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ELECCIONES 2011
Apreciados colegiados y colegiadas:

En el transcurso del proceso electoral para proveer los cargos de Vicedecano/a, Secretario/a, 
Contador/a y las Vocalías de Bienestar y Família, de Girona y Tarragona del CLC que se inició el
29 de junio de 2011, sólo se ha presentado una única candidatura conjunta para cada uno de 
los diferentes cargos, formada por los siguientes miembros:
 
 Vicedecana  ...  Diana Grandi de Trepat 
 Secretaria  ...  M. Carmen Martín Gavín
 Contadora  ...  Catherine Perelló Scherdel
 Vocal de Bienestar y Familia  ...  Eduardo Ríos Sánchez
 Vocal de Girona  ...  Anna Vila i Oliveras 
 Vocal de Tarragona  ...  Olga Rion Segarra 

La Junta de Gobierno del CLC, reunida en sesión extraordinaria el día 14 de septiembre de 2011, 
después de haber comprobado que todos los candidatos presentados cumplían los requisitos para 
concurrir a las elecciones fijados en los artículos 54.2 y 58 de los Estatutos del Col·legi de Logope-
des de Catalunya, publicados en el DOGC número 5460 de 8 de septiembre de 2009, ha acordado 
proclamar la única candidatura presentada y publicar ésta en el tablón de anuncios del CLC, y ha 
acordado notificar este acuerdo a los candidatos proclamados y comunicarlo a todos los colegiados 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 58.3 de los Estatutos.

En este sentido, de conformidad con lo que dispone el artículo 59.4 de los Estatutos, como que 
no ha habido ningún candidato excluido, y sólo ha habido una única candidatura proclamada, los 
miembros de esta candidatura han quedado automáticamente elegidos para ocupar los mencio-
nados cargos durante un período de cuatro años. Por lo tanto, el día 5 de octubre de 2011 no se 
celebraron elecciones.

Como hasta ahora, contamos con todos vosotros para llevar adelante nuestro Col·legi y para 
continuar avanzando y mejorando nuestro trabajo, en beneficio de todos: usuarios y profesionales.

¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

La composición de la nueva Junta de Gobierno del CLC queda integrada por:
 Decana  ... Anna Civit i Canals
 Vicedecana  ... Diana Grandi de Trepat
 Secretaria  ... M. Carmen Martín Gavín
 Contadora  ... Catherine Perelló Scherdel
 Tesorera  ... Victòria González Sánchez
 Vocal de Educación  ... M. Del Mar Arriaga González
 Vocal de Salud  ... M. Carme López García
 Vocal de Bienestar y Família  ... Eduardo Ríos Sánchez
 Vocal de Barcelona  ... Ingrid Fontanals Muñoz
 Vocal de Girona  ... Anna Vila i Oliveras 
 Vocal de Lleida  ... Noemí Rodríguez Mitjavila
 Vocal de Tarragona  ... Olga Rion Segarra



 2 - Boletín informativo del CLC (nº 60 - oct 2011)

Vocalía de Tarragona
La vocalía de Tarragona os invita a:

Presentación de Aspercamp: Asociación Asperger del Camp de Tarragona, el próximo 
12 de noviembre a les 12 h.  Nos explicarán las particularidades del síndrome de Asper-
ger y las actividades de la asociación. 

En el Centro Cívico St. Pere i St. Pau, en el barrio de St. Pere i St. Pau de Tarragona.  
Confirmar la asistencia a info@clc.cat

¡Os esperamos!

Vocalía de Girona
Ya se acaba el verano y todos nos volvemos a poner las pilas...
Desde la Vocalía de Girona queremos hacer un encuentro más informal y por eso 
estamos organizando ¡una cena de logopedas!. Será en Girona el día 14 de octubre. 
Más adelante os informaremos de la hora y el lugar donde la haremos.

¡Todos estáis invitados!
Es necesario que confirméis vuestra asistencia, para poder encargarla. Tenéis tiem-

po hasta el día 10 de octubre para apuntaros. Podéis informar al CLC o directamente 
a la vocal de Girona (606599691).

¡Gracias por adelantado y hasta pronto!
Anna Vila (Vocal de Girona)

Campaña de Vacunación antigripal estacional 2011
La Subdirección General de Promoción de la Salud (Dept. de Salut, Generalitat de Catalunya) nos  
envió la “Guia para la campaña de vacunación antigripal estacional 2011”.

