
...¡Y ya se acaba el 2010!

Año tras año, y parece ser que cada vez el tiempo pasa más 
deprisa, nos encontramos de repente preparando el árbol, 
los regalos y pensando en las vacaciones de Navidad. 

Y es que el tiempo pasa muy rápido, sobretodo si has 
tenido tantas cosas qué hacer... Normalmente, a estas 
alturas del año hacemos un poco de balance de lo que 
hemos hecho, de lo que nos queda por hacer, y de lo que 
nos gustaría conseguir el próximo año... Y así, cada año... la 
rueda continúa girando...

Es necesario parar un poco, descansar, disfrutar de las 
fiestas, de la familia, de los amigos y hacer muchas cosas 
que normalmente no podemos hacer por las prisas de cada 
día. Pero también es necesario coger fuerzas, para afrontar 
el nuevo periodo con energía renovada... Porque para el 
año que viene tenenmos muchos proyectos en marcha: en 
enero empezaremos con la presentación de los Protocolos 
de Evaluación por patologías, en marzo volveremos a 
celebrar el día catalán y europeo de la logopedia, en abril 
tendremos las 6as Jornadas de Logopedia y Odontología 
dentro del Fórum Dental del Mediterráneo (¿estáis 
preparando los pósters?), y en julio celebraremos el 3er 
Congreso del CLC, con la participación de reconocidos 
profesionales de diferentes países (en la próxima Revista y 
en la web ya veréis el programa).

Como podéis ver, será un año cargado de actividades “de 
peso”...  ¡Tenemos que prepararnos para poder participar 
“en forma” en todas ellas!

¡BUENAS VACACIONES DE NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!
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El talp
Em faig fonedís
fi cat al fons del forat
fosc, farcit de ferum,
fent fora el fred
i fi lant fantasies
a la falda de Morfeu,
fi ns que a fora fosqueja...
Faig el cor fort i enfi lo,
frisós, forat enfora.
Fito la fosca, fl airo fi nament,
i fi nalment,
fujo furtivament,
fent poca fressa,
i em fonc amb la fl oresta.

L‛esquirol
Qui no és feliç és perquè no vol,
i això ho diu un, que es diu Oriol,
que salta per les branques
de sol a sol,
que mai s‛arrossega
com un cargol,
que no surt de nit
com el mussol
i que canta la vida
sense faristol.
Tant si vas en colla com si vas sol,
el millor del mon és ser esquirol.

El gos
Les gallines, co-co-còc,
els ànecs, quac-quac,
beee fan les ovelles,
i muu els vedels del costat,
els porcs xisclen i grunyen
i renillen els cavalls.
Faig bub-bub,
per posar ordre
però aquí ningú em fa cas.
Em fi caré dins la caseta,
que ja tinc mal de cap.

El garrí
La truja, llufes,
el berro, trons,
i els garrins... pobrissons.

El gripau
El cel ha perdut el blau
i ja fa estona que cau
una pluja fi na i suau
quan el senyor gripau
surt lentament del cau
per la pendent suau
fi ns al camí, prop d‛on rau,
i es queda com un babau
sentint l‛aigua que cau.
Aneu en compte, si us plau,
de no aixafar el gripau!

El gat
Si algú és imprescindible,
a pagès, aquest és el gat,
que fa sempre el que li sembla
i és l‛únic que no està lligat

Tant si és a prop de la bassa
com si corre pels teulats,
sempre preparat per la caça
i els ratolins, ben espantats.

La Valentina
Un nou món vaig descobrir
quan vaig deixar la ciutat
per a conèixer en Fermí,
que m‛havia convidat.

En arribar a Casablanca
tot era nou i fascinant,
i si voleu que us sigui franca,
em va sorprendre bastant.

Tots els animals de la masia
em van acollir alegrement
i els pagesos, dia a dia,
es veia que eren bona gent.

Un any d‛aventures i contes
he passat amb en Fermí,
no cal donar-hi més voltes,
que jo, em quedo aquí.

La vaca
Un prat verd infi nit
on pasturar dia i nit,
amb arbredes escampades
per jeure si estem cansades,
amb l‛aigua clara d‛un rierol
per refrescar-nos si fa sol,
sense tanques ni bardisses,
és el que volem per ser felices.

En Tano
No entenc res del que em passa,
tinc els sentiments ben alterats,
corro tot el dia pels teulats,
desesperat, per veure com passa.

