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Apreciados colegiados,

Siguiendo el calendario electoral, os comunicamos que la única candidatura 
presentada en la convocatoria de elecciones de este año ha sido:

 Decana Anna Civit i Canals
 Tesorera Victoria González Sánchez
 Vocal de Educación M. del Mar Arriaga González
 Vocal de Salud M. Carme López García
 Vocal de Barcelona Ingrid Fontanals Muñoz
 Vocal de Lleida Noemí Rodríguez Mitjavila

Por lo tanto, y en cumplimiento de los Estatutos del CLC, y no habiendo  
recibido ninguna comunicación de impugnación, la Junta de Gobierno reunida 
el 16 de septiembre de 2009, acordó proclamar esta candidatura porque 
reune todos los requisitos que exigen nuestros Estatutos (artículo 54). 
También, tal como consta en el régimen electoral de los Estatutos (artículo 
59.4: los candidatos proclamados que no tengan opositores quedarán 
elegidos), esta candidatura ha quedado automáticamente elegida. Así 
pues, el día 7 de octubre de 2009 no hay que venir a votar.

La composición de la nueva Junta de Gobierno del CLC queda integrada 
por los siguientes miembros:

 Decana Anna Civit i Canals
 Vicedecana Diana Grandi de Trepat
 Secretaria M. Carmen Martín Gavín
 Contadora Caterina Noguer Pujol
 Tesorera Victòria González Sánchez
 Vocal de Educación M. del Mar Arriaga González
 Vocal de Salud M. Carme López García 
Vocal de Bienestar y Familia Elisabeth Dulcet i Valls
 Vocal de Barcelona Ingrid Fontanals Muñoz
 Vocal de Girona Anna Vila i Oliveras
 Vocal de Lleida Noemí Rodríguez Mitjavila
 Vocal de Tarragona Olga Rion Segarra

¡Contamos con todos vosotros, como hasta ahora, para llevar adelante 
el CLC y todo el trabajo que supone continuar trabajando para la mejora 
de nuestra profesión!

ELECCIONES 2009
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Vocalía de Girona
El pasado mes de junio tuvo lugar el encuentro 
de logopedas de Girona. En él, los profesionales 
del Centro de Optometría REVIP de Girona nos 
explicaron la relación que se manifiesta entre 
las patologías visuales y las dificultades de 
aprendizaje y desarrollo de los niños.

También se aprobó la propuesta de curso 
presentada sobre la intervención logopédica en 
las dificultades del lenguaje oral y escrito.
Este curso se realizará en Girona el mes de junio 
del 2010. Más adelante ya informaremos de las 
fechas, horarios, espacio, docentes...

Como cada año, durante este curso también 
organizaremos encuentros para intercambiar 
experiencias, inquietudes, conocimientos... Y 
como ya sabéis, también podéis contactar con 
nosotros a través del correo electrónico o vía 
telefónica.

Aprovechamos para desearos mucha suerte en 
este nuevo curso.

Anna Vila, Vocal de Girona

Vocalía 
de Tarragona 

La vocalía de Tarragona reanuda la actividad 
después de las vacaciones de verano con la 
convocatoria de un NUEVO ENCUENTRO:

Día y hora: sábado 17 de octubre 
  de 2009 a las 10.30 h

 Lugar:  Hospital Universitari 
  St. Joan de Reus 
  Sala de actos 
  c/ St. Joan s/n. 
  43201 Reus

 Tema:  AUDIOPRÓTESIS Y 
  LOGOPEDIA

El audioprotesista Joan Marc Granell de la 
Red Pediátrica WIDEX – La Creu Blanca, nos 
hablará sobre audiometrías, patologías oto-
lógicas y la relación entre el audioprotesista y 
el logopeda.
Recordemos que los encuentros están  
abiertos a todos los colegiados, confirmad la 
asistencia.

Vocalía de Educación
El pasado 24 de julio, desde el CLC mantuvimos una reunión con el Departamento de Educación, con-
cretamente con la Sra. Montserrat Rabassa y el Sr. Jesús Viñas, para informarnos sobre la situación de los 
logopedas después de la aprobación de la LEC. La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) en su artículo nº 82 
regula los criterios de organización de los centros para atender a los alumnos con trastornos de aprendizaje 
o de comunicación relacionados con el aprendizaje escolar, estableciendo en su punto primero que “el 
proyecto educativo de cada centro tiene que incluir los elementos metodológicos y organizativos necesarios 
para atender adecuadamente a los alumnos con trastornos de aprendizaje o de la comunicación”; y en el 
apartado segundo que “la administración educativa tiene que establecer, a través de los servicios educativos, 
los protocolos para la identificación de los trastornos de aprendizaje o de comunicación”.

