
Letras y números: 
las ventajas de estar 

colegiado
¿Os habéis fijado que si alguien empieza a hablar, por ejemplo, de que hace frío, de que 
se acerca mal tiempo, de que nos invadirá una ola de frío polar, de que nos quedaremos 
helados, etc., estas palabras “condicionan” nuestra realidad y empezamos a tener más frío? 
¿que pasa igual con el resto de palabras como calor, hambre, mal humor, crisis...? ¿Pero 
cómo la “modifican”? Normalmente nos condicionan en sentido más negativo que positivo. 
En el CLC, a veces, nos llegan comentarios sobre “si somos caros”, si la cuota ”cuesta mucho 
dinero”, etc. No son muchos estos comentarios, pero antes que las palabras nos condicionen 
negativamente, hemos pensado que es necesario visualizar cuatro números y demostrar 
cómo, a veces, es necesario tener más información antes de emitir juicios. 

Por otra parte, la Junta del CLC, también sensible a las necesidades de los colegiados, hace un 
esfuerzo e intenta abaratar los costes de los cursos de formación continuada para que resulten 
más económicos a los colegiados, manteniendo el alto nivel de calidad de los mismos.

Desde la Junta del CLC siempre procuramos que la obligación de estar colegiado se convierta 
en un beneficio para todos y es por eso que vamos incorporando, cada vez más, servicios a 
la cuota sin que ésta aumente de precio (trabajo difícil donde los haya y más en los tiempos 
que corren). Hay que ser didácticos y mostrar 4 números. Mirad con atención en el interior 
del Boletín y veréis como, en época de crisis, la mejor opción es estar colegiado!

Os deseamos felices fiestas!

Junta de Gobierno del CLC
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Vocalía de Girona
Estamos organizando un encuentro para principios del año nuevo. Es-
peramos que la Dra. Anna Vilà Alsina, odontóloga col. núm. 4.421, nos 
hable de la importancia entre la ortodoncia y la logopedia. Un tema de 
actualidad en el que estamos inmersos muchos logopedas. Más adelante 
os informaremos exactamente del día, lugar y hora del  encuentro.
¡Otro de los objetivos del próximo encuentro es decidir qué formación 
interesa desarrollar en Girona de cara al nuevo curso! Así que os animamos 
a que vengais para así poder escuchar vuestra opinión.

Vocalía de Lleida
Una vez más, el pasado 4 de octubre nos encontramos los colegiados 
de la provincia de Lleida. En esta ocasión contamos con la participación 
de la Sra. Araceli García, optometrista especializada en optometría del 
desarrollo, optometría pediátrica, optometría comportamental y fotote-
rapia optométrica. Nos dió una charla muy interesante sobre “La impli-
cación de la visión en los aprendizajes”. 

Se habló sobre la optometría como disciplina dentro del campo de la visión, 
que evalúa el estado visual de las personas desde el punto de vista funcio-
nal, pero siempre en relación con las necesidades de la persona. También 
se nombraron los principios básicos de la visión en el desarrollo evolutivo 
infantil y, cómo ésta está implicada en los aprendizajes, la lateralidad, la 
lectura, la escritura y el cálculo. Además, se hizo referencia a los síntomas 
que pueden alertar sobre problemas visuales  y se habló de técnicas de 
tratamiento como la fototerapia visual.

En resumen, fue una charla muy participativa por parte de los 
colegiados y, al mismo tiempo, productiva. Una vez más se hizo patente 
la necesidad del trabajo en equipo interdisciplinar y la necesidad de tener 
el mayor número de herramientas posibles de detección y actuación en 
nuestro trabajo diario como logopedas. Así, llevamos a cabo la actuación 
logopédica más adecuada y podemos valorar la necesidad de derivar a 
otros profesionales de otras disciplinas que nos ayuden en nuestro traba-
jo. Hay que indicar que este encuentro ha sido de los más numerosos y 
desde el CLC animamos a todos los colegiados a que participéis y aportéis 
nuevas propuestas y temas para próximas charlas. Algunos de los colegi-
ados asistentes al encuentro ya lo han hecho y estamos trabajando para 
poderlas hacer realidad.

Vocalía Tarragona
La vocalía de Tarragona reanuda las actividades después de las vaca-
ciones de verano, el próximo encuentro será el día 22 de noviembre. 
La asociación Crane de Traumatismos Craneoencefálicos vendrá a 
hablarnos sobre su reciente asociación creada en Tarragona. 

Os recordamos que los encuentros están abiertos a todos los colegia-
dos y os animamos a participar. No dudéis en consultar y poneros en 
contacto con la vocalía a través del CLC.

Vocalía 
de Educación
El Col·legi no deja de trabajar para 
conseguir el reconocimiento de 
los logopedas en Educación, por 
eso, y dado que hay que presentar 
en el Parlament la nueva Ley de 
Educación para que sea aproba-
da, desde el CLC hemos creído 
muy conveniente presentarnos 
en el Parlament y, al mismo tiem-
po, presentar también nuestras 
enmiendas en lo referente a esta 
nueva Ley, ya que pensamos que 
tendría que recoger y dar solución 
a nuestra problemática. 

