
Cine fórum

¡Tenemos una noticia muy importante y que nos llena de ilusión! 
El 19 de enero se firmó la hipoteca para la compra de la sede del CLC. Se 

trata de una casa de dos plantas ubicada en el 
Passatge Pagès de Barcelona. 
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Boletín informativo
del Col·legi

Te mantendremos al corriente de todas las 
novedades que se vayan produciendo, pero si 

quieres tener más información sobre este tema 
y otros igualmente importantes para nuestro 

colectivo, ¡ven a la próxima Asamblea! 

¡Este año estrenaremos nueva sede!

¡Celebremos juntos el Día de la Logopedia!
Por 3€ por persona, el CLC te lleva al Cine-Fórum de la película 
“El discurso del Rei”. Puedes venir con tu familia y amigos, pero es 
imprescindible que te apuntes antes del 25/02 llamando al Col·legi 
(93 487 83 93), porque el aforo de la sala es limitado. 
Fecha: sábado 5 de marzo de 2011 – Hora: 10.30h (se recomienda 
llegar 15’ antes) Lugar: próximamente te confi rmaremos la dirección 
(será una de las salas del grupo Balaña)
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de MARZO

En 2004 la CPLOL creó el Día Europeo de la Logopedia 
(DEL) con la fi nalidad de aumentar la información sobre 
la profesión de logopeda en toda Europa. Se consideró 
esencial crear este día para despertar la conciencia públi-
ca en relación a los trastornos de comunicación, su efecto 
sobre la salud humana, los derechos de los pacientes con 
trastornos de la comunicación y las formas de ayuda. El 
mensaje del Día Europeo de la Logopedia (DEL) es que la 
prevención de los trastornos de la comunicación puede 
ganar con el intercambio de conocimientos y experiencia 
de los profesionales de toda Europa. Con esta premisa, 
cada año se propone un tema y, si puede ser, un lema 
común, utilizando materiales compartidos.
El tema del DEL 2011:

“Los retos de la audición en un 
mundo ruidoso”

Cuáles son los objetivos de la Unión Europea (UE) para 
el día de la logopedia?
La palabra clave es “información”. Información sobre 
el lenguaje y los trastornos de la comunicación, so-
bre el trabajo de los logopedas, sobre la CPLOL y las 
organizaciones locales. Información para aumentar, 
tanto la demanda de los usuarios como el grado de 
sensibilización de las autoridades, respecto a lo que 
los logopedas hacen y la información que se da a los 
usuarios (sobre los derechos de los pacientes y qué tipo 
de ayuda pueden obtener y dónde). Además, el Día Eu-
ropeo de la Logopedia es un objetivo en sí mismo, para 
aumentar las actividades relacionadas con la logopedia 
y la participación, en toda Europa, de las instituciones y 
de los profesionales.
 
Cuáles son los grupos destinatarios?

Pacientes, usuarios y público en general. El DEL tene-
mos que difundir información sobre el habla, la audición, 
la voz, el lenguaje y los trastornos de la comunicación y 
sobre las posibilidades de tratamiento;

Médicos, maestros y otros profesionales, las activida-
des del DEL tienen que ofrecer oportunidades para el 
intercambio profesional;

Políticos, comunidades y autoridades locales, es im-
portante dirigir la atención sobre el grupo, a menudo 
olvidado, de las personas con problemas de comuni-
cación, que no pueden expresar sus necesidades de la 
misma manera que los demás.

Periodistas y reporteros, sensibilizarlos para que ofrez-
can una amplia e interesante gama de información sobre 
el habla, la audición, la voz, el lenguaje, los trastornos de 
la comunicación y las posibilidades de tratamiento.

Logopedas, el DEL tenemos que ofrecer la oportunidad 
de mostrar al público nuestra contribución a la salud y 
a la educación;

Qué tipo de actividades se pueden organizar?
• Instalación de una línea telefónica, para informar al 
público.
• Proyecciones realizadas por logopedas o estudiantes 
en escuelas, guarderías, hospitales o en consultorios 
privados. Distribución de folletos y carteles en escuelas, 
guarderías, centros de atención primaria, hospitales, 
centros sociosanitarios y otros servicios.
• Campaña de difusión en medios de comunicación, me-
diante la publicación de artículos en revistas y periódicos 
y entrevistas en la radio y la televisión.
• Conferencias de prensa.
• Entrevista a peatones sobre el conocimiento que tienen 
de la logopedia, qué hace el logopeda, etc. 
• Organización de un simposio sobre un tema específi co, 
tanto para profesionales como para el público.
• Organización de mesas redondas abiertas al público y 
a los profesionales. 
• Jornada de puertas abiertas en centros e instituciones 
públicas. 