Según nos informaron, parece ser que durante este año se prevé que se inicie el despliegue y la regulación 
de esta ley y la incorporación de los profesionales no docentes (entre los cuales están los diplomados en 
logopedia) en las escuelas. Estos profesionales formarían parte de los Servicios Educativos y tendrían una 
contratación diferente al personal docente.

Tenéis que saber que este verano ha habido una reestructuración en la Dirección General de Innovación del 
Departamento de Educación, que es el que ha sido nuestro interlocutor con la administración educativa, en 
estos últimos tiempos. Su director general, Sr. Joan Badia, dimitió y, en lugar de sustituirlo otra persona, han 
repartido los diferentes servicios de este departamento y los han adjudicado a otras direcciones generales 
ya existentes. Respecto a los Servicios Educativos (CREDA, EAPS...), la dirección general que se encarga 
actualmente es la Dirección General de Educación Básica y Bachillerato. El Sr. Jaume Graells es el director 
general, el Sr. Àngel Domingo es el subdirector general de ordenación curricular y el jefe de servicios sigue 
siendo el Sr. Jesús Viñas con la ayuda de la Sra. Montserrat Rabassa como técnica de servicios.

Desde el Col·legi se han pedido entrevistas con todos ellos y con el Conseller Sr. Ernest Maragall, nueva-
mente para continuar el trabajo ya iniciado este último año. Esperamos poder ofreceros más información 
muy pronto.

Parece ser que este cambio será para bien. ¡Así lo esperamos!
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Agenda de Formación Continuada del CLC

OCTUBRE
• Curso: Desbloqueo emocional y habilidades sociales
A cargo de: Anna Bagó i Mar Monegal 
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: Conciencia 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: Terapia miofuncional en disfunciones orofaciales (2º nivel  4ª edición) 
A cargo de: Graciela Donato, Diana Grandi, Laura Carasusán, Jordi Coromina, Andreu Puigdollers, Joan Pau Marcó, 
Hugo Aravena, Xavier Maristany y Josep Durán Von Arx
Fechas: sábados 7, 21 y 28 de novembre y 12 y 19 de diciembre 2009
Horario: 10 a 14 y de 15 a 19 h Duración: 40h  Lugar: CLC
Observación: A partir de esta edición este curso tiene 8 h más, porque participarán nuevos ponentes invi-
tados. Por ello, 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.  
             

ENERO

• Curso: ¿Se puede sentir la voz? 
 Cuerpo, conciencia y voz en la práctica logopédica
A cargo de: Neus Calaf 
Fechas: 16 y 23 de enero de 2010 Horario: de 9.30 a 13.30 h y de 15 a 17 h Duración: 12 horas Lugar: CLC

FEBRERO

• Curso: Habilidades terapéuticas en terapia del lenguaje: 
  relaciones terapeuta – paciente 
A cargo de: Alícia Fernández-Zúñiga 
Fechas: jueves 25, de 16 a 20h, y viernes 26, de 9.30 a 13.30h y de 16 a 20h Duración: 12 horas Lugar: CLC

MARZO
• Curso: Evaluación y rehabilitación logopédica en disfunciones de ATM
A cargo de: Esther Bianchini 
Fechas: miércoles 17 y jueves 18 Horario: de 10 a 14h y de 15 a 19h Duración: 16 horas Lugar: CLC

• Curso: Evaluación y rehabilitación logopédica en traumatismos faciales y 
 casos quirúrgicos.  
A cargo de: Esther Bianchini 
Fechas: de viernes 19 y sábado 20 Horario: de 10 a 14h y de 15 a 19h Duración: 16 horas Lugar: CLC

Alonso Galván, Elena - Esplugues de Llobregat
Álvarez Duncan, Claudia Patricia - Vilassar de Mar
Argilés Huguet, Marta - Barcelona
Arias Fos, Lucía - Badalona
Artigas Balada, Helena - Sabadell
Baulenas Ventura, Montserrat - S. Feliu de Codines
Belmonte Mateu, Xon - Sant Pol de Mar
Bertran Martínez, Cristina - Barcelona
Blanco Burgos, M. del Pilar - Sant Quirze del Vallès
Caballero Recio, Judith - Mataró
Camacho Escámez,  Ana - Barcelona
De Andrés Monteagudo, Patricia - Font-Rubí