Por eso, el pasado día 19 de 
septiembre, el Sr. Ernest Benach, 
presidente del Parlament de 
Catalunya recibió una represen-
tación del CLC y tuvimos la opor-
tunidad de presentar el Col·legi, 
explicar un poco la labor que se 
ha hecho en los 10 años de vida 
colegial y hacer un repaso rápido 
a la situación de la logopedia 
en los tres ámbitos mayoritarios 
en los que se desarrolla nuestro 
trabajo: acción social y ciuda-
danía, sanidad y educación. En 
este último nos entretuvimos 
un poco más, ya que la Ley de 
Educación está sobre la mesa 
de todos los parlamentarios y, 
además, es el tema que nos ocupa 
especialmente.

El Sr. Benach, a quien agradece-
mos el interés mostrado hacia 
nuestra profesión y reclamacio-
nes, nos dirigió a los portavoces 
de los diferentes grupos par-
lamentarios. Por ello, en estos 
momentos estamos llevando a 
cabo entrevistas con los repre-
sentantes de los diferentes grupos 
políticos.

Es evidente que el trabajo tiene 
que continuar. Seguimos tra-
bajando con el departamento, 
aunque en este momento no os 
podemos dar más información.



Porque pensamos que el 10º aniversario merece 
una celebración especial, desde la Junta de Go-
bierno del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 
hemos organizado una serie de actividades es-
peciales para llevarlas a cabo a lo largo de este 
período:

•Artículo en el periódico gratuito “Bien” de Salud 
y Bienestar, sobre “El logopeda y la tartamudez”, 
a cargo de E. Dulcet, el 25 de enero de 2008.

•Jornada de puertas abiertas en el CLC y en los 
centros y consultas de logopedia que se sumaron 
a nuestra iniciativa, para hacer difusión de nu-
estra profesión, coincidiendo con la celebración 
del día catalán y europeo de la logopedia, el 6 
de marzo de 2008.

•Nota informativa ofreciendo asesoramiento gra-
tuito a los ciudadanos, coincidiendo con el día 
catalán y europeo de la logopedia. Fue enviada 
desde el CLC a más de 30 medios de comuni-
cación, entre prensa escrita, emisoras de radio  
y televisión, y finalmente fue publicada en los 
períodicos Aquí i Diarimés de Tarragona el día 6 
de marzo de 2008.

• Charla en Tarragona sobre “Optometría y 
rendimiento escolar” a cargo de Jesús García, 
optometrista, el 15 de marzo de 2008.

•IV Fórum de Logopedia y Educación, con la 
participación de Montserrat Rabassa y de Jesús 
Viñas, representantes del Departamento de 
Educación, el 7 de mayo de 2008 en el Hotel 
Diplomàtic de Barcelona.

•Presentación del material “Fonegraf” a cargo de su 
autora y ganadora de la 1ª Beca Guixà, la logopeda 
Laia Pell, en Tarragona el 10 de mayo de 2008.

•Charla sobre “Los beneficios de las flores de 
Bach” a cargo de la psicóloga Núria Santana, el 
3 de julio de 2008 en Girona.

•Artículo en el diario “La Vanguardia” sobre el 
tema “Logopedas en la escuela”, el 14 de sep-
tiembre de 2008 en la sección de opinión.

El 10º aniversario del CLC 
El tiempo ha transcurrido... ¡Nuestro Col·legi, que fue creado en octubre del 
98, celebra, durante este curso lectivo, su 10º aniversario! El camino que ini-
ciamos en aquel momento es un camino de largo recorrido, lleno de trabajo 
y de proyectos que ha dado muchos frutos y continúa dándolos.

•Charla sobre “La implicación de la visión en los 
aprendizajes”, a cargo de la optometrista Araceli 
García, en Lleida el 4 de octubre de 2008.

•Celebración institucional del 10º aniversario, 
el día 8 de octubre en el Palau de Pedralbes, 
con la participación de la Hble. consellera 
de salut, Sra. Marina Geli y representantes 
de la Administración, del mundo universita-
rio, de diversas instituciones y asociaciones 
relacionadas con nuestra profesión y de los 
colegiados que trabajaron para el CLC du-
rante estos años o lo continúan haciendo, 
participando en las diferentes comisiones 
de trabajo. 

•Entrevista a Elisabeth Dulcet sobre “El papel del 
logopeda en la tartamudez”, Ràdio Calafell, 22 
de octubre de 2008.

•Participación de Anna Civit y Diana Grandi en el 
programa “La ràdio dels sentits”, de Ràdio 4, el 
29 de octubre de 2008.

•Charla de la Asociación Crane de Traumatismos 
Craneoencefálicos, en Tarragona el 22 de no-
viembre de 2008.

•Jornada monográfica sobre “Intervención en 
Trastornos del desarrollo del lenguaje. Rol del 
logopeda: intervenciones diagnósticas y deci-
siones terapéuticas. Análisis de casos”, a cargo 
de la Fga. Ana Ma. Baldomá, de la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina. En la sede del 
CLC el sábado 17 de enero de 2009 de 10.00 
a 14:00h.

