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Apreciados colegiados, 

¡Dentro de pocos días empezará el verano y llegarán las vacaciones 
que todos esperamos y necesitamos.! El tiempo pasa de golpe y a 
veces demasiado deprisa.. Esta es una sensación que, seguramente, 
todos vosotros habéis experimentado: nos pasa a menudo observando 
los cambios que hacen nuestros hijos, los cambios que hacemos 
nosotros mismos, la sociedad en general... y en este sentido, hay 
cambios que nos gustan y otros que quisiéramos atrasar.. Pero el 
tiempo pasa para todos y para todas las cosas de este mundo y eso es 
positivo cuando comporta crecimiento. Nuestro Col·legi, después de 
10 años de funcionamiento, se ha consolidado y continúa creciendo. 
Éste es, por un lado, un cambio muy positivo, pero por otro supone 
más necesidades, más encargos, más obligaciones, más implicación, 
para continuar el camino, un camino ascendente, el del día a día, que 
muchas veces implica dos pasos adelante y otro atrás, pero siempre 
con responsabilidad y mucho empuje.

¿Y por qué ésto de los pasos adelante y atrás? Quisiéramos que 
no fuese así, pero en muchas ocasiones, el trabajo hecho no da 
los resultados esperados. Un ejemplo lo tenemos en relación con 
Educación. La mayoría de vosotros recordaréis que, en mayo del año 
pasado, en una reunión sin precedentes, con mucha asistencia de 
colegiados, los representantes del Dep. de Educación nos anunciaron 
que los diplomados en logopedia podrían entrar a trabajar para el 
Departamento (obviamente sin detrimento de las logopedas que 
actualmente trabajan allí). Todavía no hemos visto la concreción 
de esta promesa. Hasta ahora sólo hemos conseguido la carta que 
podéis encontrar colgada en la web del CLC, firmada por el Sr. Joan 
Badia que, como veréis en una noticia de este Boletín, parece ser que 
dimitirá. El tema de Educación está pendiente de solución y esperamos 
conseguirlo de cara al próximo curso. Desde el CLC continuamos 
insistiendo ¡y lo haremos hasta conseguir lo que queremos!.

En relación con el Departamento de Salud, el día 5 de junio tuvimos 
reunión la Comisión Mixta, despues de un año y medio sin actividad, 
por razones internas del departamento. Parece ser que ahora podemos  
retomar la actividad con más fuerza. Hay temas importantes sobre la 
mesa: el registro de profesionales del ámbito sanitario, el registro y la 
autorización de los centros, la acreditación de formación continuada, la 
carrera profesional... Os mantendremos informados.

El crecimiento como colectivo también es visible en las aportaciones 
científicas y divulgativas que, cada vez más, hacemos los propios 
logopedas. Estamos muy contentos de anunciaros que el próximo 7 de 
octubre, coincidiendo con la celebración del 11º aniversario del CLC 
y con las elecciones, haremos una jornada de presentación de libros 
sobre logopedia, elaborados por diferentes compañeros logopedas. 
Próximamente recibiréis la invitación y la programación de esta 
jornada. No os la podéis perder, por lo tanto, ¡RESERVAD esta fecha!
 
Os agradecemos muchos a todos aquellos que, de una u otra manera, 
participáis y os acercáis, y al resto os animamos a ello. ¡Tenemos 
mucho trabajo y os necesitamos a todos! ¡Buen verano y felices 
vacaciones a todos!

CONSOLIDACIÓN 
Y CRECIMIENTO
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Agradecimientos
Desde el CLC queremos agradecer a diferentes logopedas su donación 
de material y libros. En primer lugar a las autoras de las obras:
• Mariana Vas, col. 1742: 
Mi niño no habla bien - Guía para conocer y solucionar los problemas 
del lenguaje infantil. Editorial: La esfera de los libros.
• Mercè Pérez Calleja, col. 565:
Guía práctica de los trastornos del lenguaje 
Descripción e intervención I y II – Editorial Lebón
• Rafaela Ruíz Reyes, col. 1823:
Síndrome de Down y Logopedia 
Editorial Cultivalibros

Y también muy especialmente a Catherine Perelló, col. 51, su dona-
ción de:
• Les Cahiers de l’Unadrio núm. 6, 8 i 11.
UNADRIO 12 Rue de Lorraine 54000 NANCY

Estamos reorganitzando la pequeña biblioteca del CLC. 
Próximamente tendréis este material y mucho más a vuestra 
disposición.