Cómo organizaremos el DEL?
Las experiencias de años anteriores, nos indican que los 
siguientes factores pueden contribuir al éxito: 
• Crear un grupo de trabajo ya que en equipo se 
consiguen mejores resultados;
• Planifi car las actividades de difusión con antelación;
• Crear un calendario de todas las actividades 
programadas; 
• Hacer un buen uso de la tecnología y de Internet; 
• Establecer contactos personales con los medios de 
comunicación y responsables políticos; 
• Tener en cuenta el enlace a la web de la CPLOL y 
asociaciones nacionales, para el intercambio de folletos, 
carteles, etc.; 
• Garantizar que organizaciones nacionales y locales 
de apoyo al proyecto estén dispuestas a contribuir de 
manera práctica;
 
Cuáles són las ventajas de celebrar el DEL?
La celebración del Día Europeo de la Logopedia 
aumenta la conciencia pública sobre los trastornos 
de la comunicación y el papel del logopeda, así como 
también sobre la evaluación, diagnóstico y tratamiento 
logopédicos. Es también una oportunidad para promover 
el trabajo de las asociaciones y colegios de logopedas, 
no solo en cada país que formamos parte de la UE, sino 
también conjuntamente todos los países europeos.

Celebrar el Día Europeo de la Logopedia nos permite 
demostrar que los logopedas, en toda Europa, tenemos 
un objetivo común y estamos trabajando juntos para la 
promoción de la salud y el bienestar en niños y adultos 
con trastornos de la comunicación.

Qué es el Día Europeo de la Logopedia 

Para más información: http://www.cplol.eu/eng/EU%20day.htm

6 de marzo Día Europeo de la Logopedia (DEL)
¡Contribuye a difundir lo que hacemos los logopedas!
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La Vocalía de Salud informa:
Cuestionario para establecer nuevos contactos con 
las EALL (entidades de seguro libre-mutuas)
En el año 2005, como algunos de vosotros recordaréis, el CLC realizó entrevistas con diversas mutuas con la fi na-
lidad de obtener información sobre si estas entidades disponían o no de cobertura logopédica, cuáles eran las 
condiciones de acceso de los profesionales a sus cuadros médicos o guías de servicios, qué especialistas hacían 
las derivaciones, qué controles de calidad había sobre tratamientos, las tarifas de precios por sesión, etc.

En aquel momento también se les ofreció la posibilidad de establecer un convenio con el CLC, que actualmente 
se mantiene con Agrupació Mútua.

Desde la Vocalía de Salud pensamos que hay que volver a realizar entrevistas con todas las mutuas que sea 
posible, para disponer de datos actualizados para poder ofrecerlos a los colegiados y también para traspasar 
las inquietudes de nuestro colectivo a las entidades de seguro libre. 
Para que las entrevistas con las mutuas resulten provechosas, queremos recoger previamente 
información de los colegiados que trabajan con estas entidades. Por eso, os enviaremos por correo electrónico 
el siguiente cuestionario: 

Nº de colegiado:
Población:

• ¿Cuál es el circuito de derivación para que el paciente llegue a vuestra consulta?
• ¿Qué aspectos crees que hay que mejorar?
• Otras observaciones: 

Os agradeceremos que los profesionales que trabajáis con mutuas nos lo devolváis una vez contestado a la misma 
dirección info@clc.cat, lo antes posible, porque próximamente realizaremos las nuevas entrevistas. 

Esperamos poderos informar en los próximos boletines del resultado de estos encuentros.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Nombre de la 
mutua

Patologías 
cubiertas

Número de 
sesiones

¿Cuánto te pagan 
por sesión? Comentarios

Vocalía de Girona
Os queremos comentar que el pasado día 26 de noviembre una veintena de logopedas pasamos un rato 
fantástico y muy emotivo disfrutando de la compañía de nuestra apreciada compañera, la logopeda 
Montserrat Massana. Ella nos presentó material de logopedia que ha elaborado y también nos habló 
de su experiencia como logopeda que sufre difi cultades en el lenguaje. ¡Le damos las gracias por su 
aportación!