Quan la veig, la meva ànima es regenera
i escapa de la buida carcassa mortal,
que queda abandonada i trista, oh 
destí fatal,
per no poder anar-li al darrera.

Quan no hi és, podria imaginar el seu 
vol elegant,
somiar el seu gest, taralejar la seva veu,
però com que ella vola i j vaig a peu,
em mortifico i pateixo de forma 
constant.

Com a penyora deixava el mar, el poeta,
i jo el cel i la terra li donaria,
per tenir-la a prop de nit i de dia,
l‛objecte del meu delit: La Violeta.

En Fermí
No em vingueu amb fl oritures
que la poesia no és per a mi.
Abans me‛n vaig a fora
a jugar amb els amics
fi ns que arribi l‛hora
de sopar i anar a dormir.
El que m‛agrada és viure aventures
que la poesia no és per a mi.

La FIESTA del 12º ANIVERSARIO del CLC fue una celebración 
especial, entrañable, divertida y muy enriquecedora. Los que 
no pudísteis venir os perdísteis una oportunidad única, una 
experiencia que no tiene precio.  Por esto, hemos pensado 
traeros una pequeña degustación a domicilio y proponeros 
una actividad gratifi cante, a la vez que disfrutaréis, EN EX-
CLUSIVA, de unos poemas que son todo un placer sonoro 
(probad a leerlos en voz alta)
Gràcies a Scaramuix, autor i dibuixant de la col·lecció de 
contes Mascasablanca, us fem arribar aquesta proposta de 
la mà de les seves paraules: 
 
“Estoy preparando el próximo cuento y se me ha ocurrido 
una cosa... me explico: en el próximo cuento, dedicado 
al mes de abril y que lleva por título “Sant Jordi, cuentos 
y fl ores”, los ratones organizan unos juegos fl orales en la 
granja. Ésto quiere decir que podremos leer los poemas 
que han escrito diferentes animales. He pensado que ésto, 
a los logopedas os puede gustar, ya que la poesía no es más 

que dar un par de vueltas más al lenguaje, sacarle punta a 
la expresión oral y escrita.

Lo que propongo es leer los poemas de los diversos partici-
pantes de los juegos fl orales durante la presentación del día 
10 y que vosotros votéis cual és el ganador... de esta manera 
participaréis en la trama, ya que el resultado de la votación 
determinará el fi nal del cuento. Con todas las votaciones 
veremos qué poema es el ganador y podremos decir que 
el jurado habrán sido los lectores...”

¡Aquí tenéis los poemas escritos y solo tenéis que votar! 

Para votar solo es necesario enviar el nombre del animal que 
ha escrito el poema a: info@clc.cat y entraréis en el sorteo 
de 2 ejemplares del libro.
Se informará al ganador por correo electrónico y en la  web 
del CLC. 
Fecha límite para enviar votaciones: 17 de desembre 2010

Leer y votarLeer y votarrr
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Agenda de Formación Continuada del 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
3er 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

Acuerdos Asamblea 2010
Apreciado colegiado,
Te recordamos que el acta de la última asamblea está a tu disposición.  Estos son los acuerdos que 
se aprobaron en la asamblea del 10 de marzo de este año:

• Se acuerda autorizar al Col·legi a negociar y comprar el local siempre y cuando la cuota 
mensual de la hipoteca a pagar no supere la actual cuota de alquiler.

• Queda aprobado el presupuesto por unanimidad, 15 votos a favor, 0 abstenciones, 0 
votos en contra.

• Se acuerda grabar las sesiones de las asambleas.

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

Blanch Anglada, Mònica - Olot
Bonilla Noé, Eugeni - Vilassar de Mar
Buñuales Rodríguez, Inmaculada - Barcelona
Carrillo Morales, Ana M. - Vacarisses
Fernández Villanueva, Raquel - Santiago de Compostela
Ferran Teixidó, Meritxell - l’Espluga de Francolí
Lostes Meler, Esther - Alpicat
Martínez Calero, Francisco Borja - S. Vicenç de Caste
Martínez Fernández, Nuria - Sant Andreu de Llav

Martínez Tàrraga, Mònica - Barcelona
Morales Aguilera, Mònica - Barcelona
Prades Escoté, Esther - Barcelona
Rodríguez Domínguez, Elisabet - Mataró
Rodríguez Román, Beatriz Barcelona
Romera Molins, Sergi - Sant Fruitós del Bag
Sánchez Borrego, Rebeca - Mataró
Sánchez Torres, Míriam - El Vendrell
Sàrria Zahonero, Núria - Sitges

