
Bloque de la mañana: 
Detección y evaluación de las disfunciones orofaciales. Estado actual y nuevas 
propuestas.
Elsa Bottini, Laura Carasusán, Anna Casals, Maria Céspedes, Jordi Coromina, Graciela 
Donato, Pablo Echarri, Lyda Lapitz, Anna Pujol, Ivette Ventosa i Emma Vila.

Bloque de la tarde: 
El tratamiento interdisciplinario de las disfunciones orofaciales en 
diferentes ámbitos de atención: ¿realidad o fi cción?
Mar Costa, Mònica Egea, Diana Grandi, Esther López Almunia, M.Carme López García, Tomasa 
Pastor i Elisenda Peradejordi.

Esperamos la confi rmación de todos los ponentes.
 
Al fi nalizar las jornadas se entregará el premio al mejor póster.
(Normas para la presentación de pósters en la página 3).

¡Resérvate  la  fecha!
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Agenda de Formación Continuada del CLC
SEPTIEMBRE
Jornada Práctica con el pie de rey
A cargo de: Diana Grandi
Fecha: 4 de septiembre de 2010 Horario: 10 a 13 h Duración: 3 h Lugar: CLC
Imprescindible haber hecho previamente la jornada organizada por el CLC sobre el uso del pie de rey.

Curso Intervención logopédica en las dificultades de aprendizaje (4a edición)
A cargo de: M. Fernanda Lara
Fechas: 17 y 18 de septiembre de 2010 Horario: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h Duración: 16 horas Lugar: CLC

Jornada Sesión informativa del Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
A cargo de: Dolors Prats y Ana Domenech
Fecha: 29 de septiembre Horario: 10.30 h. Lugar: CLC

OCTUBRE
Curso La lectura: procesos y dificultades - nivel 2 -
Profundizar en Reeducación y Intervención Terapéutica
A cargo de: M. Fernanda Lara
Fechas: 1 y 2 de octubre de 2010 Horario: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h Duración: 16 horas Lloc: CLC

Curso Evaluación e intervención de las dificultades del lenguaje: 
un enfoque basado en la evidencia - nivel 2 -
A cargo de: M. Fernanda Lara
Fechas: 15 y 29 de octubre de 2010 Horario: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h Duración: 16 horas Lugar: CLC

Curso Detección, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones orofaciales –nivel 1 (14a edición)
A cargo de: Diana Grandi, con la participación de Yvette Ventosa
Fechas: 11, 17 y 18 de diciembre de 2010 Horario: viernes 17 de 10 a 14 h y de 15 a 18 h; sábados 11 y 18 de 10 
a 14 h y de 15.30 a 18 h Duración: 20 horas Lugar: CLC

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

Aguado Diago, Sergio - Mollet del Vallès
Alba Erquicia, Mª Isabel - Vilafranca del Penedès
Albanell i  Baltrons, Paula - Girona
Cárdenas Pérez, Mª Luisa - Montmeló
Casás Cheda, M. Dolores - Santiago de Compostela
Chamorro Minaya, Cristina - Barcelona
Galofré Vicente, Mireia - Llorenç del Panades
Giner Díaz, Cristina - Sant Joan de Vilatorrada
Jané i Peralta, Pilar - Terrassa

Llobet Damsma, Vanessa - Barcelona
Nualart Mercadé, Laia - Reus
Pararols Clavero, Laura - Girona
Ramos Martínez, Mª Àngels - Terrassa
Ropelato Chaer, Carolina del Carmen - Blanes
Safont Soler, Cristina - Vilassar de Mar
Sans Rotllant, Pepa - Cardedeu
Urbano Frechilla, Mª Amparo - Badalona
Vendrell Gené, Judith - La Sentiu de Sió

NUEVOS COLEGIADOS Del 2 de junio al 2010 al 31 de julio de 2010

Viñas Gomis, Isabel - Centelles
Yañez Aragón, Carolina - Son Cervera

!Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado 

completo(colegiados ejercients y colegiados 
no ejercientes) está publicado en nuestra 

página web: www.clc.cat

horario de verano del CLC 
Del 9 al 20 de agosto, CERRADO POR VACACIONES, 
y el resto del mes abierto de 8 a 15h.
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Los profesionales que presenten pósteres en las 6as 
Jornadas de Logopedia y Odontología organizadas por el 
Col·legi de Logopedes de Catalunya, han de ajustarse a 
las instrucciones que se detallan a continuación:

Deberán enviar un resumen del póster en formato word o pdf 
al Comité Científico para que éste haga una valoración inicial 
y otorgue la correspondiente notificación de aceptación.
 