Del Moral Lozano, Sonia - Gavà
Fernández-Getino Sallés, Cristina - Marganell
García Martín, Patrícia - Les Franqueses
Marín Carrasquet, Ester - Sabadell
Martínez López, Elena - Vallpineda-Molins de Rei
Mendialdua Pujalte, Elena - Barcelona
Milà Pascual, Anna - Barcelona
Moragas Turon, Núria - Sils
Mosqueda Fernández, Milbia - Sant Celoni
Peralvarez Torres, Elisabet - Mataró
Rialp Cervera, Marta - Barcelona
Roger Guidú, Jenifer - Banyoles

NUEVOS COLEGIADOS Del 18 de junio al 29 de septiembre de 2009

Sanromà Pujol, Marta - Barcelona
Segura Vidiella, Núria - Martorell
Tió Gargallo, Eva - Barcelona
Tisaire i  Berga, Sílvia - La Seu d’Urgell
Valero i Garcia, Jesús - Sant Fruitós del Bages
Valls Pla, Marta - Sabadell
Vila del Aguila, Xavier - Barcelona

¡Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado completo 

(colegiados ejercientes, colegiados 
no ejercientes y bajas colegiales) está 

publicado en nuestra página
 web: www.clc.cat
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Hemos pedido información a Salud Pública del Departamento de Salud sobre el protocolo a seguir ante 
la Gripe A como profesionales sanitarios.
Se nos ha informado que, hasta ahora, no se ha editado ningún protocolo específico.
De todos modos, se nos ha recomendado consultar la “Información para los profesionales sanitarios 
sobre la gripe por el nuevo virus A (H1N1) en la web del Departamento de Salud.
http://www.gencat.cat/salut/
y tener en cuenta, en nuestras consultas y centros, la aplicación de las medidas higiénicas adecuadas, 
especificadas en el díptico adjunto, como principal recurso para la prevención de la enfermedad.

Gripe A

Encontrará información actualizada 
en los teléfonos y webs siguientes: 

www.gripa.gencat.cat
Departamento de Salud 

www.gencat.cat/salut/ 

Ministerio de Sanidad y Política Social 

www.msps.es/ 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de la Enfermedad 

http://ecdc.europa.eu 

Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/es/ 

Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad. Estados Unidos 

http://cdc.gov/

Gripe A
La prevención 
es la mejor medida 
para evitar la gripe A

El sistema sanitario catalán, desde los servicios de 
vigilancia epidemiológica hasta los servicios asistencia-
les, está preparado para afrontar esta contingencia.

¿Qué es la gripe A? 

La gripe A es una enferme-
dad infecciosa producida 
por un nuevo virus que no 
había circulado antes entre 
los humanos. Hasta ahora la 
enfermedad tiene un carácter 
leve y sigue un curso sin 
complicaciones en la mayoría 
de los casos (las complica-
ciones habitualmente se 
presentan en personas con 
factores de riesgo). 

¿Cómo se 
transmite?

La gripe A, como la gripe 
estacional, se transmite 
con facilidad a través de las 
pequeñas gotas que expulsa-
mos con la tos o los estor-
nudos, así como a través de 
utensilios y otros objetos que 
compartimos sin haberlos 
limpiado debidamente. 

¿Cuáles son 
los síntomas? 

Los síntomas habituales son: 
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También se puede padecer 
dolor de cabeza, dolor de gar-
ganta, dolores musculares, 
náuseas, vómitos y diarrea. 

�� ¿Qué debe hacer si cree que está enfermo?
Quédese en casa y llame al teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, un grupo 
de expertos le explicará lo que es mejor en cada caso. 
Si padece enfermedades crónicas graves, alguna enfermedad inmunosupre-
sora, está embarazada y tiene síntomas de gripe, o su hijo menor de 6 meses 
los tiene, llame lo antes posible a Sanitat Respon o contacte con su centro de 
atención primaria para recibir orientación sobre lo que debe hacer. 

�� �¿Qué debe hacer si le han diagnosticado la gripe A 
con síntomas leves?
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concurridos. 
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a su médico. 

