación, impulsada por 3 
psicólogas-psicomotricistas: Marta Domènech Arbonès, Celia Camps Pérez y Eva Guerrero Álvarez.

La práctica psicomotriz se ofrece como un importante recurso para acompañar el desarrollo del niño, 
a través de una intervención que puede ser desde preventiva-educativa a terapéutica. La práctica 
de la psicomotricidad parte del juego motriz libre para abordar de forma simultánea, a través de la 
acción, los aspectos motrices, afectivos, comunicativos y cognitivos, ya que son entendidos como 
interdependientes.
Sábado 15 de febrero de 2014 a las 10.30 h. Lugar: C/ St. Magí, 6, 43004 Tarragona

Olga Rion, Vocal de Tarragona

Información institucional
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Vocalía de Salud
Apreciados/as colegiados/as,

Os comunico que el próximo día 19 de Febrero a las 11 h se celebrará la primera reunión de la 
nueva comisión de la vocalía de salud del CLC. En esta reunión tendremos una primera toma de 
contacto y conoceremos vuestros puntos de vista para poder abrir líneas de trabajo que permitan el 
desarrollo de esta área fundamental en nuestra profesión y en nuestro Colegio. Asímismo, se decidirá 
la agenda de las próximas reuniones.

Si estáis interesados tenéis que confirmar la asistencia en info@clc.cat
Muchas gracias por vuestro interés en participar en esta comisión. 
Saludos,

Eduardo Ríos, Vocal de Salud

Convocatoria VII Premio de Ensayo Pedagógico 
Frederic Company
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, convoca el VII Premio 
de Ensayo Pedagógico Frederic Company i Franquesa, que 
tiene como finalidad el fomento y la difusión de trabajos 
de carácter pedagógico que contribuyen a dar a conocer, 
difundir, potenciar y profundizar en la reflexión y análisis 
alrededor del ejercicio profesional de la Pedagogía y la 
Psicopedagogía y sus áreas de conocimiento.

En esta VII edición, el Premio de Ensayo Pedagógico Fre-
deric Company i Franquesa, tendrá como tema: INVESTI-
GACIÓN E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO PROFESIONAL, 
para incentivar la investigación e impulsar el análisis en 
profundidad dentro de la profesión, con el objetivo de 
buscar nuevas propuestas en el ámbito de la investigación 
y la innovación pedagógica y psicopedagógica. 

Es una convocatoria abierta a la participación de todos/as 
los/las pedagogos/as y psicopedagogos/as –titulados y es-
tudiantes- colegiados y no colegiados, tanto de Catalunya, 

com del Estado Español, y de las entidades miembros de la 
Federación Europea de Profesionales de la Pedagogía.

Las bases del VII Premio de Ensayo Pedagógico Frederic 
Company i Franquesa: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN 
EL ÁMBITO PROFESIONAL, están disponibles en la web: 

http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1809&i=ca 

La entrega del premio lo llevará a cabo, como manda 
nuestra tradición la Sra.  M. Assumpció Pou, viuda de 
Frederic Company i Franquesa, el martes 10 de junio de 
2014, en un acto en la Sede del Col·legi de Pedagogs de 
Catalunya. Este día, haremos una retrospectiva de los 12 
años del COPEC, que se cumplen este año y aprovecharé 
para despedirme de todos vosotros.
¡Os esperamos!

¡Salud, País y Pedagogía!

Informaciones ALSCP
Os informamos de las acciones que lleva a cabo el CLC como miembro de la asociación intercolegial 
formulando alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (ALSCP), dentro del 
trámite de audiencia de diez días que otorgó el Consejo de Estado.  

Desde la Intercolegial se está trabajando un dosier para ir a hablar con los miembros del Consejo de Estado, 
donde se justificará, entre otros, la necesidad de colegiación obligatoria de la profesión de logopeda, como 
profesión sanitaria reconocida expresamente por la LOPS que supone un contacto y un trato directo con 
los pacientes, igual que el resto de profesiones sanitarias que sí són de colegiación obligatoria, afectando 
de forma directa y grave a la salud y a la seguridad de las personas. 