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2010

Ureta Borrell, Ariadna - Vilafranca del Penedes
Vila Mitjà, Laura - Barcelona

¡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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PRESIDENTA DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA
Benvolguda,
D’acord amb la reunió que vam tenir al Departament d’Educació el proppassat 25 de juliol, i per tal de donar coneixe-
ment als vostres associats i associades de les possibilitats d’accés de diplomats en logopèdia a places itinerants de 
suport i seguiment de l’alumnat amb discapacitat auditiva o trastorns greus de llenguatge i comunicació dels CREDA, 
us faig avinents els punts següents:

1. Caldria un canvi en el marc normatiu actual (Decret 255/1994, de Serveis Educatius) per a la contractació ordinària 
de logopedes en els CREDA, ja que aquestes normes preveuen que siguin mestres del cos de primària amb una 
titulació d’audició i llenguatge. El nou marc de la Llei d’Educació de Catalunya possibilitarà una nova regulació dels 
serveis educatius i farà factible una revisió de la norma. També caldrà tenir en compte la implementació de les noves 
carreres universitàries amb les titulacions de graus, en aplicació dels acords de Bolonya, que es posaran en marxa el 
curs 2009-2010, amb una primera generació de nous graduats el curs 2013-2014.

2. El Departament d’Educació, a través de la Direcció General d’Innovació, treballa a mig termini amb els criteris següents:
a) Assegurar l’atenció de l’alumnat amb discapacitat auditiva o amb greus trastorns de llenguatge i comunicació, 

en un marc inclusiu i, per tant, prioritzant l’atenció des del propi espai escolar. En cas que calgués, es preveuria 
el suport excepcional d’especialistes externs al centre.

b) Els serveis educatius específics, com els CREDA, a més d’assegurar l’atenció directa a l’alumnat que per les 
seves necessitats específiques necessitin un suport especialitzat, caldrà que orientin també el seu assessorament 
i suport a capacitar el centre i el professorat per a un tractament efectiu i inclusiu de l’alumnat.

c) Caldrà, per tant, que els professionals itinerants dels CREDA tinguin també unes competències professionals que 
facin compatible un coneixement específic com a logopedes amb un coneixement aprofundit del sistema educatiu i 
del marc escolar. Actualment els mestres que tenen la doble diplomatura reuneixen en la seva formació inicial aquest 
doble coneixement; però caldrà preveure com es concreta aquest aspecte en el nou escenari universitari.

d) El Departament d’Educació es compromet en aquest període de canvi a contrastar les seves necessitats i les 
seves propostes amb les universitats. Igualment, a mantenir un diàleg constructiu amb el Col·legi de Logopedes 
de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Professionals dels CREDA.

3. Tanmateix, com sabeu, el curs 2007-2008 hi ha hagut places de logopedes itinerants o substitucions de professio-
nals dels CREDA que no s’han pogut cobrir amb mestres i diplomats en logopèdia. Entenem que aquesta situació és 
greu per la manca d’atenció a alumnes concrets. Per això, malgrat la limitació normativa, el Departament es pot veure 
obligat a prendre mesures excepcionals per atendre l’alumnat amb discapacitat auditiva o amb greus trastorns de 
llenguatge i comunicació. Aquesta voluntat, que és compartida per vosaltres, es va fer avinent tant per part de Jesús 
Viñas, coordinador dels Serveis Educatius, en les jornades del Col·legi de Logopedes de Catalunya (7.5.08), com per 
mi mateix, en les IV Jornades d’INTERCREDA (30.5.08).

4. Les places no fixes s’adjudicarien d’acord amb aquests criteris de prioritat:
• Ordinàriament:

a) Mestres que han estat en comissió de serveis als CREDA els cursos anteriors.
b) Mestres amb diplomatura de logopèdia, d’acord amb la llista d’interins/es i substituts/es.

• Excepcionalment, si quedessin vacants el mes de setembre o durant el curs:
c) Diplomats en logopèdia que tenen reconeixement per una titulació de llicenciatura en alguna especialitat de 
secundària (prioritàriament amb reconeixement com a professorat de Psicologia i Pedagogia).
d) Diplomats en logopèdia amb experiència educativa en centres docents (concertats).
e) Diplomats en logopèdia.