La finalidad de la campaña es contribuir a conseguir los objetivos de salud fijados en el Pla de Salut 
de Catalunya, de reducir la mortalidad por gripe, la enfermedad infecciosa aguda del aparato res-
piratorio y la pneumonía entre la población de riesgo y de 60 años y más. El período de vacunación 
recomendado es entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre.

Un reto del Programa de Vacunaciones es conseguir aumentar la cobertura entre los trabajadores 
sanitarios. Para más información podéis consultar:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacunes/index.html

Presentación de los protocolos de evaluación por patologías 
En enero de este año comenzamos con la rueda de presentación de los Protocolos de Evaluación por 
patologías logopédicas. Ya hemos visto el trabajo de tres grupos y a partir de estas presentaciones a 
los colegiados, los autores pudieron tomar nota de algunas sugerencias para mejorar, todavía más, 
su trabajo.
 
Ahora continuaremos con las presentaciones de otros grupos que ya tienen terminado su trabajo. 
Como sabéis, la presentación de los protocolos a los colegiados es un paso previo a la edición de los 
mismos, por eso es muy importante que vengáis al próximo encuentro.

El sábado 17 de diciembre de 2011, a las 10 h, en la sede del Col·legi, nuestras compañeras Cristina 
Casas, Victoria González, Esther López Almunia y M. Carme Martín, nos presentarán su trabajo:

Protocolo de evaluación de lectoescritura - dislexia
¡No te lo pierdas! ¡Tu presencia es importante! ¡Te esperamos!
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OR - IEC
El Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC) gestiona el portal web MERIDIÀ 
(Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació), un servicio de información especializada 
para analizar, planificar, coordinar y difundir las actividades de R+D+I dentro del sistema de ciencia y 
tecnología de los territorios de lengua y cultura catalanas. 

Desde principios del año 2010, el OR-IEC también dispone de un blog, cuyos objetivos son comentar la 
información disponible en el portal web, difundir las novedades más destacadas de las diferentes áreas 
(convocatorias, congresos, informes, etc.) y establecer un canal de comunicación con la comunidad cien-
tífica. La subscripción al canal RSS del blog permite conocer la información actualizada de forma rápida 
y eficiente. Algunas de las novedades más destacadas del blog son: 

• Buenos resultados de Catalunya y del País Valencià a la convocatoria ERC Starting Grants 2011
• ¿Con qué paises colaboran los científicos de Catalunya?
• Los artículos científicos catalanes han aumentado un 119,7% en el último decenio
• 62 revistas científicas de los Països Catalans en la base de datos Web of Science
• La FECYT financia este año 81 proyectos de divulgación científica de los territorios de lengua y 

cultura catalanes
• Becas y ayudas para la formación de personal investigador (1997-2009)

Si queréis ampliar la información o deseáis recibir el boletín electrónico del blog con las últimas novedades, 
enviad un correo.

Observatori de la Recerca (OR-IEC) • Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona
Tel. +34 932 701 620 
Fax +34 932 701 180
A/e. or@iec.cat
http://meridia.iec.cat
http://blocs.iec.cat/observatori

Convocatoria:
Premio de Novela Corta
¿Tienes ganas de escribir una novela en Lectura Fácil? ¿Tienes alguna guardada en el cajón del escritorio? ¿Te 
gustaría verla publicada? Pues estás de enhorabuena. La Asociación Lectura Fácil convoca el Premio de 
Novela Corta de Lectura Fácil.

El premio consiste en una dotación económica de 500 euros y la publicación de la obra. La fecha límite de entrega 
es el 7 de noviembre. El ganador se dará a conocer durante la entrega de Premios de Buenas Prácticas en Lectura 
Fácil, en diciembre de 2011. Las obras se tienen que enviar a la sede de la ALF (Ribera, 8 Pral. 08003-
Barcelona). 

La convocatoria del Premio cuenta con la colaboración del Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, y el apoyo del Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) de la Generalitat 
de Catalunya.

Adjuntamos el tríptico con las bases del Premio y un resumen de las principales pautas para escribir textos 
narrativos en Lectura Fácil. En la web del ALF www.lecturafacil.net también encontraréis estos documen-
tos. 