Y aprovechamos para desearos un feliz 2011 a todos.
Anna Vila, Vocalía de Girona

Vocalía de Tarragona
Próximo encuentro de colegiados en Tarragona:

ACTUALIZACIÓN EN PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS
26 de febrero de 2011 a las 12 h. CENTRO ÀGORA: Ramon y Cajal, 21, 5º 2ª. 43001 TARRAGONA
Iolanda Monclús (psicopedagoga) y Pilar Julià (psicóloga) nos pondrán al día sobre pruebas 
psicopedagógicas. 

Máximo 15 plazas.  Inscripción en info@clc.cat
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Normas a tener en cuenta en las consultas logopédicas
El nivel de accesibilidad exigible para usos públicos viene determinado por la tabla 2.1 del Anexo 2 “Normas de 
accesibilidad en la edifi cación” del Decreto 135/95.  Esta tabla, en el apartado de Usos de la Edifi cación correspon-
diente a Uso Sanitario, hace mención específi ca a Hospitales y Clínicas en el momento del cumplimiento de la 
normativa, entendiendo como tales aquellos centros sanitarios donde se da asistencia a pacientes en régimen de 
internamiento, pero no habla de las consultas médicas de profesionales de cualquier especialización, entre ellas la 
de logopedia. Estas consultas tampoco se pueden considerar Centros de Atención Primaria, que es un concepto 
diferente (implica la prestación de servicios que abarcan diferentes especializaciones).

Por este motivo, el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, para que se 
proceda en consecuencia con el “espíritu de la Ley” en favor de las personas con movilidad reducida, consideró que 
eran equiparables a un comercio en el cual la transacción económica se hace a cuenta de un servicio en lugar de 
a cuenta de un bien. Según el Anexo 2 del Código de accesibilidad, los comercios tienen que cumplir la normativa 
de accesibilidad para superfi cies iguales o superiores a 100m2.
Per lo tanto:
a) Si la superfi cie construida total del local es inferior a 100 m2 no es de aplicación el Decreto 135/95 de 24 de 

marzo.
b) Si la superfi cie construida total del local es igual o superior a 100 m2 e igual o inferior a 500 m2, se requiere itine-

rario practicable y disponer de cuarto higiénico adaptado.
c) Si la superfi cie construida total del local es superior a 500 m2, se requiere itinerario adaptado y disponer de los 

elementos de la edifi cación adaptados que se indican en la tabla 2.1.
 

Secretaria del Consell per a la Promoció  de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Departament de Benestar Social i Família - 93 483 17 87 

Presentación de los PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN 
por PATOLOGÍAS 
Muchos de nuestros compañeros están llevando a cabo, desde hace tiempo, un trabajo muy 
importante para todo el colectivo y ahora ha llegado el momento de compartir esta tarea con todos 
vosotros. La presentación de los protocolos a los colegiados es un paso previo a la presentación 
“oficial” y a la edición de los mismos.
Este semestre ha empezado la rueda de presentación a los colegiados. El sábado 29 de enero, las colegiadas 
Laura Carasusán, Graciela Donato e Yvette Ventosa presentaron su trabajo:

Protocolo de evaluación de disfunciones orofaciales
Fue una presentación muy interesante y de una manera clara y cuidadosa, nos mostraron cómo han planteado el 
mencionado protocolo: el objetivo que persigue, el marco teórico, las pruebas y fi chas que lo integran y los otros 
puntos que contiene: explicación de cómo pasar las pruebas, glosario, recomendaciones y bibliografi a. Este protocolo 
será presentado de manera “ofi cial” en las 6as Jornadas de Logopedia y Odontología, el próximo 8 de abril.

El sábado, la sala del Col·legi estaba llena de colegiados; cerca de 60! El interés demostrado, tanto en la asistencia 
como en la atención de todos, los comentarios y algunas aportaciones muy interesantes, pusieron de manifi esto 
que el trabajo que desde el CLC se impulsó para la elaboración de los protocolos de evaluación por patologías, es 
una meta de relevancia capital para nuestro colectivo: no hay otros similares, elaborados por logopedas y dirigidos 
a logopedas, organizados siguiendo una misma estructura y con la posibilidad de que puedan convertirse en her-
ramientas de evaluación objetiva... Sin duda, conseguir esta meta nos permitirá avanzar muchísimo en la detección 
precoz y en la calidad diagnóstica de cada patología, y nos guiará más fácilmente hacia la intervención adecuada.

