
ENLLAÇ

10ª Jornada sobre
Dislexia en Catalunya
26 de abril de 2014
Organiza: Associació Catalana de la Dislèxia 
con la colaboración del 
Col·legi de Logopedes de Catalunya
Lugar: Auditorio del edificio docente del 
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Horario: de 9 a 19 h
Descuento para colegiados
Más información e inscripciones 
en el enlace adjunto

ENLLAÇ

nº 73
abril de 2014 

Boletín Informativo
del Col·legi

http://clc.cat/pdf/module_28/10002578/JORNADA-DISLEXIA____hurExzTADPEAceS7OWSK_ca.pdf

20º Congreso de la Sociedad 
Médica de Foniatría (SOMEF)
29, 30 y 31 de mayo de 2014
Lugar: Colegio de Médicos de La Rioja
c/ Ruavieja, 67-69, Logroño

Descuento para colegiados

Más información e inscripciones en el enlace adjunto
http://www.somef.es/congresos/20-congreso/
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Apreciados/as colegiados/as,
Os informamos que el pasado 
mes de febrero la facultad de 

enfermería del Hospital de Sant 
Joan de Déu (Universidad de 
Barcelona), otorgó el Premio 

Acupuntury a la mejor Tesina de 
investigación científica: 

Acupuntura aplicada a 
casos crónicos y/o recidivantes 

de logopedia

a Laura Carasusán Barcelona, 
logopeda colegiada nº 185. 

Ampliaremos la información en la 
próxima Revista.

¡MUCHAS FELICIDADES 
LAURA!

Vocalía de Tarragona
El pasado 15 de febrero asistimos a la presentación de La Bombolleta, una cooperativa 
de práctica psicomotriz de reciente creación, situada en Tarragona, impulsada por 
3 psicólogas-psicomotricistas: Marta Domènech Arbonès, Celia Camps Pérez y Eva 
Guerrero Álvarez. 

Mediante la charla “Del cuerpo a la palabra” nos explicaron como 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 psicomotriz 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.

En la exposición nos describieron como desde la psicomotricidad dinámica o relacional, el cuerpo 
se entiende como matriz del desarrollo integral del niño (motriz, afectivo, relacional y cognitivo). 
Se abordó el papel de las sensaciones y vivencias corporales más arcaicas en la construcción de la 
comunicación a partir del diálogo tónico, para convertirse más tarde en palabra. También se describió 
la intervención psicomotriz que desarrollan a partir del juego corporal libre y como estructuran las 
sesiones: momento de acogida, expresión motriz mediante juegos de destrucción-construcción, juegos 
de seguridad profunda, juego simbólico y para finalizar la sesión la representación i la despedida.

Apreciados/as colegiados/as:

Os informamos que la Junta Directiva de la 
Asociación Intercolegial ha adoptado los acuerdos 
siguientes:

1. Aprobar la incorporación a la Asociación 
Intercolegial de dos nuevos miembros:

- Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats 
de Manresa.

2. Aprobar la adhesión al programa Aracoop.

El programa Aracoop es un programa promovido 
por el Departamento de Empresa y Ocupación de la 
Generalitat de Catalunya en el marco de Catalunya 
emprende, y se desarrolla mediante un proyecto 
liderado por la Confederación y las federaciones de 
cooperativas de Catalunya y la participación activa 
y la implicación de entidades y organizaciones 
sectoriales y territoriales que desarrollan actividades 
de fomento de la economía social y cooperativa. 