Para más información: Associació Lectura Fàcil • Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona • Tel. 93 310 76 94 

Síguenos en:
Web: www.lecturafacil.net
Bloc: www.bloglecturafacil.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/lf.lecturafacil
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Agenda 
de Formación Continuada del CLC

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

Aldea Bosch, Maragda - Teià
Alonso Montón, Sara - Barcelona
Alonso Romero, Silvia - Badalona
Álvarez Echegoyen, M. Núria - El Bruc
Aramburu Unanue, Alaitz - Irún 
Barguñó Vidal, Clara - Barcelona
Bayés Espinet, Gemma - Arbúcies
Brunet Borrell, Marina - Tarragona
Cabanillas Farré, Antonio - Mollerussa
Camarero Pallí, Maria - Barcelona
Cano Piedad, Sara - Sant Cugat del Vallés
Caubet Chacón, Noemí - Barcelona
Colomer Roig, Carla - Barcelona
Comas González, Judit - Calella
Corrales Montero, Marina - Premià de Mar
Covas Estruga, Mercè - Barcelona
De Quadras Puig, Magalí - Barcelona

Del Río Escribano, Lidia - La Garriga
Espinosa Cebrián, Marta - Barcelona
Fernandes de Gonçalves, David José - Barcelona
Fernández Fernández, Jordi - Barcelona
Ferrer Guilamany, Mª Assum Pta - Barcelona
Fisa Gol, Maria - Corbera de Llobregat
Fontclara Serrallonga, Marta - Llinars del Vallès
Fuertes Alsinet, Marta - Sabadell
Fuster Crespo, Marina - Barcelona
García Peguero, Eva - Barcelona
Gassó Boladeras, Judit - Santa Coloma
Gómez de la Rosa, Ana - Sabadell
Guirao Burgos, Gemma - Sta. Perpètua de la Mog.
Hijazo Cutillas, Júlia - Badalona
Isart Rodríguez, Estel·la - Granollers
López Ledesma, Elena - Barcelona
Marin Gómez, Lorena - Martorell

Martínez Arnó, Eva - Torredembarra
Montoliu Vilaseca, Sílvia - Igualada
Pece Mangana, Sandra - Mollet del Vallès
Puigvert Bartrina, Olga - Sant Pere de Torelló
Sánchez Serrano, Encarnación - L’H de Llobregat
Sandovares, Marianela - Sentmenat
Tarifa Rodríguez, Aida - Esplugues de Llobregat
Tristany Sans, Judit - Barcelona
Velasco Álvarez, Marta - L’hospitalet de Llobregat
Villanueva Tejero, Anna - Barcelona

¡Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado completo 

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

publicado en nuestra web: www.clc.cat

OCTUBRE

Curso: Diagnóstico y rehabilitación de la disfagia orofaríngea y de la disartria
A cargo de: Ester Vallès García 
Fechas: 21, 22 y 23 de octubre de 2011 
Horario: días 21 y 22 de 10 a 14 y de 15 a 19 h, día 23 de 10 a 14 h
Duración: 20 horas Lugar: CLC

NOVIEMBRE

Curso: Detección, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones orofaciales 
Nivel 1 (15ª edición)
A cargo de: Diana Grandi e Yvette Ventosa.
Fechas: 5, 19 y 26 de noviembre de 2011
Horario: de 10 a 14 y de 15 a 18 h 
Duración: 21 horas Lugar: CLC

¡Reservaros las fechas!

NUEVOS COLEGIADOS del 14 de junio al 30 de septiembre de 2011
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Nota aviso de Convalidaciones a Grado en Logopedia 
Universidad Pontificia de Salamanca
La Universidad Pontificia de Salamanca en base al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modi-
fica el *Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos, 
Establece realizar el estudio para la convalidación de: títulos oficiales + títulos propios (Máster 
Logopedia UPSA, Curso de Especialista en Logopedia UPSA) + Experiencia profesional por 
el del GRADO EN LOGOPEDIA
Aquellos profesionales que no se encuentren en posesión de un título de Máster o especialista (u otros) en 
Logopedia por la Universidad Pontificia de Salamanca podrán solicitar su estudio de convalidación

** Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos 2. … Asimismo, podrán 
ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la LOU. La experiencia laboral y profesional 
acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, 
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto 
de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.3. El número de créditos que sean objeto 
de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, 
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. (36 ECTS) El reconocimiento de estos 
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

conctacto: Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con Logopedia UPSA 
Tel 923 277100, ext 7640 - Logopedia@upsa.es
Logopedia, Universidad Pontificia de Salamanca c/ Compañía 5, 37002 Salamanca

Premio Buenas Prácticas 
de dinamización lectora con Lectura Fácil
Entrega de lotes de libros LF como reconocimiento a iniciativas de éxito en el 
fomento de la lectura con materiales de Lectura Fácil
Desde la Asociación Lectura Fácil queremos premiar iniciativas de diferentes ámbitos que utilicen materiales de 
Lectura Fácil (LF) para promover la lectura, la inclusión social y la democracia informativa, valores con los que 
se identifica el proyecto Lectura Fácil.
Si sois una entidad, un centro educativo, una biblioteca, etc. y trabajáis con materiales LF, explicadnos vuestro 
proyecto. La ALF valorará aquellas iniciativas y entidades que se han mostrado activas en el fomento de la lectura 
y la dinamización lectora, y les premiará con un lote de libros LF.
Los lotes de libros se entregarán durante un acto en el mes de diciembre, donde también se dará a conocer 
el ganador del Premio de Novela Corta de Lectura Fácil. Las iniciativas ganadoras y otras que tengan especial 
interés, se publicarán en la sección Buenas Prácticas de la web de la ALF.