Agradecemos nuevamente y de manera especial a Laura, Graciela e Yvette, que fueron las encargadas de “abrir 
fuego” -¡y no era un trabajo fácil!- y también al resto de colegiados que integráis otros grupos y estáis trabajando 
en los otros protocolos, por vuestra dedicación y esfuerzo.

Próximamente continuaremos la rueda de presentación. El El sábado 9 de abril de 2011, a las 10hsábado 9 de abril de 2011, a las 10h, en la sede del Col·legi, 
nuestras compañeras Teresa Herrero, Isabel Navarro, M. Victòria Solà y Cristina Tomàs nos presentarán su trabajo: 
PROTOCOLO DE TEL.

¡No te lo pierdas! ¡Tu presencia es importante! ¡Te esperamos! 
¡Necesitamos tu valiosa opinión!
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En relación a la maratón de tv3
Os reproducimos la carta que nuestra decana, Sra. Anna Civit, dirigió a la 
Sra. Carme Basté, Directora de la Fundació La Marató de TV3 i Directora 
de Responsabilitat Social Corporativa de la CCMA (Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals), despues de numerosos intentos para conseguir que 
nuestro colectivo estuviera representado en la Maratón de TV3 de 2010.

Apreciada Sra. Carme Basté,

En primer lugar querría felicitarla por el magnífi co resultado obtenido en 
la Maratón de TV3, ya que se consiguió una cifra muy importante para 
todas las personas con lesiones medulares y cerebrales adquiridas. Muchas 
felicidades a todos.

Como decana del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) querría 
expresarle mi desconcierto y el de todos los logopedas que trabajamos con 
pacientes con lesiones cerebrales adquiridas, que créame, son muchos, al 
ver que, en ningún momento del programa, trataron el tema de la difi cul-
tad de las alteraciones de la comunicación que estos pacientes presentan. 
Evidentemente, al no tratar el tema de las difi cultades del lenguaje de los 
lesionados cerebrales, tampoco se habló del papel del logopeda, especia-
lista en la reeducación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la 
comunicación en general y de las derivadas de lesiones cerebrales adquiridas, 
en particular.

 Quiero poner en su conocimiento que son tantas las quejas que hemos 
recibido en la sede del CLC, tanto por parte de pacientes como de profesio-
nales, como de familiares que nos han comunicado su desconcierto al no ver 
al especialista que trabaja con su hijo/a, padre/madre... en el programa de la 
Maratón, que he creído que tenían un peso lo sufi cientemente importante 
para que yo se las transmita.

Si bien es cierto que la mayoría de pacientes que salieron el día de la 
Maratón presentaban problemas a nivel motor, la realidad evidencia que 
también hay muchos (según estadísticas 4 de cada 5 personas afectadas 
por una lesión cerebral adquirida) que presentan graves problemas para 
comunicarse y para relacionarse con su entorno.

Mi sorpresa es que tampoco, al preparar el tema de este año, nadie pen-
sase en el CLC como organismo ofi cial consultor, ya que como tal, cuidamos 
de los logopedas y también de los usuarios de la logopedia y en especial de 
aquellos que no pueden expresarse por ellos mismos, como sería el caso. Me 
gustaría que en próximas ocasiones pudieran dirigirse a nosotros, al menos 
para estar informados del trabajo que realizamos.

Por parte del CLC, llamamos diversas veces, en las semanas anteriores a 
la Jornada televisiva para explicarle la importancia de este profesional den-
tro de la temática que se trataba y ofrecerles colaboración. Conseguimos, 
fi nalmente, hablar con un miembro de su equipo, que nos respondió que 
“todo el mundo quiere salir en la Maratón de TV3”, respuesta completamente 
inoportuna y fuera de lugar, ya que no nos ofrecíamos para lucirnos, sino 
que, igual que usted, lo que pretendíamos era ayudar a estos pacientes y 
evidenciar su dura realidad y, de paso, llenar el vacío que el equipo organi-
zador del programa había creado.

Los logopedas mejoramos su habla, su comprensión y les damos herra-
mientas para que puedan disfrutar de una vida más plena, más autónoma y 
lo más normalizada posible y a veces, como esta carta, intentamos que la so-
ciedad les dé la consideración que se merecen y que no pueden reclamar.

