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Presentación del PRODISCAT y del PROTOCOLO 
de EVALUACIÓN de LECTOESCRITURA - 
DISLEXIA del CLC

El 21 de abril, en el auditorio del Hospital Sant Joan de Déu tuvo lugar la 9a Jornada sobre 
Dislexia en Catalunya, organizada por la Asociación Catalana de la Dislexia para celebrar el 20º 
aniversario de la asociación.

Las logopedas M. Carme Martín y Victoria González, en representación de todas las autoras (Anna 
Civit, Mireia Sala, Carme Huguet, Elisabeth Dulcet y ellas dos)  presentaron el PRODISCAT, que 
es el protocolo de detección para maestros, explicando las características y las utilidades.

A continuación, las logopedas Cristina Casas y Esther López presentaron el PROTOCOLO de 
EVALUACIÓN de LECTO-ESCRITURA-DISLEXIA, trabajo elaborado por ellas mismas y por 
M. Carme Martín y Victoria González. Este protocolo es para los profesionales logopedas que 
tengan que realizar diagnósticos.

Los más de 300 asistentes pudimos apreciar el buen trabajo que los logopedas venimos 
haciendo desde hace años, ahora materializado en dos documentos diferentes y a la vez 
complementarios.

Esperamos colaborar en el protocolo que se elaborará para pediatras y médicos, tal y como nos 
ofreció la presidenta de la ACD, ya que los logopedas tenemos mucho que aportar.

A pesar de que el momento económico es duro y que los recursos disminuyen, creemos 
necesarios documentos que, como los nombrados, hagan el día a día de los maestros, médicos 
y profesionales en general, más ágil y fácil.

Desde el CLC queremos AGRADECER Y FELICITAR a la Asociación Catalana de la Dislexia, en 
general y a su presidenta la Sra. Neus Buisán, en particular, estos 20 años de trabajo al lado de 
los profesionales, de los niños y de sus familias.

¡ENHORABUENA y felicidades!
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horario del CLC 
de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 15 a19 h

Artacho Matés, Mª Àngels - Sant Julià de Ramis
Arufe Castro, Marcos - Vila- Seca
Bahí Vives, Queralt - Manresa
Barriendos Álvarez, Míriam - Avinyó
Batet Vidal, Georgina - Barberà del Vallès
Camps Blanch, Gemma - Esplugues de Llobr.
Canales Barnola, Georgina - Mataro
Delgado Conde, Cristina - Sabadell
Fariña Díaz, Noemí - Barcelona
Ferrer Mestres, Montse - Sabadell
Font Basachs, Roser - Navarcles
Gallart Lladó, Maria - Barcelona

Gascón Marín, Glòria - Masquefa
Gili Oliva, Miquel Àngel - Sallent
Jares Albareda, Maria - Sant Pere de Ribas
Llord Aymerich, Laura - Sta. Perpètua de la Mog.
López Felipe, Meritxell - Sta. Coloma de Gram.
Pujadas Planell, Judit - Barcelona
Pujol Quílez, Montserrat - Manresa
Ramonet Tarres, Montserrat - Olius
Rivadulla Granero, Ana - Sabadell
Rivas Ruiz, Estíbaliz - Barberà del Vallès
Valls Gubern, Teresa - Barcelona
Zentella Falcó, Mireya - Barcelona

¡Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado completo 
(colegiados ejercientes, colegiados no 

ejercientes) está publicado en nuestra web: 
www.clc.cat

À

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de marzo al 27 de abril de 2012

VOCALÍA DE GIRONA
Con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA VOZ, el 16 de abril, desde el servicio de logopedia 

de la Fundación Hospital Sant Jaume d’Olot se han hecho unos trípticos dirigidos a los ciu-
dadanos informando de la importancia de la voz; se exponen una serie de consejos y buenos 
hábitos para cuidarla. 

Os adjuntamos el tríptico para que podáis visualizarlo (pág 4). 
El material ha sido elaborado por las logopedas: M. Massana, M. Puyuelo y A. Vila.

A raiz del éxito de la pasada cena que hicimos las logopedas de Girona hemos organizado 
otra para el próximo 25 de mayo. Será en el restaurante La Llosa, c/ Vista Alegre de Girona, 
a las 21 h.

 ¡Animaros!
Anna Vila
Vocal de Girona

VOCALÍA DE TARRAGONA 
El pasado 14 de abril nos reunimos los colegiados de la provincia de Tarragona. 

Núria Mensa, logopeda de la escuela de educación especial St. Rafel de la Diputación de 
Tarragona nos explicó su experiencia con el “taller de estimulación orofacial, cuentos, juegos 
y canciones en una aula de educación infantil adaptada a la escuela de educación especial”. 
Nos explicó el funcionamiento de la escuela donde trabaja, la metodología de trabajo que 
llevan a cabo, la programación de logopedia y las estrategias de intervención. 

Despues de su intervención pudimos establecer un coloquio entre los asistentes explicando 
y compartiendo nuestras propias experiencias. 