 
¿Qué se considera una Buena Práctica de Lectura Fácil?
Una Buena Práctica es un ejemplo del uso que se puede hacer de los materiales de Lectura Fácil. Es decir, cual-
quier iniciativa de éxito que promocione la lectura, el conocimiento o la inclusión social a través de los libros y 
materiales de Lectura Fácil (clubs LF, blocs, acciones de fomento de la lectura en entidades, escuelas o bibliotecas, 
etc.) Podéis consultar algunos ejemplos en la sección Buenas Prácticas en la web de la ALF:
www.lecturafacil.net

¿Cómo podéis participar? 
Tenéis que enviarnos la siguiente información: • Un resumen explicativo de la iniciativa, el uso que se le ha dado 
y los resultados obtenidos • Material gráfico (fichas, página web, vídeos, fotos...) que muestren el desarrollo de 
la iniciativa • Datos de contacto del centro

¿Qué se valorará? 
Se valorará positivamente: • El impacto en el fomento del hábito lector • La continuidad en el tiempo • La 
originalidad, las acciones pioneras e innovadoras en su ámbito social.

¿Dónde se tiene que enviar? Asociación Lectura Fácil: lecturafacil@cobdc.org 
Plazo de entrega 14 de noviembre 
Premio Un lote de 30 libros a escoger del catálogo de Lectura Fácil. 
Para más información, Asociación Lectura Fácil 
www.lecturafacil.net • lecturafacil@cobdc.org • Tel. 93 319 76 94 • Ribera, 8 Pral. 08003 Barcelona
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El gobierno vasco publica el innovador libro:  
La atención gerontológica centrada en la persona
Autora: Teresa Martínez Rodríguez

Una guía para responsables institucionales, empresarios del sector, movimiento asociativo y  profesionales 
de centros y servicios de atención a personas mayores

En esta guía se exponen cinco asuntos importantes para el desarrollo de este modelo en los centros y 
servicios de atención a personas mayores: a) la atención personalizada desde la promoción de la autode-
terminación y la independencia, b) lo íntimo, lo privado y la confidencialidad; c) lo propio, lo cotidiano, 
lo significativo; d) las familias y e) lo organizativo y los profesionales. Para cada uno de estos asuntos se 
presentan, tanto las ideas y valores clave, como las estrategias de intervención e instrumentos para llevarlas 
a la práctica. Asimismo, se abordan los riesgos principales derivados de la rutina del día a día, que pueden 
conducir a distanciamientos del modelo.
 
Cabe destacar el carácter pedagógico y aplicado de este documento. Una novedosa y útil herramienta 
que permitirá a los profesionales, gestores  y responsables del sector sociosanitario (residencias, centros 
de día, servicios de apoyo en el domicilio), avanzar en la aplicación de un modelo de atención centrado 
en las personas en los contextos cotidianos de intervención.

Disponible en: www.euskadi.net/publicaciones

Autorización de consultas logopédicas
A raiz de la petición de algunos colegiados para informar a las Entidades de Seguro Libre (Mutuas) de 
que el Departament de Salut todavía no ha abierto el procedimiento de autorización de las consultas 
logopédicas, os reproducimos la información que podéis dar en el caso de que os lo pidan:

En relación a las normas de autorización de apertura y funcionamiento de consultas sanitarias, según indicacio-
nes de la Secretaría del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques del 
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Departament de Benestar Social i Família), 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 Decret 135/95. Esta tabla, en el apartado de Usos de la Edificación correspondiente a Uso Sanitario, 
hace una mención específica a Hospitales y Clínicas a la hora del cumplimiento de la normaativa, 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 consideró que las consultas sanitarias eran equiparables a un comercio en el que la 
transacción económica se realiza a cuenta de un servicio en vez de a cuenta de un bien. Según el Anexo 2 de 
Código de accesibilidad, los comercios tienen que cumplir la normativa de accesibilidad para superficies iguales 
o superiores a 100m2. Por lo tanto, las normas que se tienen que tener en cuenta para solicitar la autorización 
de funcionamiento de una consulta sanitaria son las siguientes:

a) Si la superficie construida total del local es inferior a 100 m2 no es de aplicación el Decreto 135/95 de 24 
de marzo.

b) Si la superficie construida total del local es igual o superior a 100 m2 e igual o inferior a 500 m2, se requiere 
itinerario practicable y disponer de cuarto higiénico adaptado.

c) Si la superficie construida total del local es superior a 500 m2, se requiere itinerario adaptado y disponer 
de los elementos de la edificación adaptados que se indican en la tabla 2.1.

