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En estas Jornadas, que como ya es habitual se realizan dentro del marco del Fórum Dental del Mediterráneo, 
hablaremos sobre la interrelación profesional, podremos informarnos sobre los recursos de detección y 
de evaluación que se utilizan en esta área de trabajo y conoceremos experiencias que se están llevando a 
cabo en relación con la intervención.

Contaremos con la participación de profesionales de diversos ámbitos: clínicos, educativos, universitarios, 
tanto públicos como privados, que desarrollarán los dos bloques temáticos:

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, Yvette Ventosa y 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 y Elisenda Peradejordi.

Además, para que todos los profesionales que participen en el Fórum Dental del Mediterráneo puedan 
conocer el trabajo de los logopedas especializados en terapia miofuncional, os invitamos a presentar 
PÓSTERS con casos clínicos, experiencias profesionales, estudios de investigación, etc., relacionados con 
el programa científi co. Al fi nalizar las jornadas se entregará un premio de 400€ al mejor póster. (Podéis 
consultar las normas de presentación de pósters en la pág. 4 de este Boletín informativo).

¡TE ESPERAMOS! ¡RESÉRVATE  LA  FECHA!

6as Jornadas de Logopedia y Odontología
Fórum Dental del Mediterráneo
8 de abril de 2011 Palau de Congressos de Montjuïc
“Avances en el abordaje interdisciplinario de las disfunciones 
orofaciales”

Campaña de vacunación 
antigripal estacional
Como cada año al llegar el otoño, el Departamen-
to de Salud de la Generalitat de Catalunya pone 
en marcha la campaña de vacunación antigripal 
estacional. 

La principal novedad respecto a años anteriores 
es que el virus A/Califòrnia/7/2009 (H1N1), como 
representante del virus responsable de la última 
pandemia gripal, pasa a formar parte de la vacuna 
antigripal trivalente. Además de los individuos 
que pertenecen a colectivos de riesgo, también se 
recomienda la vacunación del personal sanitario 
que tiene contacto directo con esta población.

Por este motivo, los logopedas que lo deseen 
pueden pedir la vacuna contra la gripe estacional 
en su CAP.  Encontraréis toda la información sobre 
la vacuna y la campaña de vacunación en la web: 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir2084/guiatecgrip08.pdf

El periodo de vacunación recomendable com-
prende del 1 de octubre al 30 de noviembre.

VOCALIA DE SALUD

El Institut d’Estudis de la Salut ha convocado 
para  este curso 2010-2011 una nueva formación 
de diplomados sanitarios. Esta formación va 
dirigida a médicos, diplomados en enfermería, 
en trabajo social, farmacéuticos, y otros titulados 
universitarios que realicen o quieran realizar 
tareas relacionadas con el ámbito de la salud 
pública.

El Diplomado en Sanidad es una actividad 
formativa que forma parte del aprendizaje, o 
la puesta al día, de conceptos básicos de salud 
pública, especialmente de aquellos que están 
constituyendo objeto de atención del proceso 
de reforma de la salud pública en Catalunya. 
Sus contenidos tienen como referente los que 
se derivan de las funciones esenciales de la 
Salud Pública. Éstos incluyen el conocimiento 
de los conceptos básicos de la salud pública, 
las líneas de trabajo de la cartera de servicios 
de salud pública y sus técnicas e instrumentos. 
También forma parte de los contenidos del curso, 
el conocimiento del sistema organizativo de la 
salud pública y del conjunto del sistema sanitario 
y otros sectores con los que se coordina, para 
hacer efectivas partes de sus funciones.

Pensamos que este curso va dirigido a tareas de 
gestión sanitaria, pero si algún logopeda está 
interesado en recibir esta formación, encontraréis  
la hoja de inscripción en la WEB del I.E.S.: http://
www.gencat.cat/salut/ies/
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Agenda de Formación Continuada del CLC

OCTUBRE 2010
Jornada: Sesión informativa del Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
A cargo de: Dolors Prats y Ana Domenech
Fecha: 13 de octubre Horario: 10.30 h. Lugar: CLC

Curso: Evaluación e intervención de las difi cultades 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

DICIEMBRE 2010
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

ABRIL 2011
6as Jornadas de Logopedia y Odontología
“Avances en el abordaje interdisciplinario de las disfunciones orofaciales”
8 de abril de 2011 - Palau de Congressos de Montjuïc – Barcelona

JULIO 2011
3r Congreso del Col·legi de Logopedes de Catalunya
7 y 8 de julio de 2011 – Casa de Convalescència - Barcelona
Bloque 1: Evaluación e intervención en TEL
Bloque 2: Alteraciones neurológicas que cursan con difi cultades del lenguaje y de la 

alimentación

horario del CLC de lunes a viernes 
de 9 a 14 h y de 15 a19 h

Arimany Pruenca, Mireia - Olot
Boncompte Lorenzo, Sílvia - Barcelona
Caberol Sallés, Ariadna - Manresa
Cantos Moyano, Yolanda - Òdena
Cedillo Vicente, Josefa - Castelldefels
Cordoncillo Alonso, Cristina - L’Hospitalet de Llobr.
Cruz Fernández, Laia - Manresa
García Espejo, Irene - Barcelona
Garcia Pons, Montserrat - Manresa
Gordillo Cosas, Marta M. - L’Hospitalet de Llobr.
Guinart Solanas, Margarida - Barcelona