5. Actualment no estem en disposició d’assegurar si la situació del curs passat de manca de mestres amb diplomatura 
de logopèdia o titulació d’audició i llenguatge es repetirà, tot i que estem treballant perquè, si és el cas, la resposta 
excepcional estigui a punt i es pugui posar en marxa de forma urgent i efectiva. Procurarem de tenir-vos-en informats 
en tot moment perquè pugueu, alhora, informar-ne els vostres associats.

Espero i desitjo que aquesta carta serveixi per aclarir la situació actual i la del futur immediat. I alhora us agraeixo la vostra 
predisposició a mantenir un to de diàleg perfectament compatible amb l’exigència de la defensa dels vostres associats.
Rebeu un salutació molt cordial.

Joan Badia i Pujol, Director general d’Innovació
Barcelona, 30 de juliol de 2008

Vocalía de Educación
A raiz de algunas consultas de colegiados solicitando qué se tiene que hacer para trabajar como logopeda en el Departamento 
de Educación, os recordamos que cada curso escolar el departamento confecciona una lista única de personas candidatas a cubrir 
interinamente lugares de trabajo vacantes en centros educaativos públicos. 

Normalmente hay dos convocatorias de incorporacion cada año, una en el mes de febrero y otra en el mes de junio. Se tiene que 
rellenar una solicitud de incorporacion a las listas, que se puede hacer dirigiéndose a los servicios territoriales de la zona. En estos 
momentos el departamento tiene 10 servicios territoriales distribuidos por toda Catalunya. Las direcciones las podéis encontrar 
en: www.gencat.cat

Aunque es del 2008, os volvemos a reproducir la carta que en su momento recibimos desde el Departamento de Educación donde 
se explicita que los Diplomados en Logopedia pueden presentarse a estas convocatorias.
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Presentación del PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
DE DISFUNCIONES OROFACIALES del CLC 
A cargo de sus autores: Laura Carasusán, Graciela Donato i Yvette Ventosa.
Sábado 29 de enero de 2011 a las 10 h, en la sede del Col·legi
¡No te lo pierdas! ¡Tu presencia es importante! ¡Te esperamos! 

Vocalía de Tarragona
El pasado 16 de octubre pudimos assistir a una visita guiada organizada por la Obra Social Fundació 
la Caixa: ¡Había una vez... el habla!

La exposición estaba dividida en tres bloques: 
1- La comunicación: donde nos explicaron los diferentes tipos de comunicación en los animales y 

qué canales utilizan (visual, acústico, químico, sísmico, táctil o eléctrico). 

2- Origen del habla: pudimos ver reproducciones dels australopithecus, del homo heidelbergensis, 
que se considera la primera especie capacitada anatómicamente para hablar y de los neander-
tales. También vimos cerebros, huesos hioides y uesos de las orejas de estos homos.

3- El lenguaje: pudimos ver diferentes tipos de lenguaje: braille, lengua de signos, morse, la diver-
sidad lingüística y el peligro de extinción de las lenguas. Se considera que de las 7.ooo lenguas 
que actualmente se hablan en el mundo, casi el 50% están en peligro de desaparición: cada 
quince días desaparece una lengua en el mundo.

Una exposición muy interesante e interactiva de la que disfrutamos todos los asistentes.

Ante la crisis, buscamos soluciones para ti.
El Banc de Sabadell te subvenciona con 60€ tu formación 
en el CLC.

Para benefi ciarte de esta promoción, solo tienes que hacerte cliente del Banc 
Sabadell, abriendo una BS Cuenta Profesional, Cuenta Expansión de colectivo 
o una BS Negocio colectivos y domiciliar las cuotas del CLC.
Una vez hecho ésto, ya puedes apuntar-te a cualquier curso del CLC y disfrutar 
del descuento. 

Promoción exclusiva  para nuevos clientes de Banc Sabadell.

“EL BANCO TE AYUDA EN LA TU FORMACIÓN CONTINUADA“
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El pasado 6 de noviembre entró en vigor la ley 32/2010 
de protección a los trabajadores autónomos por cese de 
actividad según la cual por primera vez los autónomos 
podrán percibir una prestación en concepto de paro du-
rante un periodo máximo de doce mensualidades. 