•Charla gratuita para los colegiados sobre “Tras-
tornos específicos del desarrollo del lenguaje 
– Síndromes de retardo de adquisición lingüís-
tica ”, a cargo de la Fga. Ana Ma. Baldomá, de 
la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
En la sede del CLC el 21 de enero de 2009 de 
11.00 a 12:30h.

•5as Jornadas de Logopedia y Odontología, en 
el marco del Fòrum Dental del Mediterrani, en 
el Palau de Congressos de Montjuïc el 30 de 
enero de 2009.



NUEVOS COLEGIADOS
Del 15 de julio al 5 de novIembre de 2008

Altafaja Albert, Marta - Barcelona
Amador Martínez, M. Jesús - Barcelona
Anglada i Ventura, Gemma - Olot
Badell i Lizarraga, Itxaso - Barcelona
Balust Claverol, Maria - Lleida
Barbier Ferrer, Marie Jo - Barcelona
Bruno Buqueras, Carme - Barcelona
Camarero Angulo, Cristina - Legorreta
Capó Escrivà, Jasmina - Manresa
Codina Vidal, Teresa - Sant Ramon
Collado Arasa, Helena - Viladecans
Comerma i Colet, Mª del Carmen - Barcelona
Cuenca Fernández, Esther - Las Rozas
Dorta Sanabria, Yaiza María - Puerto de la Cruz
Estrada Barbarà, Eva - Vilafranca del Penedès
Fumadó Rullo, Begoña - Mollet del Vallès
García Trepat, Mª Pilar - Cerdanyola del Vallès
Gimeno Cajal, Patricia  Alejandra - Castellterçol
Herrerias Arrué, Neus - Sant Feliu de Llobregat
Hidalgo Navarro, Sonia - Barcelona
Igualada Pérez, Alfonso - Barcelona
Jiménez Martín, Belén - Sta Coloma de Gramenet
Jiménez Montilla, Laura - Sta. Marg. de Montbui
Liebe Jiménez, Anja - Banyoles
Llano Repiso, Clara - Barcelona
Lletjós Lletjós, Cristina - Lleida
López Ruíz, Yajaira - Manresa
Mañà I Altimira, Jordi - Barcelona
Martí Albacete, Esther - Gavà
Mateu Vidal, Laura - Badalona
Moliner Planes, Judith - Sta. Coloma de Farners
Montaner Abenoza, Goretti - Barcelona
Orteu Forcada, Isabel - Tiana
Palacín Hurtado, Ana - Lleida
Pavía Serret, Glòria - Barcelona
Peire Fernández, Purificación - Barcelona
Pérez Jiménez, Mª del Mar - Lliçà d’Amunt
Pontaque Royo, Eva - Manresa
Prieto Delgado, Sílvia - Cornellà del Llobregat
Reñé Marsol, Rosalina - Artés
Riazuelo Castillo, Mª José - Barcelona
Rodón Gómez, Alba - Barcelona
Rodríguez Cruz, Mª Ángeles - Reus
Ros Armengol, Meritxell - Barcelona
Rubio Martínez, Montserrat - Manresa
Sánchez González, Amparo - Rubí
Sánchez Mir, Patricia - Vallirana
Santos Ezpeleta, Mª Elena - Vitoria-Gasteiz
Sarobe Escudero, Oihana - Tolosa
Serra i Serra, Sònia - Artés
Sierra Jover, Mª Victòria - La Garriga
Silvestre Celada, Loida - Barcelona
Simón Aragón, Carmen - Gavà
Sobrino Palomar, Lídia - Barcelona
Torres Cava, M. Antònia - Térmens
Trulls Grau, Mª Carme - Manresa
Turró Planellas, Anna - Banyoles
Urpí Àlvarez, Rosa Mª - Tiana
Vallès i  Villoldo, Anna - Móra d’Ebre
Vicente Laguna, Sandra - Granollers
Villalta Roig, Mª  Mercè - Sabadell
Viñas Viñas, Eva - Ripoll

Bienvenidos al CLC!

Comisión de Logopedas 
de Atención Precoz - CLAP
Esta comisión nació motivada por la inquietud de un grupo de logopedas 
que trabajan en el ámbito de la primera infancia (0-6 años), para compartir 
experiencias y poner en común vivencias, dudas y conocimientos. El día 7 
de mayo del 2004, en la sede del Col·legi, se  gestó el primer encuentro, 
que se llevó a cabo el 14 del mismo mes. Desde aquel día hemos estado 
haciendo reuniones periódicas con participación diversa, con caras nuevas 
cada temporada y trabajando mucho.

A título de ejemplo, entre los diferentes trabajos que se han 
llevado a cabo podríamos enumerar:
• Charla en el Institut d’Estudis de la Salut (IES) de la Generalitat de 

Catalunya sobre signos de alerta del desarrollo del lenguaje, para pro-
fesionales de las Áreas Básicas de Salud (ABS).