Achleitner Dichino, M. Guillermina - Barcelona
Adell Geira, Sandra - La Sènia
Almanza Andreu, Agnès - Badalona
Badell Molist, Lourdes - La Garriga
Carreño García, Romina - Barcelona
Coma Sabata, Marta - Berga
Faura I López De Haro, Mireia - Barcelona
Feliu Díaz, Carla - Barcelona
Garzón Ríos, Luz María - Terrassa
Huguet Salomó, Laia - Barcelona
Jodar Aranda, Irene - Sabadell
Julià Parés, Rosa M. - Cabrils
Lario Gázquez, Isabel - Barcelona
Lopez Esteller, Eva - Begues
Miletti Gràcia, Mònica - Barcelona
Montealegre Ruano, Olga Jennifer - Barcelona
Ortega Mesas, Nuria - Matadepera
Recuenco Martínez, Pilar - Canovelles
Ribera Pérez, Eva - Sant Adrià del Besòs
Solé Arnan, Elisabet - Barcelona
Valero Arregui, Ángel Fernando - Barcelona

A hl it Di hi M G ill i B l

NUEVOS COLEGIADOS del 7 de febrero al 10 de abril de 2014

Mayo
Curso: COMO ABORDAR LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA
A cargo de: Katy García Nonell y Eugènia Rigau Ratera
Días: 23 y 24 de mayo de 2014
Duración: 7 horas Horario: Viernes, de 17 a 20 h y sábado, de 9 a 13 h
Lugar: Sede del CLC

Junio
Curso: BLOQUE 2 Apoyos visuales para niños con TEA. TEACCH 
1. Teacch 
2. Apoyos visuales 
3. Adaptación materiales
A cargo de: Mario Montero y Cristina Fusté
Días: 28 de junio y 5 de julio de 2014 Duración: 15 horas
Horario: de 9,30 a 13,30 h y de 15 a 18 h Lugar: Sede del CLC

Curso: BLOQUE 3 Comunicación SAAC (fechas a determinar)
1. Sistemas alternativos y augmentativos en la escuela (NEXE)
2. PECS

Curso: BLOQUE 4 Intervención en problemas de conducta (fechas a determinar)
1. Apoyo conductual positivo
2. Habilidades básicas de la comunicación
3. Integración sensorial

Es indispensable haber cursado el “Bloque 1: Desarrollo Socio-comunicativo. Detección y diagnóstico” 
para poder cursar cualquiera de los siguientes bloques de intervención.

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

Agenda de Formación 
Continuada del CLC
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¡Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado completo

 (colegiados ejercientes, colegiados no ejercientes)
 está publicado en nuestra web: www.clc.cat
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Nota de prensa

Pleno del Parlament sobre el incremento de la pobreza y 
las desigualdades

Los profesionales del trabajo social, cara visible e instancia de 
atención directa a las personas en situación de precariedad, 
pobreza o riesgo de exclusión, ven en las resoluciones adoptadas 
por el Parlament de Catalunya una via de reconducción de la 
situación actual a los servicios sociales, marcada por la falta de 
recursos y el bloqueo en la tramitación de diferentes ayudas y 
prestaciones que han provocado los recortes. La imposibilidad 
de dar respuesta al volumen de demandas planteadas durante 
los últimos años,  debido al incremento de la población en 
situación de dificultad, ha provocado una gran presión y desgas-
te en el colectivo de profesionales, que a menudo no ha contado 
ni con la información necesaria para atender adecuadamente 
las peticiones de los ciudadanos. Los sucesivos cambios en la 
normativa y la poca claridad en la transmisión de las decisiones 
tomadas han generado situaciones de confusión y malestar que 
han agravado los efectos de la austeridad presupuestaria.

La celebración de un Pleno monográfico sobre la pobreza ha sido 
un primer paso hacia la recuperación de la situación, aunque 
consideramos insuficientes las resoluciones aprobadas relativas 
a la ley de atención a la ley de la dependencia, muy escasas a 
pesar de ser uno de los ámbitos que más ha sufrido y sufre los 
recortes. La recuperación de las prestaciones vinculadas a una 
plaza en residencia es una medida mínima e imprescindible, 

Las resoluciones aprobadas abren una vía de mejora en los servicios sociales, pero se tendrá que seguir de cerca su 
cumplimiento. 
• La transparencia y la información a las trabajadoras y los trabajadores sociales serán fundamentales para garantizar 

la calidad de la atención a la ciudadanía
• Actualmente el sistema sufre un bloqueo que impide dar respuesta a las demandas de personas y familias en situación 

de vulnerabilidad.
pero la reducción de horas de asistencia profesional en los 
centros residenciales continua siendo un frente que, si no se 
revierte, acelerará el deterioro de la salud física y psíquica de 
las personas mayores.