Esta prestación estará sujeta a la cotización por contin-
gencias profesionales (accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales) y la cotización mínima que se 
tendrá que tener para poder percibirla es de doce meses 
continuados e inmediatamente anteriores a la solicitud 
de la prestación.

Atendiendo a este criterio se ha abierto un periodo 
transitorio de tres meses a contar desde el día 6 de 
noviembre para aquellos autónomos que no esten co-
tizando por contingencias profesionales y que quieran 
acogerse. Las tarifas de cotización por contingencias 
profesionales variarán en función del tipo de actividad. 

La cotitzación por prestación de paro será de un 2,20%, 
lo que supondrá en quota aproximadamente unos 20 
euros al mes en caso de quota mínima. 

Se tendrá que tener en cuenta que en este caso el traba-
jador no habrá generado el derecho a pedir la prestación 
hasta fi nales de 2011 cuando ya dispondrá de los 12 
meses de cotización acumulados.

Pasado este plazo trasitorio de 3 meses el periodo or-
dinario para acogerse a la cotización de contingencias 
profesionales se establece cada año entre los meses de 
enero y septiembre con efectos a partir del ejercicio 
siguiente al de solicitud.

En el caso de los trabajadores económicamente depen-
dientes y aquellos que cotizan por actividades de riesgo 
la ley obliga a cotizar por la prestación de paro. 

Entre los requisitos exigidos por la normativa se establece 
que el trabajador autónomo tendrá que encontrarse en 
situación legal de cese de actividad, es decir, tendrán que 
acreditar alguna de las causas establecidas en el artículo 
5 para poder tener derecho a la prestación:

1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad 
todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en 
el ejercicio de su actividad por alguna de las causas 
siguientes:

a. Por la concurrencia de motivos económicos, téc-
nicos, productivos u organizativos determinantes de 
la inviabilidad de proseguir la actividad económica 
o profesional. En caso de establecimiento abierto 
al público, se exigirá el cierre del mismo durante la 
percepción de la prestación.
En todo caso, se entenderá que existen estos mo-
tivos cuando concurra alguna de las situaciones 
siguientes:

1. Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su 
actividad, en un año completo, superiores al 
30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos 
años consecutivos y completos. En ningún caso 
el primer año de inicio de la actividad computará 
a estos efectos.
2. Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro 

Ley 32/2010, de 5 de agosto, sobre el sistema de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos.

de deudas reconocidas por los órganos judici-
ales que comporten, al menos, el 40% de los 
ingresos de la actividad del trabajador autónomo 
correspondientes al ejercicio económico inmedi-
atamente anterior.
3. La declaración judicial de concurso que impida 
continuar con la actividad, en los términos de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

b. Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o 
defi nitivo de la actividad económica o profesional.
c. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre 
que la misma constituya un requisito para el ejercicio 
de la actividad económica o profesional y no venga 
motivada por incumplimientos contractuales o por 
la comisión de infracciones, faltas administrativas o 
delitos imputables al autónomo solicitante.
d. La violencia de género determinante del cese tem-
poral o defi nitivo de la actividad de la trabajadora 
autónoma.
e. Por divorcio o acuerdo de separación matrimoni-
al, mediante la correspondiente resolución judicial, 
en los supuestos en que el autónomo divorciado o 
separado ejerciera funciones de ayuda familiar en 
el negocio de su excónyuge o de la persona de la 
que se ha separado, en función de las cuales estaba 
incluido en el correspondiente régimen de Seguridad 
Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura 
o separación matrimoniales.

2. Se encontrarán en situación legal de cese de acti-
vidad los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el 
primer apartado de este artículo cesen su actividad por 
extinción del contrato suscrito con el cliente del que 
dependan económicamente. […]

Asímismo, la ley considerará que no es causa de 
situación legal de cese de actividad aquellos autónomos 
que interrumpan voluntariamente su actividad y aquellos 
autónomos económicamente dependientes que vuelvan 
a trabajar con el mismo cliente dentro del plazo de un 
año desde la extinción de la prestación. 

En relación al plazo de duración de la contraprestación  
será desde los 2 meses por año trabajado hasta un má-
ximo de un año por cuatro años de cotización:

 Período  Período de
 de cotización la protección
 Meses  Meses
 De doce a diecisiete 2
 De dieciocho a veintitrés 3
 De veinticuatro a veintinueve 4
 De treinta a treinta y cinco 5
 De treinta y seis a cuarenta y dos 6
 De cuarenta y tres a cuarenta y siete 8
 De cuarenta y ocho en adelante 12

Por el cálculo de la cuantía de la prestación se cogerá 
el promedio de las bases reguladoras  y como norma  
general se aplicará el porcentaj del 70%.