Lindes Jusmet, Marta - Barcelona
Marin Nieto, Jessica - Sta Perpètua de Mog
Matallana Sola, Carla - Vilassar de Mar
Molins Zaragoza, Esther - Molins de Rei
Nieto Cadalso, Sonia - Barcelona
Romero Bou, Míriam - Barcelona
Rosés Formatger, Cristina - Sta. Cristina d’Aro
Rovira Pedregal, Carolina - Manlleu
Sánchez González, Laia - Manresa
Segura Cros, Sonia - Cabrils
Solà Puchal, Mireia - Barcelona

NUEVOS COLEGIADOS Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2010

Soler Morató, OLga - Roda de Ter
Sunyer Romero, Helena - Navas
Vidal Vidal, Cristina - Barcelona
Vilallonga Renom, M. Begoña - Barcelona
Vilar Rodríguez, Amanda - Sant Joan Despí

!Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado 

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

página web: www.clc.cat
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Los profesionales que presenten pósteres en las 6as Jor-
nadas 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 Científi co para que éste haga una valo-
ración inicial y otorgue la correspondiente notifi cación 
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 Científi co hará la valoración de los resúmenes 
de los pósteres y con sufi ciente antelación comunicará 
al primer autor si su trabajo ha sido aceptado. En caso 
afi rmativo, 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 con-
clusiones; 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 fi n 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 Científi co 
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 fi rmante no está inscrito o no ha efectuado 
el pago correspondiente
4) El objetivo de la presentación se considera co-
mercial

• 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 Científi c perquè aquest faci una valoració inicial 
i doni la corresponent notifi cació 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 bibliografi a.

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 Científi c farà la valoració dels resums dels pòsters 
i amb sufi cient antelació comunicarà al primer autor si el 
seu treball ha estat acceptat. En cas afi rmatiu, el pòster serà 
confeccionat d’acord a les següents indicacions:
- A la part superior esquerra: Títol; autor/s; centre i po-
blació.
- 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 pòster i el material necessari per a posar-ho en el lloc 
adient.

Observacions
• Tots els treballs acceptats pel Comitè Científi c 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

8 de abril de 2011
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Vocalía de Tarragona
Visita guiada especial para el CLC el día 16 de octubre a las 11h 
Plaça Llibertat, Reus - enviar un mail a: info@clc.cat para apuntarse a la visita

Exposición organizada por la Obra social La Caixa: 
HABÍA UNA VEZ... EL HABLA
Desde el 28 de septiembre al 4 de noviembre
De martes a viernes de 12.30-14.00 y de 18.00-21.00 
Fines de semana y festivos de 11.00-14.00 y de 18.00-21.00 

La comunicación existe incluso en seres vivos microscópicos. Los animales se comunican en diferentes 
niveles y con diferentes complejidades e intensidades. Pero el hecho de tener la capacidad de expresar 
los pensamientos y los sentimientos ante nuestros semejantes es exclusivo del ser humano. 

La exposición “Había una vez... el habla” nos explica cuándo apareció la capacidad de hablar de 
nuestros antepasados  y cómo tuvieron que  evolucionar determinadas partes de nuestro cuerpo, como 
el cerebro, la laringe o el oído, entre otros, para hacerlo posible.  Así mismo, nos enseña cuáles son los 
aspectos esenciales que caracterizan el lenguaje humano y cómo éste ha evolucionado, de la misma 
manera que lo hacemos nosotros.  Esta muestra invita a los visitantes a refl exionar sobre algo tan usual, 
impresdindible  y a la vez tan complejo en nuestra sociedad como es el habla.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/exposiciones/elhabla_ca.html

Olga Rion

Vocalía de Girona
El pasado mes de junio se desarrolló, en Girona, con mucha participación el seminario “El TEL y la dislexia y 
las difi cultades en el lenguaje escrito”.  A continuación podéis leer el resumen del seminario, a cargo de: la 
Dra. Mònica Sanz Torrent (Universitat de Barcelona), el Dr. Llorenç Andreu Barrachina (Universitat Oberta de 
Catalunya) y el  Dr. Josep M Sopena Sisquella (Universitat de Barcelona)

El curso versó sobre las difi cultades del lenguaje oral y escrito. Se inició con una parte introductoria, llevada a cabo 
por la profesora Mónica Sanz Torrent, sobre la importancia de estudiar la adquisición y el procesamiento del lenguaje 
en circunstancias típicas de aprendizaje y también en la patología del lenguaje. Esta parte consistió en tratar los 
aspectos más generales del Trastorno Específi co del Lenguaje (TEL), sus características, algunas novedades meto-
dológicas por su estudio (proyecto de investigación SEJ-62743), las hipótesis explicativas y las manifestaciones del 
trastorno en otros aprendizajes (Leonard, 2009; Bishop et al, 2004). Finalmente, se examinó el perfi l de difi cultades 
de un niño con TEL. 