• Revisión de la tabla Llevant del programa del niño sano, de la Generalitat 
de Catalunya y dirigido a pediatras, de la que ha surgido el trabajo y la 
elaboración de la Tabla de Signos de Alerta del Desarrollo Comunicati-
vo del CLC y que ha sido presentada en el Departament de Salut de la 
Generalitat.

• Curso de lenguaje en atención precoz, conjuntamente con la ACAP.
• Diversas y provechosas sesiones clínicas...
Pero, como supondréis, todavía nos queda mucho trabajo 
por hacer:
• Elaboración de materiales específicos para la franja de 0 a 3 años • Ela-
boración de los protocolos de evaluación • Difusión del trabajo del logopeda 
en estas edades • Más sesiones clínicas • Y un largo etcétera

Y como tenemos muchas ganas de sacar adelante éstos y otros proyectos y 
los nuevos que saldrán, os animamos, a todos aquellos que estéis interesa-
dos, a venir a la próxima reunión del CLAP que tendrá lugar el próximo 
viernes 12 de diciembre a les 10:00 h en la sede del CLC.

¡SI TRABAJAIS EN PRIMERA INFANCIA NO PODÉIS FALTAR! ¡OS ESPERA-
MOS! Es necesario confirmar la asistencia. ¡Gracias!

¡Un nuevo proyecto se pone en marcha!
Apreciados colegiados,
Os queremos informar de la creación de “Logopedas Sin Fronteras”. 
Somos unos cuantos colegiados que nos hemos animado a poner 
en marcha esta idea que tantas veces ha estado en el tintero pero 
que no ha prosperado. Esta vez tenemos el apoyo de nuestro 
Colegio profesional y ésto nos da fuerzas para seguir adelante con 
este proyecto. Estamos seguros que es mucho trabajo y dedicación, 
ya que es un proyecto que parte de cero, pero ésto no nos frena 
para hecer de nuestra profesión una vía de ayuda a quien lo pueda 
necesitar.

Así pues, lo que queremos preguntarte es...¿Te apuntas? ¿Quieres 
formar parte como miembro activo y participativo? 
Si estás interesado, te puedes poner en contacto con el CLC. 
¡Serás muy bienvenido!

LOGOPEDAS SIN FRONTERAS

Os informamos que el listado completo 
(colegiados ejercientes, colegiados no ejer-
cientes y bajas colegiales) está publicado en 
nuestra página
web: www.clc.cat



Como ya os informamos en la Revista número 13 del mes de julio 
de 2007, en la número 14 del mes de enero de 2008, y en el Boletín 
Informativo número 43 de abril de 2008, el día 15 de marzo de 
2007 las Cortes Generales aprobaron la Ley 2/2007 de Sociedades 
Profesionales (LSP). Esta ley tiene por objeto la regulación de las 
sociedades formadas por profesionales que ejercen en común una 
actividad profesional, en nuestro caso, la actividad de logopedia.

1) El régimen transitorio ordinario de adaptación de las sociedades 
profesionales constituidas con anterioridad a la entrada en vigor 
de la LSP ha finalizado.

La Disposición Transitoria Primera de la LSP establece un régimen 
transitorio para todas las sociedades profesionales formadas por 
logopedas que fueron constituidas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la LSP, exactamente antes del 16 de junio de 2008, con la 
finalidad de que se puedan adaptar a las disposiciones de la Ley de 
Sociedades Profesionales.

Concretamente, y sólo para el caso de las sociedades profesionales 
creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LSP, la LSP esta-
blecía un período de un año para que se adaptasen a las previsiones 
de la LSP y solicitasen su inscripción o su adaptación en el Registro 
Mercantil. Tal y como os anunciamos, este plazo para adaptar la 
sociedad ya constituida finalizó el pasado 16 de junio de 2008.

2) Actualmente, las sociedades inscritas en el Registro Mercantil que 
todavía no se hayan adaptado a la LSP podrán adaptar sus Estatutos 
e inscribirse hasta el día 16 de diciembre de 2008.

Si bien es cierto que el plazo para adaptarse a la LSP ya se ha agotado, 
la misma LSP establece en el apartado segundo de la Disposición 
Transitoria Primera una prórroga de este plazo exclusivamente para las 
sociedades profesionales ya inscritas que se adapten a la LSP.

Concretamente, la LSP establece que el Registrador Mercantil solo 
permitirá que se inscriban en el Registro “los títulos relativos a la 
adaptación de la LSP, al cese o dimisión de los administradores, ge-
rentes, directores generales y liquidadores, a la revocación o renuncia 
de poderes, así como la disolución de la sociedad y nombramiento 
de liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial o 

administrativa” hasta el día 16 de diciembre de 2008.

3) Las sociedades profesionales que no se hayan adaptado ni inscrito 
en el Registro Mercantil antes del 16 de diciembre de 2008 que-
darán disueltas de pleno derecho.

Ahora bien, tenemos que recordar que si la sociedad profesional no 
se ha adaptado a la LSP ni se ha inscrito en el Registro Mercantil 
antes del 16 de diciembre de 2008, el Registro Mercantil procederá 
de oficio a disolver de pleno Derecho la sociedad profesional y 
consecuentmente cancelará los asientos de la sociedad profesional. 
En este sentido, la sociedad profesional no constará inscrita en el 
Registro Mercantil y por lo tanto, no existirá como  persona jurídica 
a efectos legales. 