Para más información les remitimos al texto legal: Ley 
32/2010 de 5 de agosto sobre el sistema de protección 
por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
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Información externa

Curso de actualitzación profesional: Últimas 
aportaciones en la exploración audiológica, 
protetización e intervención logopédica en niños 
sordos de 0-6 años
26 y 27 de noviembre de 2010
Facultad de Psicología, Ciències de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull)
Información: http://www.blanquerna.url.edu/
web/interior.aspx?alias=fpcee.cursos-ctualitzacio-
professional&idf=2&id=969 

VIDA INDEPENDENTE: el derecho a decidir
Jornada del X Aniversario del Servicio de Apoyo a 
la Vida Independiente
Barcelona, 15 de diciembre 2010 
Organiza: Fundació Catalana Síndrome de Down
Inscripción: Gratuita 
Información: www.fcsd.org

Curso: La audición a través del 
implante coclear
Zaragoza, 17 y 18 de diciembre 2010
Información: colegio@logopedasaragon.com

II Jornada TDAH Catalunya
Título: TDAH, de la Ciencia al día a día
Hospital del Mar (Barcelona) el 18 de diciembre de 
2010. Información: www.tdah2010.com
Nueva fecha límite de inscripción con la cuota reducida: 
Domingo 12 de diciembre.

Festa de la vida / Fiesta de la vida
19 de diciembre de 2010. La Fiesta de la Vida 2010, 
promovida por la Associació Fibrolleida i col·laboradors, 
quiere ser un encuentro para decir un SÍ a la vida.
Mañana: de 10.30 a 14 h en el Pabellón de La Bordeta 
(Lleida)
Información: http://lacarrera-arre.blogspot.com/

Presentación del “Protocolo de Exploración 
Interdisciplinaria Orofacial de niños y 
adolescentes”
Fecha: 13 de enero de 2011, 20.30 h. Lugar: Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Bale-
ars. c/ Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

VIII Jornada Internacional Anne Fundació
Título: Trabajando con padres
Barcelona, 11-12 de febrero 2011. Dirigido a 
profesionales de la salud y la educación del niño y la 
familia - Inscripción: www.annefundacio.org
secretaria@annefundacio.org / Tel. 93 2056611

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

DefuncióLamentamos muy profundamente la pérdida de la colegiada 2451, Sra. Raquel Vílchez Capilla i 
acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.
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La Fundación ASTRID-21 hace más de 20 años que acompaña personas 
con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en todas las 
etapas de su vida.
Las necesidades de este colectivo han ido cambiando a lo largo de los años, gruto de su integración en la 
sociedad, adoptando un papel activo dentro de ella. Por este motivo se nos abren nuevos retos y proyectos 
que, a la vez, nos crean nuevas necesidades (un hogar-residencia, el piso amigo, ....) para cubrir parte de su 
etapa como adultos.  Para dar a conocer nuestros proyectos y recabar dinero para poder hacerlos efectivos, 
os esperamos en la 1a JORNADA ASTRID-21, el próximo día 11 DE DICIEMBRE EN GIRONA.

Ésta, constará de tres actos que se realizarán a lo largo del día:
• CARPA INFANTIL instalada en la plaza de la Constitución de 9:30 a 14h con animación, juegos hinchables, 

payasos, talleres y alguna que otra sorpresa. Los niños pagarán 2€/hora, y los tíques se entregaran en la 
entrada de la carpa.

• MUSIC DOWN, actuación de un conjunto de músicos formado por chicos con discapacidad y por músicos 
profesionales que colaboran con ellos. Tendrá lugar en el auditorio Narcís de Carreras, a las 18h y el precio 
será de 10€. Hay que comprar la entrada anticipada en la Fundació Astrid.

• CENA EN EL MAS MARROCH a las 20:30h, elaborada por el Celler de Can Roca y con la actuación del grupo 
de teatro y El Mago Fèlix.  El precio será de 65€/persona.

Nos gustaría contar con vuestra presencia en alguno de estos actos. 

Fundació Astrid-21 c/ Riera de Mus,1 - 17003 Girona - Tel: 972 234 019 – 620 657 637