La ampliación de la tregua energética en todo el año y el esta-
blecimiento de una partida abierta para las becas comedor son 
pequeños avances que se tendrán que seguir de cerca para que 
se cumplan, así como el cobro de la Renta Mínima de Inserción 
por parte de todas las personas que la tienen aprobada y se 
encuentran en lista de espera. Los profesionales del trabajo social 
pedimos al Govern transparencia, información y poder conocer 
próximamente a los instrumentos de seguimiento del conjunto 
de resoluciones aprobadas. 

RUEDA DE PRENSA
Con motivo del Día Mundial del Trabajo Social, que se comme-
moró el pasado 18 de marzo, se ofreció una rueda de prensa  
en la sede del Col·legi de Treball Social, c/ Portaferrissa 18, en  la 
que la decana, Núria Carrera, y la presidenta del Consejo General 
del Trabajo Social, Ana I. Lima, presentaron los Premios Estatales 
del Trabajo Social. Los galardones se otorgaron a Jordi Évole, 
a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca y a la trabajadora 
social Montserrat Colomer.

Para más información podéis contactar con:
Agnès Felis | Comunicació Col·legi de Treball Social | M. 657 515 361 | comunicacio@tscat.cat

Vanessa Pi | Comunicación CGTS | M. 698 783 74 | comunicacion@cgtrabajosocial.es

“Tastets” de lengua
• La locución a nivell (de) solo es correcta cuando hablamos de medidas o grados: 
Ha instal·lat la fàbrica a nivell del mar.

Es incorrecta cuando se utiliza con otros significados y hay que cambiarla por en l’àmbit, en el terreny, 
en el camp, según el contexto:
S’aplicaran aquestes mesures en l’àmbit laboral (i no *a nivell laboral).
Cal una nova normativa en el terreny associatiu (i no *a nivell associatiu).

• A menudo, pero, es mejor usar simplemente a, dins, en, entre, per a, com, com a… o adverbios acabados 
en –ment.
L’associacionisme veïnal és important als barris (i no *a nivell de barris).
Hi ha diferents posicions dins l’empresa (i no *a nivell d’empresa).
Hi ha força discussions entre socis (i no *a nivell de socis).
S’estructurarà un pla com a tempteig (i no *a nivell de tempteig).
El projecte és viable econòmicament (i no *a nivell econòmic).

¡Y en el próximo “tastet”... más cosas sobre lengua catalana!

16 DE ABRIL DE 2014: DÍA MUNDIAL DE LA VOZ. 
“CUIDA I HAZ OIR TU VOZ”
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Nota de prensa

El Gobierno eliminará el copago en 
las renovaciones del implante coclear

Barcelona, 25 de febrero de 2014 – Durante la inau-
guración del acto principal de las celebraciones del Día 
Internacional del Implante Coclear que tuvo lugar el 
pasado sábado 22 de febrero en el Museo del Ferrocarril 
en Madrid Doña Maravillas Izquierdo, Subdirectora 
General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Fondo de Cohesión, anunció que 
“en vistas de la mejora de los inicios de la recuperación, 
tenemos la intención de eximir a los implantados del 
cargo económico de la prestación ortoprotésica, 
eliminar el copago de las renovaciones del implante 
coclear antes de que acabe el año, además de intentar 
renovar el catálogo de prestaciones de sanidad en el 
ámbito del implante coclear para finales del segundo 
semestre.” También manifestó que “no hay suficiente 
evidencia científica rigurosa del beneficio del segundo 
implante según las agencias de evaluación de tecnolo-
gías sanitarias españolas, por lo que animo a los equipos 
a publicar resultados que demuestren la conveniencia 
del implante bilateral”. 