El resumen ha de contener:
1. Título: en mayúsculas y negrita (quince palabras como 

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

de cada autor separado por una coma. No es necesario 
indicar los cargos. Subrayar el primer autor.

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

4. Contenido: introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía

En una hoja aparte han de constar (para uso interno) los 
datos del primer autor: Nombre y apellidos, dirección, 
población, código postal, teléfono, fax y dirección elec-
trónica.

El Comité Científico hará la valoración de los resúmenes 
de los pósteres y con suficiente antelación comunicará 
al primer autor si su trabajo ha sido aceptado. En caso 
afirmativo, el póster será confeccionado de acuerdo a 
las siguientes indicaciones:
- En la parte superior izquierda: Título; autor/es; centro y 
población
- Contenido: Introducción; desarrollo; discusión y/o 
conclusiones; bibliografía. 
- Formato: las dimensiones del póster deberán ser de 
90cm de ancho por 110cm de alto, y se recomienda 
utilizar una letra no inferior a medida 24.
- El material del póster deberá ser ligero y susceptible de 
ser pegado en los paneles destinados a este fin en el área 
asignada por los organizadores.
- El mismo día de las 6as Jornadas el autor deberá 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 aceptará ningún póster sin la inscripción previa y 
el correspondiente pago del primer autor.
• Plazo máximo de presentación de los resúmenes: 4 de 
marzo de 2011
• Los trabajos no se aceptarán si: 

1) Se reciben después del 4 de marzo de 2011 
2) Son incompletos
3) El primer firmante no está inscrito o no ha efectuado 
el pago correspondiente
4) El objetivo de la presentación se considera comer-
cial

• Premio al mejor póster: 400 €

Els professionals que presentin pòsters a les 6es 
Jornades de Logopèdia i Odontologia organitzades pel 
Col·legi de Logopedes de Catalunya, cal que s’ajustin a 
les instruccions que es detallen a continuació:

Hauran d’enviar un resum del pòster en format word o pdf 
al Comitè Científic perquè aquest faci una valoració inicial i 
doni la corresponent notificació d’acceptació. 

El resum ha de portar:
1. Títol: en majúscules i negreta (quinze paraules com a 

màxim).
2. Autors: inicial del nom i primer cognom i el nom de cada 

autor separat per una coma. No cal indicar els càrrecs. 
Subratllar el primer autor.

3. Centre: nom del centre i el servei on treballen els autors. 
Fer-hi constar la població.

4. Contingut:  introducció, desenvolupament, conclusions 
i bibliografia.

En un full a part han de constar (per a ús intern) les dades 
del primer autor: Nom i cognoms, adreça, població, codi 
postal, telèfon, fax i adreça electrònica.

El Comitè Científic farà la valoració dels resums dels 
pòsters i amb suficient antelació comunicarà al primer 
autor si el seu treball ha estat acceptat. En cas afirma-
tiu, el pòster serà confeccionat d’acord a les següents 
indicacions:
- A la part superior esquerra: Títol; autor/s; centre i 
població.
- Contingut: Introducció; desenvolupament; discussió 
i/o conclusions; bibliografia. 
- Format: les dimensions del pòster hauran de ser de 90cm 
d’amplada per 110cm d’altura, i es recomana utilitzar 
una lletra no inferior a la mida 24.
- El material del pòster haurà de ser lleuger i susceptible 
de ser enganxat en els panels destinats a aquest fi en l’àrea 
assignada pels organitzadors.
- El mateix dia de les 6es Jornades l’autor ha de portar el pòs-
ter i el material necessari per a posar-ho en el lloc adient.
Observacions
• Tots els treballs acceptats pel Comitè Científic podran 
aspirar al premi al millor pòster.
• No s’acceptarà cap pòster sense la inscripció prèvia i el 
corresponent pagament del primer autor signant.
• Termini màxim de presentació dels resums: 4 de març 
de 2011
• Els treballs no s’acceptaran si: 