De todos modos, a fecha de hoy todavía no se ha puesto en marcha el procedimiento de solicitud 
de autorización de apertura y funcionamiento para las consultas logopédicas, procedimiento 
que se está definiendo de manera conjunta entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y el 
Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC).

“Revista de investigación en Logopedia” pretende contribuir al desarrollo de nuestra 
ciencia publicando trabajos de calidad sobre cualquiera de las áreas que incumben 
a la Logopedia.

La revista es electrónica y gratuita. • http://revistalogopedia.uclm.es
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Información externa
Curso: Licensed Practitioner of NLP
19 de octubre 2011
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
información: info@gironacoaching.com
www.gironacoaching.com

XIII Jornada de la ACAP, 20 Años de 
Asociación Multidisciplinaria
22 d’octubre 2011
Sala de actos de la FPCEE y Blanquerna
información: tel. y fax 93 498 71 28 
acap@acap.cat • www.acapcat.com

Curso: Evaluación e intervención en 
los trastornos de adquisición y 
desarrollo de la lengua escrita
Octubre 2011 a enero 2012
Organiza: Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación 
y del Deporte Blanquerna-URL. c/ Císter, 34
Para más información: http:/fcfpcee.blanquerna.url.edu
Tel. 932533000

Máster en investigación e intervención 
en patología del lenguaje
Organiza: Facultad de Psicología de la UAB
Información: www.uab.cat/psicologia
nuria.silvestre@uab.cat

Curso de especialización de 
rehabilitación interdisciplinar en 
trastornos neurológicos
V Edición 2011-2013 - Información: www.astrane.com

Encuentro Nacional sobre 
Diagnóstico Precoz de la Sordera 
Infantil: de la detección a la inclusión
20 y 21 de octubre, Madrid
Organiza: FIAPAS Información: 91 576 51 49
www.fiapas.es

Curso: Intervención logopédica en los 
trastornos afásicos
22 de octubre, Valencia Información: COLCV 
Tel.: 96 3692697

IX Jornadas Coordinadora de Centros 
de Profundos de Catalunya
27 de octubre, Hotel Campus de la Universitat 
Autónoma de Bellaterra
Información: coordinadora@coordinadoraprofunds.org
www.coordinadoraprofunds.org

III Jornadas PrisMa: Las dificultades 
de la lectoescritura. Intervención y 
acompañamiento.
11 y 12 de noviembre, Girona
Inscripción: 10% de descuento a los colegiados
Información: www.prisma.cat/jornades

Simposio del ronquido y apnea 
del sueño
12 de noviembre, Barcelona
Organiza: Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia
Cuota especial para logopedas: 60€
www.scoe.cat 
Tel. 93 2032805 – 93 2032839

Jornada monográfica: La intervención 
audioprotética y logopédica en 
personas adultas con sordera. 
La presbiacusia.
Destinatarios: Logopedas, psicólogos y audioprotetistas
Duración: 8h 
Días: 18 y 19 de noviembre de 2011
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del 
Deporte Blanquerna-URL
Para más información: http:/fcfpcee.blanquerna.url.edu
Tel. 932533000

Máster en atención precoz y familia
Máster en intervención logopédica en 
entornos escolares
Postgrado en terapia psicomotriz
Organiza: Facultad de Psicología, Ciencias de la 
Educación i del Deporte Blanquerna-URL
Para más información: http:/fcfpcee.blanquerna.url.edu
Tel. 932533000

VIII Congreso internacional de la 
asociación de logopedas de españa 
(A.L.E.)
“Nuevos desafíos y nuevas competencias 
en Logopedia”
Días: 24, 25 y 26 de noviembre de 2011, Valencia
Información: http://ale-logopedas.org/congreso2011/

Congreso AFÍN 
La tríada en la adopción y la acogida: 
el lugar de la familia biológica
Barcelona, 25 y 26 de noviembre
Información: www.afin.org.es

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.catdi
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