
 

5as Jornadas 
de Logopedia y Odontología

El pasado 30 de enero, en el marco del Fórum Dental del 
Mediterráneo, se llevaron a cabo las 5as Jornadas de Logo-
pedia y Odontología, organizadas por el CLC. El título de 
este año era Asignaturas pendientes en el abordaje 
interdisciplinar del Sistema Estomatognático: 
estado actual y perspectivas de futuro.

Fueron todo un éxito de asistencia, ya que contamos con 
unas 130 personas. En la próxima Revista encontraréis más 
información sobre estas Jornadas.

El programa integraba presentaciones sobre las diferen-
tes especialidades que intervienen en el diagnóstico y el 
tratamiento de las alteraciones y disfunciones del sistema 
estomatognático (SE). Contamos con ponencias de gran 
calidad y con nuevas aportaciones sobre esta área de 
trabajo del logopeda.

Además, y con el objetivo de contribuir a la detección 
precoz y al abordaje de las alteraciones del SE, se presen-
tó el Protocolo Interdisciplinario de Exploración Orofacial 
para niños y adolescentes, desarrollado por un grupo de 
profesionales formado por el otorrinolaringólogo Jordi 
Coromina, los odontólogos Pablo Echarri, Elsa Bottini, 
Emma Vila y Alberto Carrasco, y las logopedas Lyda Lapitz, 
Graciela Donato y Diana Grandi. Este protocolo es un re-
curso de utilización sencilla y rápida, para hacer la primera 
detección de alteraciones y la derivación al profesional 
adecuado. Está a vuestra disposición en la Web del CLC: 
www.clc.cat, para ponerlo en práctica. 

Desde la organitzación de las Jornadas hicimos una 
convocatoria para presentar pósters con casos clínicos, 
experiencias profesionales, estudios de investigación, 
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etc., relacionados con el programa científico. Algunas 
compañeras logopedas respondieron positivamente a esta 
llamada. Se presentaron 4 pósters y el Comité Científico 
acordó otorgar el premio a mejor póster al titulado “Dis-
funciones del sistema estomatognático y bajo 
rendimiento académico”, elaborado por la logopeda 
colegiada Elisenda Peradejordi, a quien felicitamos una 
vez más!

Esperamos que para próximas ediciones se presenten 
más trabajos, porque ésta es una manera muy eficaz para 
dar a conocer el trabajo que realizamos los logopedas 
especializados en Terapia Miofuncional (TMF).

Se ha avanzado muchísimo en este campo de trabajo, el 
número de logopedas formados en TMF ha crecido de 
manera importante y se ha consolidado, poco a poco, 
una relación interprofesional odontología-logopedia cada 
vez más fructífera y provechosa, tanto para profesionales 
como para usuarios. Pero todavía tenemos una serie de 
retos pendientes, como ampliar nuestro trabajo a otras 
áreas, hacer más incursiones en estudios, publicaciones, 
seguir sensibilizando sobre nuestra labor y la necesidad 
del trabajo interdisciplinar a algunas especialidades de la 
odontología, como la de ATM, la de cirugía maxilofacial, 
como también a otros colectivos profesionales que también 
intervienen sobre el SE.

Sin duda, las Jornadas de Logopedia y Odontología son 
una ocasión importante para favorecer el intercambio, con-
solidar las metas conseguidas y hacer que las “asignaturas 
pendientes” se vayan consiguiendo, con la participación y 
el compromiso de todos los profesionales que trabajamos 
sobre el SE.
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El pasado 8 de febrero nos dejó nuestro amigo y excepcional formador Javier Sangorrin. A parte de enseñarnos 
como trabajar, diagnosticar y tratar a las personas con problemas de tartamudez, también nos enseñó un amplio 
abanico de experiencias vividas que compartió con todos nosotros. Los que lo conocíamos guardaremos un 
recuerdo entrañable que perdurará en el tiempo.

Junta de Gobierno del CLC

Vocalía de Girona
El pasado viernes 6 de febrero tuvo lugar el 
encuentro de logopedas de Girona.

Fue un encuentro participativo, en el que nos 
acompañó la Dra. Anna Vilà Alsina, odontóloga col. 
núm. 4421.

En primer lugar, la Dra. Vilà nos habló de la 
importancia del trabajo en equipo entre el 
ortodoncista y el logopeda. También nos expuso 
diferentes casos clínicos a partir de los cuales 
profundizamos sobre algunos aspectos de Terapia 
Miofuncional. Conseguimos crear un interesante 
intercambio de información y de opiniones.