�� ¿Cuándo habrá vacuna para la gripe A?
Se prevé que la vacuna contra la gripe A esté disponible en los próximos 
meses.

�� ¿A quién se vacunará en una primera fase?
A embarazadas, personas con más probabilidades de sufrir complicaciones por 
la gripe (como enfermos crónicos, personas con inmunosupresión y otros), a 
profesionales sanitarios y personal de servicios esenciales (bomberos, protec-
ción civil y cuerpos y fuerzas de seguridad).

�� �Mantenerse informado y colaborar como ciudadano 
es muy importante 
Es posible que en algún momento se produzca un incremento de los contagios 
y que la enfermedad afecte a muchas personas a la vez. Esto podría alterar 
determinados aspectos del funcionamiento normal de algunas empresas, 
escuelas y centros de enseñanza, entre otros. 
Hay que tener en cuenta que, en este caso, sólo un pequeño porcentaje –entre 
dos y cinco de cada cien personas afectadas– necesitarán servicios médicos 
u hospitalización. Por ello, es muy importante evitar saturaciones innecesarias 
en los servicios de salud y aplicar las medidas básicas de higiene para evitar 
contagios. 
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¿Qué puede hacer para 
protegerse y proteger a otras 
personas contra la gripe?

Lo mejor que puede hacer para protegerse 
es seguir unas buenas prácticas de higiene, 
que le ayudarán a disminuir la transmisión 
del virus y será la acción más efectiva para 
protegerse y proteger a los demás. 
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Encontrará información actualizada 
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www.gripa.gencat.cat
Departamento de Salud 
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¿Qué es la gripe A/H1N1?
La gripe A es una enfermedad que cursa de forma leve en la gran mayoría de las personas. Se produce por 
el virus influenza A/H1N1 del mismo género que el virus de la gripe común. Puede producir fiebre y síntomas 
como dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, congestión nasal, tos y a veces síntomas digestivos 
(náuseas, diarrea)

La gripe A tiene los mismos síntomas que la de todos los años. Cómo se contagia?
Como la gripe común, se contagia muy fácilmente, porqué se transmite a través del aire por medio de pequeñas 
gotas que emitimos al toser o estornudar. Cuando hablamos de “pandemia” queremos decir que hay muchas 
personas afectadas, en muchos países diferentes. Ésto es porqué se trata de un nuevo virus A, y es más fácil el 
contagio. Pero que sea muy contagiosa no quiere decir que sea más grave.

¿Cómo se diagnostica?
Existe una prueba diagnóstica rápida para distinguir el tipo de gripe. Pero para el diagnóstico de la gripe A 
tiene poca sensibilidad (aproximadamente un 35%). Ésto quiere decir que de 100 personas con gripe A sólo 
detectaremos a unas 35 (test positivo). La mayoría (65) darán un resultado negativo para gripe A.
Aunque haya un test negativo, si se tienen síntomas gripales, la causa puede ser la gripe A. Y lo que es más 
importante, las recomendaciones para cuidarse serán las mismas, independientemente del tipo de gripe. Por 
esta razón, no es útil realizar una prueba diagnóstica en una gripe leve o moderada.

¿Cómo puede evolucionar la gripe A?
Con los datos disponibles de los miles de casos detectados en todo el mundo hasta la fecha, se puede afirmar 
que la mayor parte de las personas pasan esta gripe con síntomas leves o moderados. Hay que mantener una 
especial vigilancia de la evolución de los síntomas en personas con enfermedades crónicas, niños menores de 6 
meses y en pacientes de riesgo más elevado (inmunodeprimidos).