Considero que la autonomía de poder caminar y moverse es muy im-
portante, pero no infravaloremos la capacidad de poder hablar y expresar 
lo que uno siente y quiere, lo que necesita, lo que desea... Si nos privan de 
la capacidad de comunicarnos estamos aislados, solos, hundidos y a la larga 
inmóviles.

Deseo que en un futuro no lejano podamos colaborar ambas institucio-
nes para mejorar la calidad de la información y la veracidad de la misma. 

Atentamente,
Anna Civit i Canals, Decana del CLC

Un nuevo servicio 
para los colegiados
El CLC ha llegado a un acuerdo 
de colaboración con la empresa 
Secure Còpia, SL que ofrece 
descuentos sobre sus tarifas a 
todos los colegiados que quieran 
disponer de sus servicios.

Secure Còpia, SL es una 
empresa de Servicios de Internet 
especializada en las Copias de 
Seguridad, siendo sus principales 
referencias estratégicas la 
innovación tecnológica, la 
orientación al cliente y el servicio 
de asistencia técnica. 

Conocedores de la importancia 
que la seguridad de los datos 
tiene para las empresas, Secure 
Còpia, SL ofrece la posibilidad 
de realizar copias de seguridad 
diarias mediante banda ancha, 
almacenando sus datos de forma 
encriptada en un Data Center de alta 
tecnología diseñado para soportar 
las copias diarias de miles de 
empresas nacionales y extrangeras.

Para mas información:

www.securecopia.es

Nueva plaza de 
logopedia en el 
ámbito sanitario 
Damos la enhorabuena a 
la logopeda Rosa Espín 
Munné que desde el mes 
de diciembre de 2010 
ejerce como logopeda en el 
Servicio de Rehabilitación 
del Hospital Joan XXIII de 
Tarragona!

Nos ha manifestado que 
inicialmente su trabajo se 
centrará en la atención de 
pacientes neurológicos que 
requieren rehabilitación por 
afasias y disfagias.

Le deseamos muy buena 
tarea y esperamos poder 
contar proximamente con 
más plazas de logopedia en 
el ámbito sanitario.
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Honorarios profesionales
Tal como os hemos informado en anteriores boletines, desde que entró en vigor la Ley Ómnibus (Ley 25/2009 de 22 
de diciembre de modifi cación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. Disposición 20725 del BOE 308 de 2009), los colegios profesionales han tenido que realizar 
algunos cambios en su funcionamiento u organigrama de gestión.
Una de las modifi caciones más relevantes es la prohibición a los Colegios de establecer baremos orientativos o 
recomendaciones de honorarios.

Catorce. Se añade un nuevo artículo 14 con la siguiente redacción:
«Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni 

cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo 
establecido en la Disposición adicional cuarta.»

«Disposición adicional cuarta. Valoración de los Colegios para la tasación de costas.
Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la 

jura de cuentas de los abogados.
Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los 

efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.»

Por otra parte, desde el CLC se ha planteado la necesidad de hacer un estudio de mercado para saber cuáles son 
las tarifas que se están cobrando actualmente en el territorio catalán. De esta manera tendremos una información 
actualizada.

Para que este estudio de mercado sea el más fi able y representativo de la realidad de nuestro ejercicio diario, ne-
cesitamos la colaboración de aquellos logopedas que ejerzan en la práctica privada. Es por esto que solicitamos 
vuestra colaboración rellenando la encuesta siguiente que, además, os adjuntamos en un documento aparte para 
que podáis hacerlo fácilmente. Enviadla, por favor, por correo electrónico al CLC o bien por correo ordinario si 
deseáis contestarla de forma anónima.

Esperamos vuestra respuesta lo antes posible. Muchas gracias por vuestra colaboración.