El implante coclear (I.C.) es una ayuda técnica para 
paliar las sorderas profundas neurosensoriales bilatera-
les. Actualmente, en España hay alrededor de 10.500 
implantados, 40% niños y 60% adultos. La Federación 
de Asociaciones de Implantados Cocleares de España 
(Federación AICE) celebra hoy, por sexto año consecu-
tivo, el Día Internacional del Implante Coclear ya que el 
primero se realizó el 25 de febrero de 1957 en Francia 
y corrió a cargo de los doctores Djourno y Eyres. 

Desde los primeros implantes en España, hace ya 25 
años, ha llovido mucho y el Implante Coclear ha dejado 
de ser algo excepcional, las vías de investigación y desa-
rrollo están a otro nivel, ya que la comercialización lo ha 
llevado a un uso normalizado. Por eso no debemos dejar 
que existan prácticas unilaterales, impositivas y monopo-
lísticas, que se escudaban en esa excepcionalidad de los 
primeros usos del Implante Coclear. No debemos dejar 
que se conviertan en prácticas cotidianas y aceptadas y 
para ello es necesario el dialogo entre las administracio-
nes, los fabricantes y las entidades de usuarios. 

En el 2013 y bajo el lema “Queremos oír con dignidad” 
los implantados cocleares realizaron su primera con-
centración en defensa de sus intereses, y fue delante 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Agradecemos la responsabilidad social del gobierno al 

hacerse eco del colectivo implantado coclear y plantee 
trabajar con las empresas y las entidades para que sea-
mos ciudadanos socialmente integrados y no dejemos 
de serlo por temas económicos. 

A continuación, detallamos los diferentes actos previstos, 
como siempre accesibles a la comunicación, para el Día 
del Implante Coclear en diferentes puntos de España:

- En Madrid, el sábado 22 de febrero tuvieron lugar 
los actos principales del Día Internacional del Im-
plante Coclear, en el Museo del Ferrocarril. El evento 
fue inaugurado por Doña Maravillas Izquierdo, Sub-
directora General de la Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión, 
y contó como conferenciante principal el Dr. Don 
Héctor Vallés Valera, avisándonos de la toxicidad en 
el implante coclear; así como una mesa redonda con 
las casas comerciales sobre las preocupaciones de 
los usuarios. 

- En la Comunidad Valenciana el domingo 1 de 
marzo se realizó una visita al Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia para a continuación ofrecer 
diferentes charlas, incluida una del Dr. Carlos De Paula 
y el Dr. Samir Martínez; tratando la implantación y 
explantación, así como las reimplantaciones y los 
nuevos tipos de candidatos a I.C. Nos acompañará 
también Celeste Asensi, directora de la Unidad para 
la Integración de Personas con Discapacidad, con 
la ponencia “Universidad: La educación superior al 
alcance de los implantados cocleares”. 

- En Aragón, el sábado 8 de marzo, se preparó una 
programación en la que combinarán lo institucional 
con lo cultural, con conferencias sobre la accesibilidad 
y la situación europea para más tarde visitar con toda 
la familia, el Museo Diocesano de Zaragoza.

- En Catalunya, el domingo 9 de marzo, fueron 
de excursión a las “Mines de Cercs”, en la provincia 
de Barcelona, para visitar su recinto museístico que 
gracias a la Federación AICE, incluye accesibilidad a 
la comunicación.

- Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad 
en Celebrar el Día del Implante Coclear. Lo ha 
hecho con dos eventos. El primero es una exposición 
de tres pintores implantados cocleares, exponiendo 
conjuntamente algunas de sus obras, con motivo de 
la celebración y que se pudo ver desde el día 15 al 25 
de febrero, en la sala de exposiciones de la antigua 
Fábrica de Harinas, sede de la Junta de Comunidades, 
en el Paseo de la Cuba, de Albacete. El acto central 
de las celebraciones tuvo lugar el 15 de febrero, 
inaugurado por D. Federico Pozuelo, Concejal del 
Ayto. de Albacete y otras autoridades. Asistieron casi 
un centenar de personas.

En todos los actos previstos tuvo lugar la lectura del 
MANIFESTO del Día Internacional del Implante Coclear 
a cargo de una persona usuaria de implante coclear. 