¿Cómo podemos actuar para prevenir el contagio?
Las recomendaciones básicas son dos: 
1. El lavado de manos frecuente (por ejemplo, lavarse las manos 10 veces al día ha demostrado disminuir a la 
mitad el riesgo de contagio).
2. La higiene respiratoria (toser o estornudar sobre un pañuelo de papel de un solo uso y lavarse las manos a 
continuación, toser o estornudar sobre el brazo si no se dispone de pañuelo, para evitar el contacto con la mano, 
evitar el contacto próximo o íntimo cuando los síntomas de la enfermedad son evidentes). No está claro si el 
uso de máscaras evita la propagación de la epidemia. Únicamente se recomienda el uso a personas enfermas 
mientras estén en contacto con otras personas y sus cuidadores. 
Por otra parte, no queda claro si el uso de fármacos como oseltamivir (Tamiflu®) o zanamivir (Relenza®) puede 
prevenir el contagio. Existen algunos estudios en instituciones cerradas y contactos familiares con beneficios muy 
pequeños. Teniendo en cuenta que se trata de una gripe leve y que estos fármacos tienen efectos secundarios, 
en general, no se recomienda su uso.
La vacuna contra la gripe común no funciona para la gripe A. Todavía no se ha acabado de desarrollar una 
vacuna para la nueva gripe con todas las garantías de seguridad y efectividad. La situación actual, en relación 
con el número de personas afectadas y el número de muertos, no justifica una alarma social.

¿Qué hacer si aparecen síntomas?
Los síntomas son los mismos que los de la gripe de todos los años. La gripe, como dice la sabiduria popular, 
dura siete días con tratamiento y una semana sin él.
Tienen que solicitar atención médica aquellas personas que tengan molestias graves: dificultad al respirar, dolor 
importante en el pecho, alteraciones de la consciencia (turbación), un empeoramiento súbito o que pasen más de 
7 días desde el inicio de los síntomas. En el caso de los niños, la edad inferior a 6 meses, la respiración acelerada 
o la fiebre que dura más de tres días (72 horas), hace que sea recomendable la evaluación médica. 
Pero probablemente la mayor parte de las personas tendrán síntomas leves e ir al médico no aportará ningún 
beneficio. Todo lo contrario: la saturación de los centros de salud y hospitales puede dificultar una correcta 
atención a enfermos graves por la gripe o por otros problemas de salud. Por ello, las personas sanas que presenten 
un cuadro gripal sin ningún dato de complicaciones pueden realizar unas autocuras en sus domicilios con las 
medidas habituales: buena hidratación, buena alimentación y buena higiene.
Si uno está enfermo, los cinco primeros días es conveniente no ir a lugares llenos de gente para evitar el contagio. 
Y recordar las medidas recomendadas: no toser ante nadie, estornudar en la manga o en un pañuelo de un solo 
uso y lavarse las manos diversas veces al día.

¿Si aparecen síntomas, es necesario tomar algún tratamiento?
Aunque la fiebre no es peligrosa en si misma, los antitérmicos como el paracetamos o el ibuprofeno pueden ser 
útiles para aliviar el malestar que produce. Los medicamentos antivirales han demostrado muy poca eficacia en 
las infecciones por virus gripales comunes, disminuyendo menos de un día la duración de los síntomas. 
Respecto a esta gripe no hay estudios que demuestren su eficacia.

TAMBIÉN OS AÑADIMOS INFORMACIÓN SOBRE LA GRIPE A PROPORCIONADA POR
EL COMB (COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BARCELONA) PÁG 5 Y 6
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Por estas razones, su uso está restringido a los pacientes que sufren complicaciones o a aquellos con alto riesgo de 
sufrirlas. En un paciente sano, los riesgos por los efectos adversos del fármaco pueden superar sus beneficios.

¿I en el caso de embarazo?
Siempre se ha sabido que el embarazo supone un pequeño incremento del riesgo para las complicaciones 
de la gripe (cualquier tipo de gripe). En caso de fiebre o síntomas de gripe, es recomendable consultar con 
un profesional sanitario. De todas maneras, el riesgo sigue siendo bajo y la gran mayoría de los embarazos 
transcurrirán de forma saludable.

Conclusión
Durante la pandemia de gripe A seguirá habiendo infartos de miocardio, apendicitis, insuficiencia cardíaca, 
diabetes, crisis de asma, enfermedades psiquiátricas, fracturas de cadera, accidentes y muchos otros problemas 
de salud que requieren la atención de los profesionales de la salud.
El comportamiento sereno, coherente y tranquilo de los pacientes, los medios de comunicación, los profesionales 
sanitarios, los dirigentes políticos y los cargos con responsabilidad en planificación y gestión del Sistema Nacional 
de Salud son esenciales para que funcionen bien los servicios sanitarios y éstos puedan dedicarse a los enfermos 
que lo necesiten.