Respecto al apartado dedicado a las difi cultades en el lenguaje escrito, la primera parte la trabajó el profesor Llorenç 
Andreu, que dedicó su intervención a la lectura y a la escritura. En el bloque de lectura se introdujeron los conceptos 
básicos, se mostró el modelo de adquisición de la lectura de Uta Frith (1985, 1989). Se mostró la Teoría de la doble vía 
de lectura (Coltheart, 1978). También se mostraron qué aspectos se tienen que evaluar en la lectura y se mostraron 
algunas pruebas para evaluarla. Así mismo, se trató el concepto de Dislexia y los diferentes tipos y se mostró cuáles 
son las explicaciones que se han propuesto para explicar esta alteración. Finalmente se mostró la sintomatología 
característica de los niños con problemas de dislexia. En el bloque dedicado a la escritura, se desarrolló cuál es el 
proceso de adquisición de la escritura basándose en las etapas que establece Anna Teberosky (1992). Se explicaron 
los procesos implicados en la escritura. También se trató la evaluación de la escritura y las patologías del lenguaje 
escrito: la disgrafía y la disortografía. Finalmente, en la última parte del curso, llevada a cabo por el profesor Josep 
Mª Sopena, se profundizó sobre la dislexia. Se defi nió el concepto de dislexia, su prevalencia, sus causas y conse-
cuencias según la literatura científi ca actual. El término dislexia se considera actualmente como sinónimo de las 
difi cultades en la lectura. La dislexia, más que una categoría, es un contínuo (como en el caso de la presión de la 
sangre o el peso). Nos han dado las cifras actuales de prevalencia (entre un 15 y un 30% de la población escolar) 
de los países en los cuales se han hecho los estudios más serios. Los estudios de neuroimagen muestran que este 
porcentaje de la población escolar tiene una actividad irregular en determinadas áreas cerebrales. También se ha 
mostrado que en esta parte de la población encontramos un claro componente genético. Se hizo una revisión de 
los tratamientos actuales más efi cientes, en los que se tiene éxito importante en niños menores de 7 años y se con-
sigue mucho menos en niños mayores. Se revisaron los estudios que muestran que la dislexia es la causa principal 
de fracaso escolar y que los niños con dislexia, si no son diagnosticados y tratados adecuadamente, tienen graves 
problemas socio-emocionales. Para acabar, se describió el proyecto “binding”, un proyecto que sale de la colabo-
ración de las universidades de Barcelona y Politécnica de Catalunya y la asociación “Avesadari”, que ha dado como 
fruto un tratamiento que se ha mostrado muy efi caz, incluso con niños mayores de 7 años.

Esperamos que durante este curso académico nos encontremos en las charlas del CLC de Girona y podamos 
organizar nuevos cursos, encuentros, etc.
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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
Postgrado Intervención logopédica en trastornos 
de la voz, de octubre de 2010 a junio de 2011
Organiza: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna
Universitat 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 funci-
onales
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: 125€ (hasta el 
26/09/10); 150€ (a partir del 26/09/10)
Curso Pre-Congreso: “Función y Forma” (13/10/10) 125€
Curso Post-Congreso: “Miología Orofacial” (18/10/10) 75€

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 – 
congresos.barcelona@viajesiberia.com
Se realizarán diferentes demostraciones en direc-
to desde la Clínica del COEC (Cirugía Ortognática, 
Adenoidectomía con láser, Exploración clínica de la 
deglución, etc.)
Inscripción para logopedas colegiados: 80€ (antes del 
10/10/10); 120€ (después del 10/10/10)

II JORNADES PRISMA-DIFICULTADES DE LA
LECTOESCRITURA: Detección, Diagnóstico e
Intervención
Girona, 12 y 13 de noviembre de 2010
Como colegiados disponéis de un 10% de descuento 
en el importe de la inscripción.
Información: www.prisma.cat/jornades
jornades@prisma.cat - www.prisma.cat

DefuncióLamentamos muy profundamente la pérdida de la colegiada 115, 
Sra. Carme Maria Estanyol i Sanpere.

Se convocan dos becas destinadas a logopedas, psicólogos y pedagogos 
para la formación especializada en el campo de la intervención temprana y la 
educación de sordos en Estados Unidos.

• Máster en Intervención Temprana Sordera. 
• Máster en Educación de Sordos. 

Tras la fi nalización de los estudios se incorporarán al equipo técnico de CLAVE.
Plazo solicitudes hasta 15 de Noviembre de 2010. 

Más información en: www.oiresclave.org

BECAS CLAVE 2010-2011
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