Constitución del Consejo 
Catalan de Formación 
Continuada de las 
Profesiones Sanitarias

El día 7 de mayo se constituyó 
formalmente el Consejo Catalán 
de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias, creado 
por Decreto 407/2006, de 24 de 
octubre y modificado por Decreto 
23/2009, de 17 de Febrero.
Este Consejo es un órgano ads-
crito al Departamento de Salud y 
actúa en régimen plenario y con 
los consejos técnicos de formación 
continuada. 
El presidente del Plenario del Con-
sejo es la consejera de Salud y el 
vicepresidente, el director del IES; 
además están representados cada 
consejo técnico de las profesiones 
sanitarias, el Departamento de 
Universidades e Investigación, el 
Departamento de Educación, la 
Academia de Ciencias Médicas y de 
Salud de Catalunya y Baleares, y la 
Asociación Catalana de Enfermería 
de Catalunya.

La finalidad de este Consejo es 
establecer instrumentos que 
garanticen la coordinación y la 
homogeidad de las estructuras 
de acreditación y la gestión de las 
instituciones de formación 
continuada, así como los pro-
gramas y las actividades de las 
diferentes profesiones sanitarias.
 
La reunión de constitución del 
Consejo se hizo en el Instituto de 
Estudios de la Salud del Departa-
mento de Salud de la Generalitat 
de Cataluña y estuvo presidida por 
la Hble. consejera de Salud Sra. 
Marina Geli

Os recordamos que tenemos abiertas las convocatorias 
al PREMI PERELLÓ (5ª edición) y a la BECA GUIXÀ (6ª edició)
¡Todavía tenéis tiempo para participar! ¡Animaros!

Vocalía de Girona
La pasada reunión de la Vocalía de Girona tuvo lugar el viernes 
26 de junio a las 19:30h en el Hotel d’Entitats les Bernardes, calle 
Sant Dionís, nº42 de Salt, Girona.
En este encuentro, los ópticos y optometristas Marcel Bartumeus 
y Paula Pintor hicieron una charla titulada: Visión y aprendizajes. 
Problemas de aprendizajes no verbales. 
Orden del día:
1- Confirmación y propuesta de actividades en Girona. 2- In-
formación de temas colegiales. 3-  Charla a cargo de Marcel 
Bartumeus y Paula Pintor. 4- Turno de palabras.

Anna Vila, Vocalía de Girona

Vocalía de Tarragona 
El pasado 30 de mayo visitamos el CDIAP Baix Camp-Priorat. Neus 
y Pilar, codirectoras del centro, nos enseñaron las instalaciones 
inauguradas recientemente, y nos explicaron el funcionamiento 
del centro, las patologías atendidas, criterios de inclusión al 
servicio, etc. Fue un encuentro muy provechoso, ya que además 
pudimos hablar sobre otros temas relacionados con nuestra 
profesión. Agradecemos especialmente la colaboración de las 
colegiadas Pilar Graset y Nuria Soler.

Retomaremos las actividades de la vocalía después del verano, 
os recordamos que estamos abiertos a nuevas propuestas. Os 
podéis poner en contacto con la vocalía a través del CLC

Próxima 
reunión del CLAP
VIERNES, 10 DE JULIO DE 2009, A LAS 
10:30H EN EL CLC.

¡Os esperamos!
Pedimos confirmación 

de la asistencia, ¡gracias!
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Bases de participació:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el Premi Dr. Jordi Perelló de recerca en logopèdia (5ª edició) 

amb l’objectiu de promoure i donar suport a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la logopèdia a l’Estat 
espanyol. Amb la voluntat de retre homenatge al Dr. Jordi Perelló que fou el gran impulsor de la nostra disciplina 
tant en l’aspecte científic com professional.

•2 Podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que desenvolupin tasques de recerca o professionals 
de la logopèdia o disciplines afins i els estudiants universitaris d’aquestes especialitats. És condició indispensable 
per  participar estar col·legiat o ser membre d’associacions científiques afins, excepte els estudiants universitaris 
que han de presentar un document acreditatiu de la condició d’estudiant.