Para saber más y como apoyo a las afirmaciones de este documento, se ofrecen catorce 
referencias bibliográficas seleccionadas:
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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

Información externa
Curso de TÉCNICA VOCAL
Impartido por Eduardo Ríos, Máster 
en Logopedia, Profesor de Canto y 
de Técnica Vocal. Fechas 27 y 28 de 
Noviembre de 2009. Horas lectivas 
12.  Precio 210€. (10% de descuen-
to a logopedas colegiados)
Tel 931803944 - www.cverios.com

Curso DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
LA DISFAGIA OROFARÍNGEA
Organiza Sabadell Universitat
Coordina Roser Trallero y Mercè 
Rigla
Fecha viernes 9 de octubre
Duración 8 horas
Info www.sabadelluniversitat.org
Tel 902 078 700

EXPERTO EN TRASTORNOS Y 
DIFICULTADES FUNCIONALES INFANTO-
JUVENILES DE ALTA INCIDENCIA
Organiza Facultad de Psicología 
Universidad de la Laguna
Fechas: Octubre de 2009 a Junio 
de 2010
Info wpenate@ull.es ; vacosta@ull.es
Tels 922319025 / 922317485

ABORDAJE LOGOPÉDICO DEL PACIENTE 
CON ALTERACIONES OROFACIALES 
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE 
CASOS CLÍNICOS (nivel 1)
A cargo de: Mònica Egea. Logopeda 
especializada en TMF
Info www.blanquerna.url.edu/inici.
asp?id=fpcee.FormacioContinuada.AP
(10% de descuento para los logo-
pedas colegiados)

Lamentamos muy 
profundamente la 

pérdida del DR. EMILI 
SANGENÍS TORRENTS, 

que colaboró en diferentes 
actividades del CLC.

El Dr. Sangenís participó 
como ponente en las 2as y 
3as Jornadas de Logopedia 
y Odontología del Fórum 
Dental del Mediterraneo, 
fue professor invitado en 
el 2º nivel del curso de 

Disfunciones Orofaciales y 
también colaboró con la 

Vocalía de Girona con una 
jornada monográfica para 
los colegiados de Girona.

Recordaremos siempre su 
disponibilidad permanente y  

su simpatía. 

Acto 11º Aniversario del CLC
Para celebrar el 11º ANIVERSARIO del CLC, hemos 
organitzado para el día 7 de OCTUBRE del 2009, 
la presentación de libros y cuentos que han escrito 
nuestros compañeros logopedas.

Contaremos con la presencia de:

• Lidia Arroyo, con el cuento: Em costa llegir/Me cuesta leer. 
En el que podremos leer la historia de Blanca y sus dificultades en 
la escuela, a la vez que incluye una pequeña guía donde explica 
qué es la dislexia y da unas pautas para padres y educadores.

• Montse Grau, con el libro: Terapia de la voz. Técnicas desde 
la vivencia corporal. Donde encontraremos como plantear y 
planificar el trabajo corporal aplicado a la intervención terapéutica 
de la patología de la voz.

• Silvina Mosquera, con el libro: Llega un bebé. Este libro 
nos habla de la importancia del trabajo logopédico durante las 
etapas del parto, posparto y primeras experiencias de interacción 
padres-hijo y cómo estimular el desarrollo saludable del niño en 
las actividades de la vida diaria.

• Mercedes Pérez y Juan Ramon Alegre, con el libro: Guía 
práctica de los trastornos del lenguaje (Tomos I y II). Una exten-
sa y detallada recopilación sobre los trastornos del lenguaje que 
resulta de gran utilidad en la práctica diaria.

• Mariana Vas, con el libro: “Mi niño no habla bien: Guía para 
conocer y solucionar los problemas del lenguaje infanti”. Un 
libro práctico y muy claro sobre todo lo que nos interesa saber en 
relación al lenguaje infantil.

• Josep M. Vila, con el libro: Guía de intervención logopédica 
en la disfonía infantil. Una aportación de información precisa 
sobre el tema, con los recursos prácticos necesarios y con orien-
taciones para familiares y educadores.

AL FINALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS, 
CELEBRAREMOS EL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO 

PERELLÓ (5ª ED.) Y DE LA BECA GUIXÀ (6ª ED.)

Día 7 de octubre de 2009
Horario inicio 18.00h

Lugar sede del CLC

Se ruega confirmar la asistencia por aforo limitado. 
Habrá una copa de cava al finalizar el acto y sorteo, 

entre los asistentes, de los libros presentados.

¡NO TE LO PIERDAS!