Acto seguido, entre todas las logopedas asistentes  
acordamos organizar un curso de dislexia y 
dificultades en la lectoescritura en Girona. Y también 
hablamos de algunas inquietudes, como el tema 
logopedia y educación, Plan de Bolonia,… 

En nombre de la vocalía queremos dar las gracias 
a aquellas logopedas que colaboran para buscar 
espacios para hacer los encuentros, aportando 
propuestas,… Entre todas hacemos el trabajo mucho 
más fácil.

¡Esperamos que en la próxima convocatoria seamos 
más logopedas y así sea aun más enriquecedora!

Vocalía de Tarragona
El pasado 22 de noviembre de 2008 nos reunimos 
con la asociación Crane. Con el objectivo de darse 
a conocer nos hablaron sobre su asociación,  
sobre los Traumatismos Craneoencefálicos 
y pudimos debatir el vacío con el cual se 
encuentran los afectados a nivel asistencial una 
vez han superado la fase aguda y se les da el 
alta hospitalaria, ya que en la mayoría de casos 
quedan secuelas importantes a nivel físico, 
cognitivo, emocional y social.
También estamos organizando un encuentro con 
la asociación Down Tarragona, próximamente 
recibiréis la convocatoria indicando el día y el 
lugar.
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Unidad de Baja Visión del Centro Universitario de 
la Visión Universidad Politécnica de Catalunya

El logopeda en la escuela pública... 
estado de la cuestión (2ª parte)
Como ya os informamos en la Revista del CLC nº16, “Uno de los objectivos prioritarios del CLC desde su creación 
ha sido conseguir el reconocimiento de la profesión de logopeda en los diferentes ámbitos donde se desarrolla. 
En este sentido, el CLC ha realizado a lo largo de los diez años de vida colegial una serie de 
actividades y de reuniones para conseguir, por parte del Departamento de Educación, el reconocimiento 
y la contratación del logopeda diplomado sin la condición indispensable de ser maestro, situación que, hasta 
el momento actual, y a pesar de que en algún momento a lo largo de estos últimos años parecía que podía 
cambiar, sigue exactamente igual. 

El cambio de la anterior ley de educación, (la LOGSE), y la entrada en vigor de la actual, (la LOE en el año 2006), 
pareció que abría la posibilidad de cambio, ya que daba a cada comunidad las competencias para desarrollar 
esta ley, y en su articulado habla de la posibilidad de contratar “a otros profesionales especialistas”. Desde aquel 
momento, y con el apoyo que podíamos encontrar en la LOE, el CLC no ha dejado de luchar para conseguir 
este reconocimiento, pero los resultados no han sido, hasta el día de hoy, ni bastante claros ni, evidentemente, 
los esperados.

En el año 2008 la Conselleria d’Educació  hace una propuesta de Ley: la LEC (Ley de Educación de Catalunya), 
que desde el Col·legi esperábamos con mucha expectativa, pero que no tiene en cuenta la necesidad de  atención 
de los problemas del lenguaje y la comunicación. Por esta razón, como informamos en la Revista, el Col·legi  
elaboró unas enmiendas a la ley que tienen como objectivo pedir, por un lado, la atención de los niños 
con necesidades educativas específicas y concretamente aquellas que se derivan de las alteraciones de la comu-
nicación y los aprendizajes, y por otro, garantizar que estas dificultades sean atendidas por los profesionales 
cualificados para hacerlo, es decir, los logopedas

Durante los meses de octubre y noviembre, presentamos las enmiendas a cada uno de los portavoces de Educación 
del Parlament de Catalunya. Finalmente, el día 19 de enero tuvo lugar nuestra comparecencia  en el Parlamento 
de Catalunya, para explicar de viva voz a toda la comisión de Educación del Parlament  nuestra petición. Anna 
Civit (decana del CLC), Elisabeth Dulcet (Directora Técnica) y M. del Mar Arriaga (Vocal de Educación) fueron 
las encargadas de hacer la presentación oral. Otros integrantes de la Junta de Gobierno, así como también los 
abogados del CLC, fuimos para apoyar a nuestras compañeras. Realmente fue una presentación impecable, con 
palabras de uno de los parlamentarios, “...nos habéis dado una clase magistral”.

Ahora tenemos que esperar que los parlamentarios tengan en cuenta nuestras enmiendas y las propongan, tal 
como la mayoría de ellos nos dijeron, para que queden reflejadas en el texto definitivo de la LEC.