•3 Aquest premi anirà adreçat a “PROJECTES DE RECERCA” que tindran, com a màxim, 2 anys per a ser desenvolupats. 
L’atorgament del premi és sobre el projecte inicial.

•4 Els treballs hauran de ser inèdits i presentar-se en format paper (dues còpies) i en format electrònic. Tindran una 
extensió mínima de 20 pàgines a doble espai. Podran presentar-se en qualsevol de les dues llengües oficials de 
Catalunya.

•5 Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació (nom i cognoms dels autors, adreça 
postal i electrònica, telèfon i institució) es presentaran en un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior.

•6 El termini de presentació d’originals finalitza el 31 de juliol del 2009, a les 15 h. Es presentaran a la seu del CLC, 
carrer Bruc, 72-74, 5è pis de Barcelona.

•7 El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de 900€, un a l’acte d’atorgament del premi i 
l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat.

•8 El jurat estarà format per persones triades entre els membres de la Junta del CLC i un comitè d’experts designat 
per a tal fi.

•9 El jurat pot declarar el premi desert i no pot dividir-lo ni aplaçar-ne la seva dotació a posteriors convocatòries.
•10 El jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases i té capacitat per resoldre els supòsits no contemplats 

en elles.
•11 El premi es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà públic a l’acte de celebració de l’11è aniversari del 

CLC el 7 d’octubre de 2009.
•12 El CLC es reserva el dret de difusió del treball premiat en els mitjans que consideri oportuns.

Participa-hi!  HI TENS MOLT A GUANYAR!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93

Bases de participación:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca el 
5è Premi Dr. Jordi Perelló de Recerca en Logopèdia con el 
objetivo de promover y dar soporte a investigación básica y 
aplicada en el campo de la logopedia en el Estado Español, 
con la voluntad de homenajear al Dr. Jordi Perelló que fue 
el gran impulsor de nuestra disciplina tanto en el aspecto 
científico como profesional.
•2 Podrán participar a título individual o colectivo, 
aquellas personas que desarrollen tareas de investigación 
o profesionales de la logopedia o disciplinas afines y 
los estudiantes universitarios de estas especialidades. Es 
condición indispensable para participar estar colegiado 
o ser miembro de asociaciones científicas afines, excepto 
los estudiantes universitarios que deberán presentar un 
documento acreditativo de la condición de estudiante.
•3 Este premio estará destinado a “PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN” que tendrán como máximo, dos años 
para desarrollarse. El premio se otorgará sobre el proyecto 
inicial.
•4 Los trabajos deberán ser inéditos y presentarse en 
formato papel (dos copias) y en formato electrónico y 
tendrán una extensión mínima de 20 páginas a doble 
espacio. Podrán presentarse en cualquier de las dos lenguas 
oficiales de Cataluña. 
•5 Los trabajos se presentarán firmados con pseudónimo 
y todos los datos de identificación (nombre y apellidos 

Convocatòria Premi Dr. Jordi Perelló
La Junta del CLC té l’honor de convocar el Premi Dr. Jordi Perelló 
per a la recerca en logopèdia, enguany en la seva 5a edició.

de los autores, dirección postal y electrónica, teléfono 
e institución) se presentarán en un sobre cerrado con el 
pseudónimo escrito en el exterior.
•6 El plazo de presentación de originales finaliza el 31 
de julio de 2009 a las 15 h. Se presentarán en la sede del 
CLC, calle Bruc 72-74 5º piso de Barcelona.
•7 El premio tiene una dotación de 1.800 € repartidos en 
dos pagos de 900 €. El primer pago se realizará en el acto 
de entrega del premio y el segundo al entregar al CLC el 
proyecto terminado.
•8 El jurado estará formado por personas escogidas entre 
los miembros de la Junta del CLC y un comité de expertos 
designado para este fin.
•9 El jurado puede declarar el premio desierto y no puede 
dividirlo ni aplazar su dotación a posteriores convocatorias.
•10 El jurado se reserva el derecho de interpretación de 
las presentes bases y tiene capacidad para resolver los 
supuestos no contemplados en ellas.
•11 El premio se concederá al mejor proyecto y el veredicto 
se hará público en el acto de celebración del 11º aniversario 
del CLC el 7 de octubre de 2009.
•12 El CLC se reserva el derecho de difusión del trabajo 
premiado en los medios que considere oportunos.