AICE Dia IC - Madrid, Maravillas Izquierdo
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Manifiesto 2014
Celebramos el 57 aniversario de la realización del primer Implante Coclear en el mundo, que se realizó el 25 de 
febrero de 1957. Si en aquella época o en las inmediatamente posteriores, alguien hubiera hablado de implantes 
cocleares sumergibles; que se conectarían automáticamente, sin cables a llamadas telefónicas o a aparatos de 
televisión; que podríamos escuchar música sin que otros la oigan, le hubieran calificado de discípulo de Julio Verne 
y aficionado a la Ciencia Ficción. Ahora estas situaciones son una rutilante realidad, e incluso estos días ha apa-
recido la noticia de un nuevo chip de bajo consumo que implicaría en un futuro un implante coclear totalmente 
implantable (sin parte exterior) que se recargaría inalámbricamente en 2 minutos. 

Una reciente encuesta realizada en Gran Bretaña, dió como resultado que el Implante Coclear es uno de los 12 
inventos más importantes del siglo XX. 

Desde los primeros implantes en España, hace ya 25 años, ha llovido mucho y el Implante Coclear ha dejado de ser 
algo excepcional, las vías de investigación y desarrollo están a otro nivel, ya que la comercialización lo ha llevado 
a un uso normalizado. Por eso no debemos dejar que existan prácticas unilaterales, impositivas y monopolísticas, 
que se escudaban en esa excepcionalidad de los primeros usos del Implante Coclear. No debemos dejar que se 
conviertan en prácticas cotidianas y aceptadas. 

En el 2013 y bajo el lema “Queremos oír con dignidad” los implantados cocleares realizaron su primera concen-
tración en defensa de sus intereses, y fue delante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tampoco podemos olvidar la normativa que está realizando el Ministerio para regular las prestaciones del Implante 
Coclear. 

Por todo ello, la Federación AICE, en nombre del colectivo de implantados cocleares españoles, 

Manifiesta:
1.- Su preocupación por la normativa que pronto presentará el Ministerio y que se nos use como excusa para 

aplicar políticas económicamente restrictivas. 
2.- Su oposición a que los usuarios tengan que soportar precios superiores al 20% a los pactados con las admi-

nistraciones públicas. 
3.- Su exigencia de que se cumplan las leyes, en su letra y en su espíritu, sin buscar subterfugios legales para dis-

minuir los derechos de los usuarios, especialmente en las garantías. 
4.- La necesidad de que todos seamos conscientes del axioma “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Ni leyes ni 

decisiones que nos afecten directamente, aunque puedan considerarse empresariales. Pero eso no debe dete-
nernos ante la posibilidad de consensuar soluciones factibles para las partes. Todos somos necesarios y todos 
debemos apoyarnos mutuamente. 

Apelamos a la responsabilidad social que tienen que tener principalmente las administraciones públicas y también las 
empresas de Implante Coclear, al considerar que el colectivo no tiene posibilidad de elección, y que deben facilitar 
quelos implantados cocleares sean ciudadanos socialmente integrados y no dejen de serlo por temas económicos. 

Hacerlo así, es lo más rentable para la sociedad. 

Feliz Día Internacional del Implante Coclear 2014 

Servei Català de la Salut
Os informamos que el pasado viernes 4 de abril de 2014 se publicó en el DOGC el edicto de corrección de 
erratas en la Orden SLT/79/2014, de 12 de marzo, por la cual se determinan para el año 2014 los precios 
unitarios y el resto de valores a los que se refiere el artículo 5 del Decreto 170/2010, de 16 de noviembre, 
de regulación del sistema de pago de servicios sanitarios en el ámbito del Servei Català de la Salut (DOGC 
núm. 6589, de 25.3.2014).
En concreto, se determinaron los precios unitarios para el año 2014, entre otros, de la rehabilitación de 
logopedia ambulatoria y de la rehabilitación de logopedia domiciliaria:

Rehabilitación de logopedia ambulatoria:

 Nivel AP:  420,00 euros.
 Nivel MP:  330,00 euros.
 Nivel BP:  210,00 euros.
 Nivel AS:  90,00 euros.
 Nivel MS:  42,00 euros.
 Nivel BS:  30,00 euros.