¿Qué es la Baja Visión?
Es una discapacidad visual provocada por diversas 
enfermedades oculares que no puede ser corregida 
con cirugía ni tratamiento farmacológico o gafas 
convencionales.
¿Cuándo tenemos que ir a la consulta de Baja 
Visión?
Si tenemos una pérdida visual, que puede ser ligera 
o grave, y el oftalmólogo ha agotado sus recursos 
de tratamiento médico, es el momento de ir  a un 
centro de baja visión.

Passeig del 22 de juliol, 660 - 08222 Terrassa (Barcelona) - Tel. 93 739 83 49  -  Fax 93 739 83 01 - cuv.info@upc.edu  -  www.cuv.upc.edu

El Centro Universitario de la Visión (CUV) es la clínica 
universitaria de la visión de la Universidad Politècnica 
de Catalunya. Tiene como misión constituirse en 
centro de referencia y excelencia universitaria en 
docencia e investigación. La Unidad de Baja Visión es 
una de las unidades del Centro donde encontraréis 
un equipo de especialistas que os ofrecen 
recursos, mediante un programa de rehabilitación 
personalizado, para obtener el máximo provecho de 
vuestro resto visual.  



Agenda 
de Formación Continuada 
del CLC

NUEVOS COLEGIADOS
Del 6 de noviembre de 2008 al 13 de febrero 
de 2009

Abadias Guillamón, Lidia - Barcelona
Alarcón Piñana, Meritxell - Pineda de Mar
Aledón Andújar, Núria - Valls
Balada Vidal, Montse - Tarragona
Briones Sigalés, Marta - Vilassar de Mar
Bruce, Christen - Barcelona
Calvo Martín, Maria - Barcelona
Cantarell Coll, Montserrat - Manresa
Carbó i  Audí, Irene - Móra la Nova
Cardoner Fisas, M. del Mar - Barcelona
Cid i Pañella, Marta - Amposta
Cumplido González, M. Belén - S. Boi de Llobregat
Esteve i  Toló, Sílvia - Sarrià de Ter
Flores Jiménez, Luisa Mª - Barcelona
Gasull Poch, Rosa - Girona
González i Poveda, Xavier - Barcelona
González Schneeweiss, Alina - Barcelona
Icart Gómez, Lourdes - Castelldefels
Jiménez  Vallecillo, Jose Mª - La Linea de la Concepción
Lasarte Echevarría, Arantza - Pamplona
Luceño Macarro, Mª Ángeles - Badalona
Madir García, Sandra - Barcelona
Marin Barbany, Mª Rosa - Sabadell
Martín Murcia, Eva M. - Barcelona
Pérez Benítez, Montserrat - Mollet del Vallès
Planells Torrent, Maira - Arenys de Mar
Pujolar Careta, Montserrat - Artés
Rabasseda Sánchez, Marta - Sta. Coloma de Farners
Rifà Volart, Mª  Glòria - Parets del Vallès
Roig López, Núria - Manresa
Sesé Sabartés, Mercè - Barcelona
Sinard Alabau, Nevià - Sabadell
Solsona Geronès, Alexandra - Palamós
Suau Lleal, Marina - Tiana
Vargas Pérez, Gladys - Barcelona
Venegas Vallejo, Beatriz - Mataró
Vilaltella Verdes, Sònia - Gijón

Bienvenidos al CLC!

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

• Curso: 
“Nuevas consideraciones para el diagnóstico y 
el tratamiento de las disfunciones orofaciales”
(es indispensable haber realizado el 1r nivel de Disfunciones Orofaciales) 
A cargo de Graciela Donato y Diana Grandi
Fecha: 9 y 23 de mayo de 2009. 
Duración: 16 horas
Lugar: CLC 

• Curso:
“Tratamiento de la tartamudez infantil”
A cargo de Alicia Fernández -Zúñiga
Fechas: 29 y 30 de mayo de 2009  
Duración: 12 horas
Lugar: CLC 

• Curso:
“Habilidades terapéuticas en terapia del 
lenguaje: relaciones terapeuta-paciente”   
A cargo de Alicia Fernández -Zúñiga   
Fechas: (junio a confirmar)  
Duración: 16 horas
Lugar: CLC

• Curso:
“La logopedia en los niños y jóvenes con 
TDAH”
A cargo de M. Carme Martín   
Fechas: 8, 9 y 10 de julio de 2009 
Duración: 12 horas
Lugar: CLC  
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Reproducimos una información que nos ha llegado del IALP 
por si es de vuestro interés.
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