¡Participa!  ¡TIENES MUCHO QUE GANAR!
*Para cualquier aclaración, no dudéis llamar al CLC 93 487 83 93

Convocatoria Premio Dr. Jordi Perelló 
La Junta de Gobierno del CLC tiene el honor de convocar el Premio Jordi Perelló 
de investigación en Logopedia, este año en su 5ª edición.
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La Junta del CLC tiene el honor de 
convocar la beca JOSEP GUIXÀ de 
elaboración de material en catalán para 
la logopedia, este año en su 6a edición.

Bases de participación:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca 

la Beca Josep Guixà de elaboración de material en 
catalán para la logopedia (6ª edición) con el objetivo 
de promover y apoyar la creación de materiales de 
ayuda a la labor del logopeda. Esta convocatoria 
anual tiene por objetivo rendir homenaje y man-
tener vivo el recuerdo del señor Josep Guixà, que 
fue maestro de muchos logopedas y creador de un 
estilo de trabajar y vivir nuestra profesión.

•2 Podrán participar a título individual o colectivo aque-
llas personas que desarrollen tareas profesionales de 
logopeda y los estudiantes de la diplomatura de Lo-
gopedia. Es condición indispensable para participar 
estar colegiado (en el CLC o en cualquier otro colegio 
de España), si se participa a nivel individual o que 
uno de los miembros lo esté, si se participa en grupo. 
Los estudiantes universitarios no hace falta que estén 
colegiados, pero tienen que presentar un documento 
acreditativo de la condición de estudiante.

•3 Los participantes presentarán un proyecto del ma-
terial en formato papel (dos copias) y en formato 
electrónico. En este proyecto se explicitarán los 
objetivos del material,  sus bases teóricas, la aplica-
bilidad y los materiales de apoyo que se utilizarán. 
Podrán presentarse, además de en catalán, en 
cualquier otra lengua que se desee. Los trabajos 
tendrán que ser inéditos y tendrán como máximo 
1 año para su elaboración. La dotación de la beca 
es sobre el proyecto inicial presentado. 

•4 Los trabajos se presentarán firmados con pseudó-
nimo y todos los datos de identificación (nombre y 
apellidos de los autores, dirección postal y electróni-
ca, teléfono de contacto, etc.) en un sobre cerrado 
con el pseudónimo escrito en el exterior.

•5 El plazo de presentación de proyectos finaliza el 
31 de julio de 2009 a las 15 h. Los trabajos se 
presentarán en la sede del CLC, calle Bruc, 72-74, 
5ª planta de Barcelona.

•6 El premio tiene una dotación de 1.800 € repartidos 
en dos pagos de 900 €. El primer pago se realizará 
en el acto de entrega de la beca y el segundo cuan-
do se presente al CLC el proyecto acabado.

•7 El jurado estará formado por un familiar del señor Guixà 
y  representantes de la Junta de Gobierno del CLC.

•8 El jurado puede declarar la beca desierta y no puede divi-
dirla ni aplazar la dotación a posteriores convocatorias.

•9 El jurado se reserva el derecho de interpretación 
de estas bases y tiene capacidad para resolver los 
supuestos que no estén previstos en ellas. 

•10 La beca se concederá al mejor proyecto y el veredic-
to se hará público en el acto de celebración del 11o 
Aniversario del CLC el 7 de octubre de 2009. 

•11 El CLC se reserva los derechos de edición y distribución 
del material y el autor conserva los derechos de autor.

La Junta del CLC té l’honor de convocar 
la Beca JOSEP GUIXÀ d’elaboració de 
material en català per a la logopèdia, 
enguany en la seva 6a edició.

Bases de participació:
•1 El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca 

la Beca Josep Guixà d’elaboració de material en 
català per a la logopèdia (6a edició) amb l’objectiu 
de promoure i donar suport a la creació de materials 
d’ajut a la tasca del logopeda. Aquesta convocatòria 
anual té per objectiu, retre homenatge i mantenir 
viu el record del senyor Josep Guixà, que fou mestre 
de molts logopedes i creador d’un estil de fer i viure 
la nostra professió.