Se prevee que el Consejo de Estado emita su dictamen a mediados o finales de febrero. En función del 
contenido del Dictamen del Consejo de Estado y de la voluntad del Consejo de Ministros, el proyecto de ley 
tardará más o menos a entrar en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. A fecha 
de hoy no hay ninguna estimación sobre el calendario previsto. 

En segundo lugar, la Intercolegial está trabajando con la Autoridad Catalana de Protección de Datos para 
elaborar una Guía Práctica con las respuestas a las dudas que se plantean a los colegios sobre la gestión 
de datos de sus colegiados. 

¡Os mantendremos informados!



 4 - Boletín informativo del CLC - nº 72 - febrero de 2014

“Tastets” de lengua

Nombres invariables: ¡no es “llapissos”!
En catalán, hay nombres que son invariables; que tienen la misma forma tanto en singular como 
en plural. Es el caso de la palabra “llapis” y, por lo tanto, diremos: “un llapis, dos llapis i tres lla-
pis” y en ningún caso diremos: “dos llapissos o tres llapissos”.

Otras palabras que también son invariables: tos, pols, cactus, globus, fetus, virus, focus...

Y en el próximo “tastet...” ¡más cosas sobre lengua catalana!
CNL DE BARCELONA Delegació de l’Eixample

C/ Mallorca, 115-123, entl. 1a • 08036 Barcelona

Charla gratuita LECTURA FÁCIL 
El miércoles 22 de enero, en la sede del CLC se ofreció el Taller práctico gratuito: Estímulo lector 
para personas con dificultades lectoras. Las posibilidades de la Lectura Fácil, que batió récords 
de asistencia. 
Los ponentes del taller, miembros de la Asociación de LF, además de explicar quien son y las actividades 
que realizan, ofrecieron una charla práctica y trajeron un amplio surtido de libros para escoger. Los 
asistentes al curso pudieron adquirirlos con un descuento especial de un 10%. Fue una mañana intensa 
y muy interesante. 

¡Esperamos poder repetirla! 

Estamos preparando la próxima REVISTA LOGOPÈDIA

Necesitamos vuestras aportaciones y

sugerencias para innovar los contenidos.

OS PODÉIS DIRIGIR A info@clc.cat

¡ANÍMATE A COLABORAR!



Aforo limitado. ¡Reservad vuestra plaza! 

Douhri Aissa, Hanan - La Seu d’Urgell
Garrudo Vela, Marta - Mataró
Martín Sánchez, Lidia - Blanes
Vila Torrents, Marta - Vilanova Del Vallès

NUEVOS COLEGIADOS del 18 de diciembre al 5 de febrero de 2014

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

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

Febrero 2014

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

Presentación del libro
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS DE LA VOZ
A cargo de: Inés Bustos, pedagoga y logopeda y Diana Grandi, licenciada en 
fonoaudiología y logopeda especializada en TMF.
Fecha: 14 de febrero de 2014 Hora: 10.30 h

Monográfico DIFICULTADES DE LA COMUNICACIÓN EN LOS 
TRASTORNOS DE NEURODESARROLLO
A cargo de: Berta Salvadó, Mariona Clofent y Mario Montero 
Fecha: 15 de febrero Horario: de 10 a 13.30 h Duración: 3.30 horas

Marzo 2014

Jornada en homenaje a Caterina Noguer 
COMUNICACIÓN Y NEUROLOGÍA
Fecha: 8 de marzo Horario: de 10 a 14 h

Abril 2014       

Jornada Dislexia CLC – Associació Catalana Dislèxia
Fecha: 26 de abril 
Horario: de 9 a 19 h

horario del CLC 
de lunes a viernes de 9 a 19 h

Mon
TRAS
A car
Fecha

Jorn
COM
Fecha

Agenda de Formación 
Continuada del CLC
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XI Concurso Literario de Relato Breve Parkinson Astorga  2014 
La Asociación “Parkinson Astorga” convoca su  XI  concurso literario de Relato Breve Parkinson 
Astorga 2014 de acuerdo con las siguientes bases:

1.- Podrán concurrir las personas mayores de 18 años, con un único relato por participante.
2.- Los trabajos, deberán ser redactados en castellano, inéditos  y sensibilizados con la realidad de la enfermedad, 

con las personas afectadas, sus familiares o sus cuidadores. 
3.- La extensión será de un mínimo de tres folios y un máximo de seis, por una sola cara, con letra del tamaño 

12 e interlineado sencillo.
4.- El plazo de admisión de los originales finaliza el día 30 de Marzo.
5.- Los trabajos deben enviarse a:

Parkinson Astorga y Comarca  
Calle Pío Gullón, 20- 4º 
24700  Astorga (León).
Consultas e  información: teléfono: 987 615 732. 
E-mail: parkinsonastorga@hotmail.com Web: www.parkinsonastorgaycomarca.org

6.- Los trabajos se enviarán por cuadruplicado, firmados con seudónimo y con un título, acompañados de un 
sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título del trabajo y el seudónimo y en su interior, nombre y apellidos 
del autor, domicilio, lugar de residencia y teléfono. Se adjuntará un CD del relato.

7.- Se concederá un único premio de 800 euros, diploma y publicación en libro acompañado de los relatos 
finalistas. Será entregado en el acto de celebración del “Día Mundial del Parkinson” que tendrá lugar en el 
Auditorio del Conservatorio  “Ángel Barja” de Astorga el día 11 de Abril.
Los autores premiados se comprometen a recibir el premio en este acto público.

8.- Podrán concederse hasta dos accésit,  acompañándose de diploma y publicación en libro. No tendrán 
dotación económica alguna.

9.- Los ganadores serán informados por teléfono, fax o e-mail.
Astorga, a 1 de enero de 2014

Organiza:
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Entidad depositaria             
Banco de Sabadell, S.A.
Reg. C.N.M.V. nº32

bsinversion.com
Sociedad gestora                                                
BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal        
Reg. C.N.M.V. nº 58                                                             
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Banco de Sabadell, S.A.
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Es un instrumento de ahorro que está formado 
por los capitales aportados por un número 
variable de personas (los partícipes). 

El patrimonio de un Fondo puede aumentar o 
disminuir por dos motivos: por compras o ventas 
parcial/total de participaciones o, (ii) por 
variaciones en el valor de mercado de los 
instrumentos que componen la cartera del Fondo.  

La rentabilidad de un Fondo puede ser tanto 
positiva como negativa, según la evolución del 
valor liquidativo. Éste es variable y depende de 
los activos en los que invierte y de la evolución de 
los precios de estos en los mercados financieros. 

Existe una amplia gama de Fondos que se 
distinguen por su política de inversión, 
información disponible en el folleto del Fondo. 
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Para seleccionar el Fondo de Sabadell Inversión 
que mejor se adapta a sus intereses y objetivos 
debe plantearse las siguientes cuestiones:  

a) Perfil de riesgo del Inversor, indica la 
capacidad de asumir pérdidas y riesgo del 
Fondo 

b) Horizonte durante el cual se desea mantener 
la inversión 

c) La política de inversión, indica la vocación 
inversora recogida en el folleto del Fondo 

d) Liquidez del Fondo 
e) Rentabilidad  
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Por rentabilidad, puede alcanzar una 
rentabilidad mayor por su dinero respecto a otros 
productos de inversión. 

Por liquidez, la gran mayoría tienen liquidez total 
e inmediata sin penalización. 

Por variedad, la amplia variedad de Fondos 
permite poder elegir la mejor opción según el 
riesgo del Fondo y el plazo de tiempo previsto 
para la maduración de su inversión. 

Por transparencia, el partícipe tiene a su 
disposición una amplia variedad de informes 
públicos para seguir su evolución: folleto, informe
anual, semestral, trimestral, entre otros. 

Por seguridad, hay una alta diversificación y 
calidad en las emisiones utilizadas. 

Por su fiscalidad. 