1) Es reben després del 4 de març de 2011
2) Són incomplets
3) El primer signant no està inscrit i/o no ha efectuat el 
pagament corresponent
4) L’objectiu de la presentació es considera comercial

• Premi per al millor pòster: 400 €

6as JORNADAS DE LOGOPEDIA Y ODONTOLOGÍA
Fórum Dental del Mediterráneo

Normas para la presentación de pósters
català castellano
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Vocalía de Tarragona
El pasado 3 de julio nos reunimos los colegiados de la provincia de Tarragona. En esta ocasión hicimos 
una jornada de trabajo sobre la intervención logopédica en la enfermedad de Parkinson. Los asistentes 
pudimos compartir experiencias sobre el tratamiento del habla y de la deglución.  Fue una jornada 
muy provechosa para los que trabajamos esta patología y para todos, ya que las ideas que aportamos 
también se podían extrapolar a otros ámbitos de intervención.

Agradecemos a la gerencia del Hospital Universitari St. Joan de Reus la cesión de una sala para organizar la 
reunión.

Si estáis interesados en hacer otros encuentros de este tipo,  os podéis poner en contacto con el CLC a 
través del correo: info@clc.cat proponiendo el tema que os interese.

Cambios en relación a la conservación de la documentación clínica
El pasado 10 de junio se publicó en el DOGC la Ley 16/2010, de 3 de junio, de modifi cación de la Ley 21/2000, de 
29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la do-
cumentación clínica. Esta ley, entre otros cambios, reduce el plazo máximo de conservación de la documentación 
más relevante de la historia clínica de 20 a 15 años, a contar desde la fecha de alta de cada proceso asistencial. 
 
Concretamente, sería considerada documentación relevante: a) las hojas de consentimiento informado, b) los in-
formes de alta, c) los informes quirúrgicos y el registro de parto, d) los datos relativos a la anestesia, e) los informes 
de exploraciones complementarias, f ) los informes de necropsia, i g) los informes de anatomía patológica.

Por otro lado, el resto de documentación que integra la historia clínica se podrá destruir al cabo de cinco años 
desde la fecha de alta del proceso asistencial. Además, la ley también regula la necesidad de custodiar las historias  
clínicas más allá del cierre de centros sanitarios o del cese defi nitivo de actividades profesionales sanitarias a título 
individual.

Os recomendamos leer el artículo que, sobre este tema, saldrá en la próxima Revista del CLC.

JUEVES 07/07/11

 Bloque 1: Evaluación e intervención en TEL
 • Conferencia inaugural: Gina Conti
 • Ponentes confirmados: Gina Conti, Marc Monfort, Miquel Serra, M. Fernanda Lara, Elvira Mendoza
 • Ponentes a confirmar: Anna López, Roser Colomer, Cristina Boix

VIERNES 08/07/11 

 Bloque 2: Alteraciones neurológicas que cursan con difi -
cultades del lenguaje y la alimentación
• Ponentes confirmados: Asun Aracil, Helena Bascuñana, Manel Roig, Montse Guillén, Josep M. Vendrell, 
Elisabeth Dulcet, Ingrid Fontanals
Talleres sobre: 
• Disfagia: Helena Bascuñana • TEL: Gina Conti • Pragmática: M. Fernanda Lara

Las ponencias y talleres que no sean en castellano dispondrán de traducción simultanea

Reservaros estas fechas 
Más información: www.clc.cat
¡TE ESPERAMOS EN BARCELONA!