•2 Hi podran participar a títol individual o col·lectiu, 
aquelles persones que desenvolupin tasques 
professionals de logopeda i els estudiants de la 
diplomatura de Logopèdia. És condició indispen-
sable per participar-hi estar col·legiat (al CLC o a 
qualsevol altre col·legi de l’Estat espanyol), si s’hi 
participa a títol individual o que un dels membres 
ho estigui, si s’hi participa en grup. Els estudiants 
universitaris no cal que hi estiguin col·legiats, però 
han de presentar un document acreditatiu de la 
condició d’estudiant.

•3 Els participants presentaran un projecte del material 
en format paper (dues còpies) i en format electrònic. 
En aquest projecte s’explicitaran els objectius del 
material, les seves bases teòriques, l’aplicabilitat 
i els materials de suport que faran servir. Podran 
presentar-se, a més a més d’en català, en qual-
sevol altre llengua que es vulgui. El treball haurà 
de ser inèdit i tindrà, com a màxim, 1 any per ser 
desenvolupat. L’atorgament de la beca és sobre el 
projecte inicial presentat.

•4 Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i 
totes les dades d’identificació (nom i cognoms dels 
autors, adreça postal i electrònica, telèfon de con-
tacte, etc..) en un sobre tancat amb el pseudònim 
escrit a l’exterior.

•5 El termini de presentació de projectes finalitza el 
31 de juliol de 2009 a les 15h. Els treballs es pre-
sentaran a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è 
pis de Barcelona.

•6 El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos 
pagaments de 900€, un a l’acte d’atorgament de la 
beca i l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat. 

•7 El jurat estarà format per un familiar del senyor Gui-
xà, i representants de la Junta de Govern del CLC.

•8 El jurat pot declarar la beca deserta i no pot dividir-la 
ni ajornar-ne la dotació a posteriors convocatòries.

•9 El jurat es reserva el dret d’interpretació d’aquestes 
bases i té capacitat per resoldre els supòsits que 
no s’hi prevegin.

•10 La beca es concedirà al millor projecte i el veredicte 
es farà públic a l’acte de celebració de l’11è aniver-
sari del CLC el 7 d’octubre de 2009.

•11 El CLC es reserva els drets d’edició i distribució del 
material i l’autor en conserva els drets d’autor.

Convocatòria 
de la Beca Josep Guixà 

C
at
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*Para cualquier aclaración, no dudéis en llamar al CLC. 93 487 83 93
¡Participa! ¡Tienes mucho que ganar!

Convocatoria 
de la Beca Josep Guixà 



 5 - Full informatiu del CLC (n.48 - juny 2009)

JULIO
• Curso: Intervención logopédica en las dificultades de aprendizaje
A cargo de: María Fernanda Lara Díaz - Fechas 3 y 4 de julio - Horario de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Duración 16h

• Curso: Nuevas consideraciones para el diagnóstico y el tratamiento 
de las disfunciones orofaciales (es indispensable haber hecho el 1r nivel de Disfunciones Orofaciales o 
tener formación acreditada en TMF) A cargo de Graciela Donato y Diana Grandi - Fechas 1 y 8 de julio - Horario de 10 
a 14 y de 15 a 17 h. - Duración 12 h.

• Curso: Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
A cargo del Equipo de la Unidad de Trastornos del aprendizaje del Servicio de Neurología del Hospital Sant 
Joan de Déu Fechas 9 y 10 de julio de 2009 Horario jueves de 15.30 a 19.30 h y viernes de 10 a 14 y de 
15.30 a 19.30 h. Duración 12 horas Lugar CLC
 

OCTUBRE
• Curso: Desbloqueo emocional y habilidades sociales
A cargo de Anna Bagó Fechas 2 y 3 de octubre de 2009 Horario viernes de 15 a 20.30 h y sábado de 10 a 14 
y de 15 a 19 h Duración 15 horas Lugar CLC

• Taller: Consciencia fonológica
A cargo de Victoria Pablo y Anna Civit Fecha 24 de octubre de 2009 Horario 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 
h Duración 8 horas Lugar CLC 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

• Curso: Disfunciones orofaciales 2º nivel (4ª edición) 
A cargo de Graciela Donato y Diana Grandi Fechas Sábados 7, 21 y 28 de noviembre y 12 y 19 de diciembre 
2009 Horario 10 a 14 y de 15 a 19 h Duración 38h Lugar CLC
Observación: A partir de esta edición este curso tiene 8 h más, porque participarán nuevos ponentes in-
vitados. Por eso, y para posibilitar que la gente que ya ha hecho el 2º nivel pueda apuntarse solamente 
a la parte nueva, el sábado 28 de noviembre se desarrollará el módulo con los contenidos nuevos, de 8h 
de duración.  
             