�

��� �	�������� ��� �
	

Tratamiento fiscal del traspaso de Fondos.   
Es el traslado de la inversión efectuada en un 
Fondo a otro, en la misma gestora o no. No tienen 
efectos fiscales en el IRPF mientras no se 
produzca el reembolso definitivo. Las nuevas 
participaciones conservarán el valor y fecha de 
compra de las que se hayan vendido. La ley 
obliga a que las participaciones traspasadas sean        
siempre las más antiguas. Sólo aplica para  

personas físicas residentes en España. 
Reembolsos en Fondos. Tributan como 
ganancia o pérdida patrimonial. Las plusvalías 
generadas en menos de un año, se incluyen en la 
base general y tributan al tipo marginal. A partir 
de ese plazo se integran en la base imponible y la 
tributación se sitúa entre el 21% y el 27%. Están 
sujetas a una retención a cuenta del 21%. 

INVERTIR EN FONDOS DE INVERSIÓN  

1 2 3 4¿Qué es un Fondo 
de Inversión?

¿Cómo elegir 
un Fondo? Ventajas Fiscalidad

1 ¿Qué es un Fondo de Inversión?

2 ¿Cómo elegir un Fondo?

3 Ventajas

4 Fiscalidad

30,0%

13,0%40,0%

4,0%
4,5% 4,5% 4,0%

RENTA FIJA GOBIERNO RENTA FIJA CORPORATIVA RENTA VARIABLE

MATERIAS PRIMAS INMOBILIARIO HEDGE FUNDS

PRIVATE EQUITY

Posicionamiento de Asset Allocation

Datos a 31 de diciembre de 2012
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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
ss

en
y 

sa
nt

id
u@

te
le

fo
ni

ca
.n

et

Presentación del libro:
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN 
TRASTORNOS DE LA VOZ
Inés Bustos Sánchez (Coordinadora)
Miércoles, 19 de febrero a las 19 h 
Sala de actos de la Fundació Universitària del Bages
www.fub.edu
 Gratuito 

Jornada sobre 
LOGOPEDIA Y ENVEJECIMIENTO
Día: 22 de febrero de 9.15 a 13.30 h
Lugar: FPCEE Blanquerna
Inscripciones: logopedia_tw14@blanquerna.url.edu 
93 2533265
 Ingreso-donación (a partir de 10€)

PSICOPRAXIS Centros de 
Psicomotricidad
Madrid, Burgos, Palma de Mallorca, Ibiza 
Febrero:
Curso: Valoración de la Alteración Neurológica 
Curso: Estimulación Orofacial 
8 de marzo, Jornada “PSICOMOTRICIDAD: Juego y 
Relación” 
Universidad de Comillas. Madrid
 Descuento para colegiados
Inscripciones: www.psicopraxis.com

Curso: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
EN DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
Días: 1 y 2 de marzo 2014
Lugar: EU Gimbernat-Cantabria, Torrelavega (Cantabria)
Inscripciones: www.logopedascantabria.org
Descuento para los colegiados

Curso: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
EN DISFÁGIA
Días: 8 y 9 de marzo 2014
Lugar: Valladolid
Inscripciones: secretaria@logopedascyl.es
 Descuento para los colegiados

21ª Jornada CDIAP DEL MARESME
La crianza como base de la Salud Mental
Mataró, 10 de marzo 2014
Auditori Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Inscripciones: www.fundmaresme.com
 Precio inscripción 10€ con desayuno incluido

Curso teorico-práctico de 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
LOGOPÉDICO DEL SISTEMA 
BUCOFONADOR. NIVEL 1.
Días: 26 y 27 de abril a Barcelona
Lugar: RÍOSARCAS associats
Inscripciones: www.riosarcas.com
 Descuento para los colegiados

Jornadas TAV (Terapia Auditiva 
Verbal) Una alianza entre padres y 
profesionales
Federación AICE
Días: 23-24 de mayo 2014
Lugar: Auditorio CaixaForum, Paseo del Prado, 36. Madrid
Inscripciones: www.implantecoclear.org
93 3317475
 Descuento para los colegiados

Curso teórico-práctico de 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
LOGOPÉDICO DE LA AUDICIÓN nivel 1
Días: 24 y 25 de mayo en Barcelona
Lugar: RÍOSARCAS associats
Inscripciones: www.riosarcas.com
Descuento para los colegiados

www.clc.cat