Por este motivo, es muy importante seguir los plazos establecidos en 
la LSP y adaptar la sociedad antes del 16 de diciembre de 2008. 

Así pues, todas aquellas sociedades que aún no se hayan adaptado a 
la Ley de Sociedades Profesionales, tienen que ir en breve al Notario 
para que, mediante una Escritura notarial adapte a la LSP la sociedad 
que ya constituyeron con anterioridad al día 16 de junio de 2007; y 
posteriormente tienen que presentar esta escritura en el Registrador 
Mercantil para que inscriba la adaptación en el Registro Mercantil 
antes del día 16 de diciembre de 2008.

4) Las sociedades professionales tienen que inscribirse en el Registro 
Colegial del CLC antes del 5 de marzo de 2009

La Junta de Gobierno del CLC, con fecha de 5 de marzo de 2008 
acordó la constitución del Registro de Sociedades Profesionales del  
Col·legi de Logopedes de Catalunya, cumpliendo así con la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la LSP. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo que dispone la Disposición Transito-
ria Segunda de la LSP, las sociedades que se hayan adaptado a las 
disposiciones de la LSP y se hayan inscrito en el Registro Mercantil, 
tendrán que solicitar la inscripción en el Registro Colegial del CLC 
antes del día 5 de marzo de 2009.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.
Francesc Vila i Rodríguez, MIRO FRUNS ADVOCATS

Las sociedades profesionales que no se hayan adaptado a las disposiciones 
de la Ley de Sociedades Profesionales antes del 16 de diciembre de 2008 
quedaran disueltas de pleno Derecho.

Defunciones
� Lamentamos muy profundamente la pérdida del colegiado Joan Escat Llovat (col. 204), y de las 

colegiadas M. Begoña Domínguez González (col. 390) y M. Dolors Capdevila Piñol (col. 2488)

� Os informamos también de la muerte, en el mes de julio, del Dr. Josep M. Martínez Carretero, quien integró 
la Comisión Mixta que el CLC tiene con el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. El Dr. Martínez 

Carretero formó parte desde su creación, en el año 2000, como representante del Instituto de Estudios de la Salud 
(IES). Además de su participación activa en la C. Mixta, presentó una ponencia en el 1er Congreso del CLC y 

siempre nos dió ideas interesantes y sugerencias que nos ayudaron mucho en nuestro trabajo.



 Ejemplo 1:  --------------------------------------------- coste  ahorro
 Colegiado ejerciente cuota ordinaria  160,€anuales
 Responsabilidad civil incluida  150,€
 1 consulta asesores   60,€
 2 cursos de formación continuada del CLC  120,€
   
 Totales 160,€    330,€

 Saldo a favor colegiado o sea ahorro  170,€
 Saldo a favor colegiado en caso de CUOTA REDUCIDA (105€)  225,€

 Ejemplo 2:  ---------------------------------------------
 Colegiado no ejerciente  65,€ anuales
 2 consultas a los asesores  120,€
 2 cursos de formación continuada del CLC   50,€

 Totales  65,€ 170,€
 Saldo a favor colegiado o sea ahorro   105,€

Como se puede ver estar colegiado es una obligación que tiene muchas ventajas y nos ayuda a ahorrar

Las ventajas de estar colegiado
El Col·legi de Logopedes trabaja y ha estado trabajando durante estos 10 años 
para la Logopedia y para sus colegiados. Muestra de ello, es que mediante una 

serie de servicios ha conseguido que la obligación de estar colegiado se convierta 
en un beneficio para todos los colegiados.

Los servicios que ofrecemos incluidos en la cuota y por 
los que los colegiados no pagamos nada más extra, 
tienen unos precios en “el mercado” que en algunos 
casos superan el coste de la Cuota Colegial (Ordinaria 
160€), como por ejemplo:
• Seguro de Responsabilidad Civil (obligatoria 
para poder trabajar como Logopeda)
Precio de mercado aproximadamente 150€ a 180€ 
(mismas coberturas que ofrece el CLC)
Precio CLC 0€ (incluido en la cuota)

• Consulta abogados – asesoría laboral, fis-
cal y jurídica (de 5 a 10 consultas anuales)
Precio de mercado consulta 60€ a 80€ (una sola 
consulta)
Precio CLC 0€ (incluida en la cuota)

• Formación Continuada del CLC
Precios especiales para los colegiados con des-
cuentos que pueden llegar a los 60€ por curso.
A partir del año que viene descuentos para los 
Colegiados NO ejercientes en la Formación

• Servicios Financieros 
(Convenio con el Banco de Sabadell – Tecno-
crèdit )
Condiciones muy especiales para los Colegiados.

A parte de estos servicios que tienen claras ventajas 
económicas, el CLC ofrece otros como la Bolsa 
de Trabajo, para todos aquellos colegiados que 
trabajando o no esten interesados en las ofertas 
laborales que hay en el mercado.