Próximamente recibiréis los dípticos con toda la información sobre los nuevos cursos. Además estamos organi-
zando la programación de Formación Continuada para el 2010. Os avanzamos algunos de los cursos:

• “Habilidades terapéuticas en terapia del lenguaje: relaciones terapeuta – paciente”. 
A cargo de Alicia Fernández Zúniga (enero o febrero, a confirmar)

• “Evaluación y rehabilitación en disfunciones de ATM, trauma y casos quirúrgicos”. 
A cargo de Esther Bianchini (marzo, a confirmar)

Agenda de Formación Continuada del CLC

Os informamos que 
el listado completo 

(colegiados ejercientes, 
colegiados no ejercientes 

y bajas colegiales) está 
publicado en nuestra 

pàgina web: www.clc.

Bernaus Saltiveri, Núria - Ivars d’Urgell
Bonet Sauch, Montse - Tàrrega
Espino Datsira, Sandra - L’Hospitalet de Llobregat
Fernández  Romero, Anna - L’H de Llobregat
Folch Titó, Marta - Terrassa
González Bandera, Miriam - Cornellà de Llobregat
Lahoz i Ubach, Sònia - Barcelona
Mercader Giner, Georgina - Barcelona
Merenciano Saladrigas, Núria - Tortosa
Mèriz  Bosque, Mª Elena - Lleida

Pérez Bisay, Claudia - Mataró
Petit Torrellas, Cristina - Vilassar de Mar
Plans Guitart, Mireia - Terrassa
Puerta Bonet, Judith - Terrassa
Puigpiquè i Casas, Alba - Sta. Maria de Palautordera- 
Rafart Roca, Rosa Mª - Vilanova i la Geltrú
Serra Ferré, Anna - Puig-reig
Villegas Castillo, Maria - Terrassa

Bienvenidos al CLC!

NUEVOS COLEGIADOS Del 4 de abril al 17 de junio de 2009
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Departamento de Educación
Desde el CLC os hacemos llegar esta noticia, ya que como hemos ido informanto desde la vocalía de 
educación hemos mantenido reuniones periódicas con el Departamento de Educación para trabajar sobre 
la situación del logopeda dentro del ámbito público. Una de las personas con las que se han mantenido 
estas reuniones ha sido precisamente el Sr. Joan Badia, director general de Innovación Educativa. En estos 
momentos el Col·legi está a la espera de saber quién pasará a ocupar su cargo, para reiniciar las conver-
saciones, pero ésto no lo sabremos hasta septiembre.

Esperamos manteneros informados al respecto. 
Buen verano!

Vocalía de Educación
Os reproducimos la noticia: 

Joan Badia dejará Educació por “motivos personales” 
http://www.lavanguardia.es/premium/epaper/20090527/53712160171.html 

EDUCACIÓN El director general de Innovació Educativa en el Departament d´Educació, Joan Badia, ha informado 
de su deseo de dimitir de su puesto. Hace cinco años que Badia, de ERC, trabaja en el departamento que dirige el 
socialista Ernest Maragall. Según el propio Badia, ya ha informado de su decisión a Maragall, que le ha pedido que 
no abandone la conselleria y espere al final de la legislatura. “Es una decisión que no depende sólo de mí”, ha dicho 
a La Vanguardia Badia, quien explica que su dimisión se debe “sólo a motivos personales” y se producirá “como muy 
pronto este septiembre”. 