POBLACIÓN DONDE SE EJERCE

PATOLOGÍAS QUE SE ATIENDEN

TIPO DE POBLACIÓN QUE SE ATIENDE

• Precio Primera visita

• Visita diagnóstica 45’

• Informes

• Asesoramiento otros profesionales 60’

• Visita individual 30’

• una sesión semanal

• dos sesiones semanales

• más de dos sesiones semanales

• Visita grupo 30’

• una sesión semanal

• dos sesiones semanales

• más de dos sesiones semanales

• Visita individual 45’

• una sesión semanal

• dos sesiones semanales

• más de dos sesiones semanales

• Visita grupo 45’

• una sesión semanal

• dos sesiones semanales

• más de dos sesiones semanales

• Visitas a domicilio 45’
• Otros conceptos que no estén recogidos en la encuesta

ENCUESTA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES 2011:

Gracias por vuestra colaboración     
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Agenda de Formación Continuada del CLC
FEBRERO
Curso: Terapia miofuncional en disfunciones orofaciales 2º nivel (5ª edición) 
A cargo de: Diana Grandi - Licenciada en Fonoaudiología. Logopeda especializada en Terapia Miofuncional (TMF). 
Barcelona. Yvette Ventosa - Logopeda especializada en TMF. El Vendrell (Tarragona). Laura Carasusán - Logopeda 
especializada en TMF. Barcelona. Jordi Coromina - ORL Centro Médico Teknon. Barcelona. Andreu Puigdollers 
y Ana Molina - Máster de Ortodoncia de la UIC. Barcelona. Joan Pau Marcó - Ortodoncista especializado en 
Técnica Lingual. Barcelona. Hugo Aravena - Ortodoncista y Especialista en ATM. Barcelona. Xavier Maristany 
- Estomatólogo Practicante de la Rehabilitación Neuro-Oclusal. Barcelona
Fechas • Módulo A: Sábados 12, 19 y 26 de febrero de 2011 
• Módulo B: Sábados 12, 19 y 26 de marzo de 2011
Horario  Los días 12 y 19/02 y 12 y 19/03 de 9.30 a 14 y de 15 a 18.30 h. Los días 26/02 y 26/03 de 10 a 14 h.
 Duración 20 horas cada módulo. Total: 40 horas. Lugar: CLC

ABRIL
6as Jornadas de Logopedia y Odontología - Fórum Dental del Mediterráneo
“Avances en el abordaje interdisciplinar de las disfunciones orofaciales”
Viernes 8 de abril de 2011 - Palau de Congressos de Montjuïc – Barcelona
Consulta el programa en la web. ¡No te olvides de preparar tu póster! (normas en la pág. 8)

MAYO-JUNIO
Curso: La comunicación integral: interacción, entre el lenguaje verbal, gestual y actitudinal
A cargo de: Roser Garganta, con la colaboración de Anna Gómez Lima y Marta Sardà.
Fechas: Sábados 21 y 28 de maig y 4 de junio de 2011
Horario: Sábados 21 y 28 de maig de 10 a 14 y de 15 a 19 h. Sábado 4 de junio de 10 a 14 h. 
Duración: 20 horas. Lugar: CLC

JULIO
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

9 de julio de 2011: Talleres - Próximamente recibiréis el programa defi nitivo

¡Reservaros las fechas!

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

Arranz Sanz, Mª Isabel - Terrassa
Belmonte Lafuente, Montserrat - Barcelona 
Calvo Calvo, Juan Pablo - Barcelona
Carazo Herrera, Cristina - Barcelona
Fabré Porxas, Maria - Barcelona
García Campaña, Carlos - Sta. Coloma de Gramanet 
García Cazorla, Guadalupe - Viladecavalls
García Domínguez, Laura - Sant Andreu de la Barca
Garrote Chaves, Víctor Manuel - Ripollet

Girbau Massana, Mª Dolores - Girona
González Fernández, Aroha - Tossa de Mar
Lacárcel Becerra, Laura - Badia del Vallès
Martí Escofet, Laura - Vilafranca del Pened
Martí Royo, Gemma - Sant Sadurní d’Anoia
Romero Cabello, Anna - Sant Boi de Llobrega
Serrano Santos, Laura - Vilanova i la Geltrú
Victory Farré, M. Rosa - Barcelona
Zamora Rodríguez, Sònia - Barcelona

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de noviembre al 31 de enero de 2011

¡Bienvenidos al CLC!

Os informamos que el listado completo 
(colegiados ejercientes, colegiados no 

ejercientes) está publicado en nuestra web: 
www.clc.cat
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6as Jornadas de Logopedia y Odontología – FDM 
8 de abril de 2011

¡Próximamente celebraremos las 6as Jornadas! Podéis hacer vuestra inscripción directamente en el link: 
www.puntex.es/fdm/index.php?sec=104 o en la web del CLC, www.clc.cat, donde encontraréis también 
toda la información. Tenemos que transmitir a todos los profesionales asistentes al FDM (odontólogos, 
odontopediatras, ortodontistas, etc.) lo que hacemos. Por esto es muy importante que preparéis y 
presentéis Pósters.