También se envía el Boletín Informativo bimensual 
con toda la información de última hora sobre la Logo-
pedia, el trabajo del CLC ante los diferentes estamentos 
oficiales o del mundo universitario.

La revista “Logopèdia” se envía semestralmente a 
todos los colegiados.

Todo esto lo explicamos, además, en números. Mirad 
dos simulaciones que hemos hecho y que creemos que 
reflejan la mayoría de las situaciones:



Agenda de Formación Continuada del CLC
EN BARCELONA

• Curso: “TRASTORNOS DE LA FLUIDEZ DEL HABLA: DE LA NO 
FLUENCIA A LA TARTAMUDEZ, LA INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA” 
A cargo: Anna Bagó Cuyás  
Fechas: Módulo II: 12 y 13 de diciembre de 2008 (para realizar el módulo II es imprescindible 
haver hecho el módulo I) Módulo III:13 y 14 de febrero de 2009 - Duración: 15 horas por 
módulo Lugar: CLC

-------------------------------------------------

Jornada monográfica sobre “INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE. ROL DEL LOGOPEDA: INTERVENCIONES 
DIAGNÓSTICAS Y DECISIONES TERAPÉUTICAS. ANÀLISIS DE CASOS” 
A cargo: Ana Ma. Baldomá, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
Fechas: 17 de enero de 2009 de 10 a 14 h Lugar: CLC

-------------------------------------------------

Charla gratuita para los colegiados sobre “TRASTORNOS ESPECÍFICOS 
DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE – SÍNDROMES DE RETARDO DE 
ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA ” 
A cargo: Ana Ma. Baldomá, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
Fechas: 21 de enero de 2009 de 11 a 12.30 h Lugar: CLC  

-------------------------------------------------

5es JORNADAS DE LOGOPEDIA Y ODONTOLOGÍA
Fórum Dental del Mediterráneo
“Asignaturas pendientes en el abordaje interdisciplinario del Sistema Estomatognático: estado 
actual y perspectivas de futuro”
Fechas: 30 de enero de 2009 Lugar: Palacio de Congresos de Montjuïc - Barcelona

-------------------------------------------------

Curso: “DISFUNCIONES OROFACIALES 1r NIVEL 13a EDICIÓN”
A cargo: Graciela Donato y Diana Grandi
Fechas: 6, 7, 20, 21 y 28 de febrer de 2009. Duración: 30 horas Lugar: CLC

-------------------------------------------------

Taller: “CONSCIENCIA FONOLÓGICA”
A cargo: Victòria Pablo y Anna Civit 
Fechas: 21 de marzo de 2009. Duración: 8 horas Lugar: CLC

-------------------------------------------------

Curso: “HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS PARA EL TEL I TDAH”
A cargo: (a confirmar) Fechas: marzo 2009 Lugar: CLC 

-------------------------------------------------

Curso: “NUEVAS CONSIDERACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL 
TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES OROFACIALES”  
(Es indispensable haber hecho el 1r nivel de Disfunciones Orofaciales) 
A cargo: Graciela Donato y Diana Grandi
Fechas: 9 y 23 de mayo de 2009. Duración: 16 horas Lugar: CLC



Buscan profesionales para
llevar a cabo un proyecto
La Asociación Down Tarragona es una entidad sin ánimo de lucro, 
constituida el 2007, fruto de la iniciativa de un grupo de padres, 
madres y familiares de las comarcas de Tarragona con el objectivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas con el Síndrome de Down 
y ayudarlas a incorporarse de manera activa en la sociedad, llenando 
un vacio existente a nivel asociativo.
Down Tarragona es miembro de:
• Down Catalunya (Coordinadora del Síndrome de Down de 

Catalunya)
• Down España (Federación Española de Instituciones para el Sín-

drome de Down).

La Asociación Down Tarragona tiene como finalidad promover, 
desarrollar y realizar todo tipo de activitades que nos conduzcan a 
alcanzar estos objectivos:
1) Atender a las familias de las personas con Síndrome de Down 

ofreciendo apoyo, información y orientación.
2) Potenciar el pleno desarrollo individual de las personas con  síndro-

me de Down para normalizar su vida y conseguir su autonomía.
3) Unir  los esfuerzos de todos los miembros para conseguir que sean 

respetados los derechos de todas las personas con síndrome de 
Down, en todos los aspectos.

4) Sensibilizar la opinión pública  y la sociedad sobre el Síndrome de 
Down, cooperando con todas las entidades (públicas y privadas) 
para alcanzar estos objectivos.

5) Mantener el contacto con las Administraciones públicas para 
informarlas y pedir las acciones y los recursos necesarios para 
conseguir estos fines.

Dentro del marco de los objectivos planteados, destaca que 
actualmente se dispone de una atención sanitaria especializada  con 
el Síndrome de Down con la obertura de una consulta en el Hospital     
Sant Joan de Reus.

Asimismo, nos encontramos con un gran vacio en una de las 
principales atenciones que requieren las personas con Síndrome de 
Down y sus familias: el Seguimento en la Etapa Escolar.

Con el Seguimento en la Etapa Escolar se pretende cubrir los 
siguientes servicios: 

• Atención al niño y adolescente. 
• Apoyo a las familias. 
• Apoyo a los profesionales.