Rehabilitación de logopedia domiciliaria:

 Nivel DL, tarifa A: 522,00 euros.
 Nivel DL, tarifa B:  552,00 euros.
 Nivel DL, tarifa C:  584,00 euros.
 Nivel DL, tarifa D:  618,00 euros.
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Información externa

Presentación del cuento “El senyal blau” 
de la Dra. Toñy Castillo con ilustraciones del Sr. 
Toni Uceda, dentro del Proyecto Implicat+ con la 
solidaridad y con prólogo realizado por la Consellera 
d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau. 
Sala Montsuar del IEI de Lleida, jueves 24 d’abril a las 
18 h  Más información: tonycastillo10@hotmail.com

Curso teorico-práctico de evaluación 
y diagnóstico logopédico del sistema 
bucofonador. Nivel 1.
Días: 26 y 27 de abril en Barcelona Lugar: RÍOSARCAS 
asociados Inscripciones: www.riosarcas.com
 Descuento para los colegiados

Curso Procesamiento de la lectoescritura 
y detección de sus dificultades
26 de abril, 10, 17, y 31 de mayo
A cargo: Encarna Pérez y Núria Miranda Lugar: CPL Vic 
C. Bisbe Font Andreu, 17, baixos, local 4, Vic
Más información e inscripciones: T/ 938832367 
cplsantaeulalia.vic@gmail.com
 Descuento para colegiados

Nuevos desafios logopédicos.
Jornada internacional de presentación 
del Máster en motricidad orofacial
10 de mayo de 2014, de 10 a 13 h
Sala de actos, Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6, Manresa
Gratuito, pero es necesario inscribirse en: www.fub.edu

L SESIÓN CIENTÍFICA DE AELFA
“Tartamudez en la edad escolar”
A cargo de: Alicia Fernández-Zúñiga
10 de mayo de 2014 Lugar: CaixaForum, Centre Social 
i Cultural de l’Obra Social de La Caixa
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona
Organizada por la Vocalía de AELFA en Catalunya.
Descuento colegiados Más información www.aelfa.org

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

Curso teórico-práctico de Evaluación 
y diagnóstico logopédico de la 
audición - nivel 1
Días: 24 y 25 de mayo en Barcelona Lugar: RÍOSARCAS 
asociados Inscripciones: www.riosarcas.com
 Descuento para colegiados

Curso Procedimientos de intervención 
en audiologia clínica
Organiza: Saera, con el reconocimiento de la Asociación 
Española de Audiología. Curso íntegramente on-line
Duración: del 1 de junio hasta el 1 de octubre de 2014
Descuento del 10% a los logopedas que acrediten estar 
colegiados y se matrículen antes del 30 de abril.
Más información e inscripciones en el enlace adjunto.
www.audioprotesistas.org

International symposium on orofacial 
myofunctional therapy
New Frontiers in Myofunctional Therapy
Roma, 6, 7 i 8 de juny de 2014
Hotel dei congressi - Via Shakespeare, 29, Roma
Fecha máxima para presentar pósteres: 30 de abril
Más información e inscripciones en www.aamsinfo.org

Curso Introducción al Método Perfetti  
Altea (Alacant), 13, 14 y 15 de junio
 Descuento para colegiados 
Más información en www.vitaetherapy.com

XXIX Congreso Internacional AELFA
Múrcia, 4, 5 y 6 de septiembre de 2014
 “Logopedia: Evolució n, Transformació n y Futuro”
 Descuentos para colegiados e inscripciones más 
baratas antes del 1 de junio.
Más información e inscripciones en el enlace adjunto.
http://www.um.es/aelfa2014/

Congress Dysphagia Across Ages
Brussels – Belgium, 23 – 25 de octubre 2014
www.essd2014.org

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
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