Normas para la presentación de pósters
Los profesionales que presenten pósters en las 6as Jornadas de Logopedia y 
Odontología organizadas por el Col·legi de Logopedas de Catalunya, tienen que 
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 valoración inicial y otorgue la correspondiente notifi cación de aceptación.
En 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 el 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 electrónica.

El Comité Científico hará la valoración de los resúmenes de los pósters y con suficien-
te antelación comunicará al primer autor si su trabajo ha sido aceptado. En caso afir-
mativo, 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 90 cm de ancho por 110 cm 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 acceptará 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 objectivo de la presentación se considera comercial.

• Premio para el mejor póster: 400€

Asamblea Ordinaria 2011
Os informamos que el miércoles 2 de marzo tendrá lugar la Asamblea Ordinaria, 
a las 12.30 h (1ª convocatoria) y a las 13 h (2ª convocatoria).
   
Recordad que podéis presentar proposiciones para someter a la Asamblea General hasta 15 días 
antes de la celebración de la misma. Estas proposiciones se tendrán que comunicar por escrito 
con la fi rma de diez colegiados como mínimo. 

Reservaros esta fecha. ¡Contamos con vosotros!
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Información externa

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
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Lectura fácil: acceso a la lectura para personas con 
trastornos del aprendizaje 
La asociación Lectura Fácil es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para acercar la lectura a las personas 
con dificultades de comprensión lectora desde el 2003. Trabajan con entidades, editoriales e instituciones 
públicas que comparten este principio y los asesoran en la elaboración de textos pasados en los criterios de 
Lectura Fácil.

Los materiales de Lectura Fácil son textos, libros, documentos, etc., elaborados con especial cuidado para ser 
leidos y entendidos por  personas que tienen dificultades lectoras. A grandes rasgos, narran una historia concreta y 
lógica con una única linea argumental, evitando el lenguaje abstracto y simbólico. En la web (www.lecturafacil.
net) puedes consultar algunas de las primeras páginas de los más de 115 libros de Lectura Fácil. 

Por sus características, son una herramienta útil para personas con necesidades especiales debidas a trastornos 
de aprendizaje, como dislexia o TDAH entre otros. La ALF ya trabaja y colabora con diferentes entidades como 
la Associació Catalana de Dislèxia, la Associació TNV, TDAH Anoia o la UTAE del Hospital Sant Joan de Déu.

A menudo la falta de materiales adaptados hace que estas personas no puedan acceder a la información 
y a la lectura. Los libros de Lectura Fácil, sea de forma autónoma, con la ayuda de los padres o monitores, o 
integrados en clubs de lectura, han demostrado ser una buena herramienta para facilitar la inclusión lectora de 
las personas con dificultades de comprensión. Cualquier asociación puede crear un club de Lectura Fácil. La 
colaboración con la biblioteca del municipio puede ser una buena manera de empezar. 

En la página web www.lecturafacil.net encontraréis información, videos de diversos clubs de lectura, el nuevo 
catálogo de libros publicados, las novedades editoriales, y tendréis posibilidad de hojearlas on-line. 

Curso Derechos y Oportunidades en la Infancia y la
  Adolescencia
Curso Adopción Internacional: Realidad actual y retos
  educativos
Curso Otras Capacidades Intelectuales
Más información: www.pedagogs.cat

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

II Congreso Internacional, VII Congreso Nacional de 
Odontología Infantil Integrada “El niño en Crecimiento 
y Desarrollo” 
de la SEOII: Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada. Múrcia, 
17-20 de febrero 2011 Más información: www.seoii.es

Monográficos en 
intervención logopédica en trastornos de la voz
Más información: www.blanquerna.url.edu

Alquiler de 
despachos médicos 

en funcionamiento 
desde hace 18 años a 
profesionales de la salud 
a ESTRENAR
 
c/ Calvet, 30 / Diagonal 
en Barcelona. 
Decoración de lujo 
con todos los servicios, 
agenda, A/C, ADSL, etc. 
Módulos mañana o tarde. 
Buenas condiciones 
económicas. 

Información: 
Dr. Soler 
606376797