La idea es disponer de un servicio, externo o propio, que se 
financie de las diferentes ayudas obtenidas por parte de la entitat y 
por parte del propio servicio. Buscamos profesionales que sintonizen 
con los objectivos de la nuestra entidad y que, más que experiencia en  
discapacidad intelectual o Síndrome de Down, dispongan de ilusión 
para crear este nuevo proyecto. En este sentido, nuestra sociación está 
abierta a cualquier tipo de propuesta que nos pueda llegar.

El Espacio de Debate Permanente y Aplicado de los Servicios 
Sociales (EDPA) nos ha hecho llegar copia de la nota de 
prensa que han enviado a los medios de comunicación.

Posicionamiento del Espacio de Debate Permanente y Aplicado 
de los Servicios Sociales de Catalunya sobre el despliegue 
de la Ley de Servicios Sociales y de la Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia.

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2008

A pesar de la coyuntura económica actual, las más de cien 
entidades que forman parte del Espacio de Debate Permanente y 
Aplicado de los Servicios Sociales de Catalunya (EDPA) queremos 
ratificar la necesidad del despliegue de la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia y de la Ley de Servicios Sociales

Queremos recordar que la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia 
establece un nuevo derecho para toda la ciudadanía. Las personas 
que no puedan valerse por sí mismas tienen que ser atendidas 
por las administraciones públicas y éstas tienen la obligación de 
garantizar el acceso a los servicios públicos y a las prestaciones 
económicas. Recordamos que el artículo 4 de esta Ley garantiza 
el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a acceder, en 
condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos, 
con independencia de su lugar de residencia dentro del Estado 
español.

Pedimos que las Administraciones garantizen la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los presupuestos para el 2009, para 
asegurar el despliegue de las Leyes que nuestro pais necesita. 

INFORMACIÓN EXTERNA

1r Curso de Intervención en Deficiencia 
Auditiva: Audiología y Asesoramiento Familiar
Fechas: Del 15 de enero al 15 de junio de 2009
Lugar: Universidad de Málaga
Organiza: Universidad de Málaga y Programa Infantil 
Phonak (PIP)
Información: Universidad de Málaga, Dpto. Psicología 
Evolutiva y de la Educación 
Facultad de Psicología
Tel: 952 13 24 98 
www.phonak.com – www.phonak.es

-----------------------------------------------------



9:00 a 9:30 Entrega de documentación
9:30 a 9:45 Apertura de las Jornadas: 
Josep Lluís Navarro Majó - Presidente del COEC y Anna Civit 
Canals - Decana del CLC 
Presentación y moderación del 1r bloque: 
Anna Civit – Decana del CLC. Co-directora del CentreoThaïs 
(Tarragona)
9:45 a 10:15 El abordaje interdisciplinario de las dis-
funciones orofaciales: éxitos conseguidos y retos 
pendientes
Graciela Donato – Fonoaudióloga - Logopeda especializada 
en Terapia Miofuncional. Formadora de logopedas en TMF 
(El Prat de Llobregat)
10:15 a 10:45 La detección pediátrica de los signos de 
alerta de disfunciones orofaciales
Presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría
10:45 a 11:15 ¿Por qué esperar?
M. Carmen Navarro Martínez – Médico especialista en Estoma-
tología. Pediatra. Práctica de Odontopediatría (Madrid)
11:45 Descanso – café
Presentación y moderación del 2º bloque: 
Elisabeth Dulcet – Directora Técnica del CLC. Logopeda del 
CDIAP Fundació Maresme (Mataró)
12:15  a 12:45 Adenoidectomía y amigdalectomía: 
criterios de intervención y de derivación al 
logopeda
Presidente de la Societat Catalana de ORL
12:45 a 13:15 Presentación del Protocolo Interdisci-
plinario de Exploración Orofacial: Como concien-
ciar a los diferentes colectivos profesionales que 
intervienen sobre el SE para que observen más allá 
de “sus fronteras”, detecten, traten y deriven
Jordi Coromina Isern – Co-director de la Unidad de Otorinola-
ringología. Centro Médico Teknon (Barcelona) y Pablo Echarri 
– Ortodoncista (Barcelona)
13:45 a 15:30 Almuerzo 
Presentación y moderación del 3r bloque: 
Eduardo Padrós – Ortodoncista de práctica exclusiva en 
Barcelona. Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. 
Máster en Logopedia UPC-ISEP