7 y 8 de julio de 2011 – Casa Convalescència (Barcelona)

3º congreso
del Col·legi de Logopedes de Catalunya
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Convocatoria Beca Josep Guixà (7a edición)

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 7a 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 7a 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 mantener 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, aquellas personas que desarrollen 
tareas professionales de logopeda y los estudiantes de la diplomatura de Logopedia. 
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 sea, 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 material en formato papel (dos copias) 
y en formato electrónico. En este proyecto se explicitarán los objetivos del material, 
sus bases teóricas, la aplicabilidad y los materiales de apoyo que se utilizarán. Podrán 
presentarse, a parte de en catalán, en cualquier otra lengua que se quiera. 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 pseudónimo y todos los datos de 
identifi cación (nombre y apellidos de los autores, dirección postal y electrónica, teléfono 
de contacto, etc.) en un sobre cerrado con el pseudónimo escrito en el exterior. 

5. El  plazo de presentación de proyectos finaliza el 30 de septiembre de 2010 a las 18h. 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€, uno en el 
acto de entrega de la beca y el otro cuando se entregue al CLC el proyecto acabado.

7. El jurado estará formado por un familiar del señor Guixà ( o en quien se delegue) y 
representantes de la Junta de Gobierno del CLC.

8. El jurado puede declarar la beca desierta y no puede dividirla 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 veredicto se hará público en el acto de 
celebración del 12º aniversario del CLC. 

11. El CLC se reserva los derechos de edición y distribución del material y el autor con-
serva los derechos de autor. 

¡Participa! Tienes mucho que ganar!
*Para cualquier aclaración, no dudéis: llamad al CLC,  93 487 83 93
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DIARIO 
MÉDICO

Os 
reproducimos 

un artículo 
publicado 
en “Diario 

Médico”, sobre 
la importancia 

de la 
presencia del 

logopeda 
en el ámbito 
hospitalario.
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Información externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
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28th International Congress of 
the International Association of 
Logopedists and Phoniatrics (IALP).
Atenas, 22 al 26 de agost de 2010.
Información: http://www.ialpathens2010.gr

2010  IAOM Convention – International 
Association of Orofacial Myology
Sâo Paulo, Brasil, 26 al 28 de agost de 2010
Información: http://www.iaom.com
Para mayor información: cefac@cefac.br - www.iaom.com 

VI Congreso Internacional de Adquisición del 
Lenguaje.
6th International Conference on 
Language adquisition.
Organiza: Grupo de Investigación GRERLI (Universidad de 
Barcelona) y Grupo de Investigación ALLENCAM (Univer-
sidad Pompeu Fabra). Patrocina: AEAL Lugar: Universidad 
de Barcelona, 8 al 10 de septiembre de 2010.

Para más información: http://stel.ub.edu/cial2010

II Congreso Internacional de 
Fonoaudiología. 25º Aniversario de la 
Licenciatura de Fonoaudiología.
Rosario, Argentina, 22 al 24 de septembre de 2010.
Organiza: Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 
Medicina. Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
Información: fonorosario@yahoo.com.ar

Postgrado Intervención logopédica en trastornos 
de la voz, de octubre de 2010 a junio de 2011
Organiza: Facultad de Psicología, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universidad 
Ramon Llull
Información: 902 113 782 – 93 253 30 06 
sioefpcee@blanquerna.url.edu

IV Congreso Internacional IFUNA
International Functional Association
De la prevención a los aparatos funcionales
Barcelona, 13 al 16 de Octubre de 2010
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
(COEC) 
Información:  Tel. 932 212 955
ifuna2010@mondial-congress.com
Inscripción para logopedas colegiados: precio especial
150 € (hasta el 09/09/10); 180 € (a partir del 10/09/10)

VII Simposio de la Asociación 
Iberoamericana de Ortodoncistas
Barcelona, 22 y 23 de octubre de 2010
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
(COEC)
Información: www.viisimposioaio.com
Se realizarán diferentes demostraciones en directo 
desde la Clínica del COEC (Cirugía Ortognática, Ade-
noidectomía con láser, Exploración clínica de la deglu-
ción, etc.)
Inscripción para logopedas colegiados: precio especial 