Otras fuentes, sin embargo, apuntan que la decisión se podría deber a una serie de desavenencias entre Badia y la cúpula 
de Educació. El por ahora director general de Innovació volvería a la docencia - es profesor de instituto-cuando abandone 
el departamento. / Redacción 

CURSOS
Centre de la Veu 
Eduardo Ríos
ELEMENTOS 
MUSICALES PARA 
LOGOPEDAS 
impartido por Eduardo Ríos, 
director del Centre de la 
Veu. Dirigido a Logopedas y 
estudiantes de Logopedia. 
fechas 19 y 20 de Junio 
de 2009. precio 195€. 
inscripción abierta

CUERPO, VOZ, 
RESPIRACIÓN 
impartido por Inés Bustos. 
Dirigido a Profesionales de 
la voz: docentes, oradores, 
cantantes. fechas 18 y 19 
de  Septiembre de 2009. 
precio 190 €. 
inscripción abierta 

10% de descuento 
a los colegiados del 
CLC (hay
que presentar 
acreditación)

Información: 
Telf. 931803944 / 
610274627

Logopedas sin fronteras
Apreciados colegiados,
Actualmente, la “Comisión del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
de Logopedas Sin Fronteras”, despues de varias reuniones, ha lle-
gado a la conclusión que tiene que cambiar de forma, convertirse 
en entidad autónoma e independiente. Y es que, la idea que a 
algunos colegiados nos animó a unirnos y a trabajar para hacer 
llegar la logopedia a todo aquel que lo pueda necesitar, sigue 
viva, pero se abre ahora un período de reflexión con el objectivo 
de llevarlo a cabo próximamente.

Os mantendremos informados de las novedades.

Ivet Clemente, Carme Forgas, Sara Martínez, Laia Mengual, Inés 
Pallerés, Cristina Pladevall, Tània Puignou, Esther Vallés

La formación de los logopedas
En el ránquing de las carreras universitarias mejor valoradas en todo el 
estado, elaborado por el diario El Mundo recientemente, los estudios 
de Logopedia impartidos en Blanquerna han sido considerados los se-
gundos mejor valorados de toda España y los primeros de Cataluña.

La información sobre este particular la encontraréis en:
http://www.elmundo.es/especiales/2009/05/50carreras/18.html

Ésta es una muy buena noticia y, si a este hecho sumamos que la 
Diplomatura de Logopedia de la Universitat Autónoma de Barcelona 
se encuentra en el quinto lugar, muestra que la formación de los
logopedas en Cataluña está entre las mejores de Espanya.
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Protocolo de exploración interdisciplinaria 
orofacial para niños y adolescentes

(Dirigido a Logopedas, Odontólogos, ORL y Pediatras)

Como ya hemos informado, este protocolo permite realizar una observación y detección sencilla y rápida 
de las posibles alteraciones y disfunciones orofaciales, para así poder derivar al paciente al profesional 
adecuado.

En el Full Informatiu anterior os animábamos a utilizarlo y a hacernos llegar una copia de los protocolos 
administrados, para incluirlos en el cribaje que los autores están llevando a cabo. Dada la buena acogida 
que ha tenido esta iniciativa, y respondiendo a la petición de algunos de vosotros, ampliamos la fecha de 
recepción de los mismos (prevista inicialmente al 20 de junio). De todas maneras el que ya los tenga nos 
los puede enviar.

Os recordamos que se han de enviar las copias de los protocolos a la sede del CLC, a nombre de “Protocolo 
de Exploración Interdisciplinaria Orofacial para niños y adolescentes”.

Os recomendamos:
1 enviar cada protocolo SIN los datos identificativos de vuestros pacientes. En el apartado de nombre y 

apellido se colocarán sólo las iniciales.
2 Al lado de las iniciales del paciente por favor agregar: SEXO:... (F / M).
3 Os agradeceremos también que nos hagáis llegar vuestras observaciones y comentarios por escrito.

Ante cualquier duda podéis contactar con Diana Grandi al tel. 606 659 676.
Esperamos vuestra aportación y comentarios para mejorar el protocolo si fuese necesario y facilitar así la 
interrelación y derivación profesional. ¡Muchas gracias!

EL PROTOCOLO ESTÁ A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA WEB DEL CLC

web: www.clc.cat

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 D
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Alquilo despacho por zona Sants-Hostafrancs, muy bien comunicado 
Contactar en el 699 98 80 65 y preguntar por Marina

Horario de secretaria del CLC 
Julio y agosto de lunes a viernes de 8 a 15 h. Del 10 al 21 de agost cerrado