15:30 a 16:00 Masticación y desarrollo craneofacial: ¿de 
qué manera puede contribuir el logopeda?
Xavier Maristany Vilanova- Licenciado en Medicina por la Univ. 
de Barcelona y Especialista en Estomatología por la U.B. – Prac-
ticante de la Rehabilitación Neuro-Oclusal (Barcelona)
16:00 a 16:30 Ortodoncia y tratamientos preventivos, 
interceptivo, correctivo, quirúrgico y de conten-
ción: ¿cuando interviene el logopeda?
Ana Molina Coral – Médico Estomatólogo. Ortodoncista exclu-
siva. Profesora asociada del Área de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (UIC)
17:00 Descanso – café
Presentación y moderación del 4º bloque: 
Caterina Noguer – Contadora del CLC. Codirectora del Centro 
Edalp (Banyoles). Logopeda del Centro Arlot (Girona)
17:30 a 18:00 Avances sobre Posturología y Ortodoncia
Juan Carlos Rivero Lesmes – Prof. Titular (en excedencia) 
de Profilaxis, Estomatología Infantil y Ortodoncia. Univ. 
Complutense (Madrid). Director del Master de Ortodoncia 
y Ortopedia dentomaxilar de la Institución Universitaria 
Misisipi (Madrid). Director del Máster de Excelencia en Or-
todoncia y Ortognatodoncia de la Univ. de Alcalá (Madrid). 
Profesor Titular de Ortodoncia y Director de Departamento 
de la Univ. San Pablo CEU (Madrid).
18:00 a 18:30 Postura versus llengua: cadenas muscu-
lares y disfunciones orofaciales
Mònica Miralles – Logopeda especializada en canto, voz 
actoral, patologías de la voz y terapia miofuncional. Fundadora 
y directora del Centro Art i Salut de la Veu (Barcelona)
18:30 a 19:00 Perspectivas de futuro y nuevos campos 
de acción en el tratamiento interdisciplinario de 
las disfunciones orofaciales
Diana Grandi – Vicedecana del CLC. Licenciada en Fonoau-
diología. Logopeda especializada en Terapia Miofuncional y 
formadora de logopedas en TMF. Máster en Bioética y Derecho 
por la U.B. (Barcelona) 
19:00 Entrega del premio al mejor póster y cierre 
de las jornadas

5as JORNADAS DE LOGOPEDIA Y ODONTOLOGÍA
Fórum Dental del Mediterráneo

30 de enero de 2009

“Asignaturas pendientes en el abordaje interdisciplinario 
del Sistema Estomatognático: estado actual y perspectivas de futuro”

Programa



Los profesionales que presenten pósters en las 5as 
Jornadas de Logopedia y Odontología organizadas 
por el Col·legi de Logopedes de Catalunya, tienen 
que ceñirse a las instrucciones que se detallan a 
continuación:

Tendrán que enviar un resumen del póster en formato 
Word o PDF al Comité Científico para que éste haga una 
valoración inicial y entregue la correspondiente notificación 
de acceptación. 

En el resumen tiene que constar:
1 Título: en mayúsculas y negrita (quince palabras como 

máximo).
2 Autores: inicial del nombre y primer apellido y nombre 

de cada autor separado por una coma. No hay que 
indicar los cargos. Subrayar el primer autor.

3 Centro: nombre del centro y el servicio donde trabajan 
los autores. Hacer constar la población.

4 Contenido:  introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía.

En una hoja aparte tienen que constar (para uso interno) los 
datos del primer autor: nombre y apellidos, dirección, po-
blación, código postal, teléfono, fax y correo electrónico.

El Comité Científico hará la valoración de los 
resúmenes de los pósters y con suficiente antela-
ción comunicará al primer autor si su trabajo ha 
sido aceptado. En caso afirmativo, el póster se 
confeccionará de acuerdo con las siguientes indi-

Queremos que todos los profesionales que 
participen en el Fórum Dental del Mediterráneo 
puedan conocer el trabajo de los logopedas 
especializados en terapia miofuncional. Por 
eso os convocamos a presentar PÓSTERS 
con casos clínicos, experiencias profesionales, 
estudios de investigación, etc., relacionados 
con el programa científico. En el cierre de las 
jornadas se dará un premio al mejor póster. 
Os animamos a participar!

caciones:
- En la parte superior izquierda: Título, autor/es, centro 

y población.
- Contenido: introducción, desarrollo, discusión y/o 

conclusiones, bibliografía. 
- Formato: las dimensiones del póster tendrán que ser 

de 90cm de ancho por 110cm de alto, y se recomienda 
utilizar una letra no inferior a tamaño 24.

- El material del póster tendrá que ser ligero y susceptible 
de adherirse en los paneles destinados a este fin en el 
área asignada por los organizadores.

- El mismo día de las 5as Jornadas el autor tiene que  llevar 
el póster y el material necesario para colocarlo en el 
lugar adecuado.

Observaciones
• Todos los trabajos aceptados por el Comité Científico 

podrán aspirar al premio al mejor póster.
• No se acceptará ningún póster sin la inscripción previa y 

el correspondiente pago del primer autor firmante.
• Plazo máximo  20 de diciembre de 2008
• Los trabajos no se aceptarán si: 

1) Se reciben después del 20 de diciembre de 2008 
2) Son incompletos
3) El primer firmante no está inscrito y/o no ha 

efectuado el pago correspondiente
4) El objectivo de la presentación se considera comer-

cial

• Premio para el mejor póster: 350 €

Normas para la presentación de pósters

5as JORNADAS 
DE LOGOPEDIA Y ODONTOLOGÍA

Fórum Dental del Mediterráneo
30 de enero de 2009

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Bruc 72-74, 5a planta • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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