Olga Rion
Vocal de Tarragona



Agenda de 
Formación Continuada del CLC

MAYO
Curso Herramientas y recursos audiovisuales de apoyo al trabajo de lenguaje oral y escrito
A cargo de Eva Carretero y Bernat Orellana. Fecha sábados 26 de mayo y 2 de junio de 2012. 
Horario 10 a 14 y de 15 a 19 h. Duración 16 horas. Lugar COACB

JUNIO Y JULIO
Jornada Monográfica El uso del pie de rey: una herramienta imprescindible para la 
evaluación objetiva en logopedia (4ª edición).
A cargo de: Diana Grandi  con la colaboración de: Yvette Ventosa. Fecha sábado 9 de junio de 2012. 
Horario de 9.30 a 14 y de 15 a 18.30h. Duración 8 horas. Lugar CLC

Si ya has hecho ediciones anteriores de esta jornada y quieres adquirir más seguridad en el uso 
de esta herramienta de trabajo, puedes apuntarte con un precio reducido y venir por la tarde a 
hacer más práctica. (Plazas limitadas)

Jornada Monográfica Frenillo lingual: nuevas aportaciones en el diagnóstico y tratamiento.
A cargo de Yvette Ventosa
Fecha miércoles 11 de julio de 2012. Horario de 9.30 a 14 y de 15 a 17.30h. Duración 7 horas.

Jornada Audiología infantil y prótesis auditivas
A cargo de Graciela Oliva y Carolina Ropelato
Fecha sábado 14 de julio de 2012. Horario de 9 a 13 y de 15 a 19h. Duración 8 horas

Curso Modelo de trabajo logopédico para el alumnado con TEL en edades tempranas 
1r nivel (2a edición)
A cargo de Víctor Acosta. Fechas 20 y 21 de julio de 2012. 
Horario viernes 20 de 15 a 19 h y sábado 21 de 10 a 14 h. Duración 8 horas 

Ya recibiréis los dípticos. ¡Reservaros estas fechas!
Además estamos organizando nuevos cursos de Formación 
Continuada para después del verano:

Curso Programa de intervención en niños con TEL, 2º nivel
A cargo de: Víctor Acosta. Fechas septiembre (días a confirmar). Duración 8 horas

Curso ¿Cómo elaborar un informe logopédico para presentar en un juicio?
A cargo de Roser Garganta. Fechas septiembre (días a confirmar). Duración 4 horas 

I Jornada del CLC de Actualitzación en Logopedia: Dislexia
Fecha octubre (a confirmar)

Curso Evaluación e intervención en la Dislexia
A cargo de Cristina Casas y Esther López Almunia. Fecha noviembre (a confirmar)
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Servei  de Logopèdia
Tel. 972 26 18 00 - Hospital Sant Jaume d'Olot

Carrer Sant Rafel, 21
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¡Continuamos con la rueda de presentación de los protocolos de evaluación!
Os esperamos el sábado 19 de mayo de 10 a 13 h en la sede del CLC. En representación de sus 
autores (Mònica Egea, Graciela Oliva, Andreu Sauca y Josep M. Vila), Graciela y Andreu 

nos presentarán su trabajo: “Protocolo de evaluación logopédica de la Voz”
¡Os esperamos!

Atención: Es necesario reservar plaza llamando a secretaría del CLC antes del 11/05/12

Convocatoria del PREMIO FIAPAS 2013 
para labores de investigación en Deficiencias 
Auditivas en el ÁREA DE ACCESIBILIDAD.
La promoción y divulgación de investigaciones y estudios de interés médico, educativo, tecnológico 
y social, es uno de los objetivos de FIAPAS por lo que, en el año 2000, se instituyó el Premio FIAPAS 
de Investigación en Deficiencias Auditivas.

Desde entonces, se convoca anualmente un premio monográfico de investigación que alterna, su-
cesivamente, las áreas de Accesibilidad, Educación y Sanidad, respectivamente.
(Descargable en www.fiapas.es)

Información sobre entidades de Seguro Libre:
Recordamos a los logopedas que trabajáis para Entidades de Seguro Libre que es muy 
importante que estéis dados de alta en el libro de profesionales en todas las localidades 
en las que dáis el servicio de logopedia.

Requisitos que tienen que cumplir las 
consultas logopédicas:
Como ya sabéis, el CLC está en contacto con el CatSalut trabajando sobre la autorización de centros 
sanitarios y los requisitos que las consultas tienen que cumplir. 
Las nuevas consultas logopédicas tienen que contar con un lavamanos en la sala donde se realiza el 
tratamiento o la valoración del paciente. Las consultas que ya están en funcionamiento se tendrán 
que ir adaptando poco a poco a esta norma, aunque no tengamos todavía una fecha límite para esta 
adaptación. En caso de que no tengáis la instalación necesaria para un lavamanos, existe la variedad 
de lavamanos portátil que podéis encontrar en diversos sitios:
http://www.efisioterapia.net/tienda/lavabo_portatil_un_seno_a_pedal_esmaltado_epoxy-p-820.html 

http://productos.infoelder.com/suministros-sanitarios/mobiliario-clinico/lavamanos-portatil_av46b120.html

http://www.webmedical.es/Lavamanos-portatil

http://www.solostocks.com/venta-productos/alimentacion/maquinaria/otros/lavamanos-portatil-autonomo-5656265

Desde el CLC estamos intentando conseguir mejores precios con algunas empresas. Os mantendremos 
informados.

SE ALQUILA DESPACHO 
Despacho amueblado no compartido, muy luminoso con sala de 

espera, finca con ascensor, aire acondicionado, calefacción, fax i ADSL.  
Bien comunicado con metro y autobús.

c/ Còrsega, 603, principal 1a, (Sagrada Família).
Precio: 450€ (incluye limpieza diaria).

Interesados podéis llamar: 934 563 448 ó 616 303 276, Sra. Rosario
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DISCAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA
Aspectos educativos
En el caso que usted sea una persona titulada universitaria con discapacidad y reciba esta carta 
por diferentes canales, por favor, responda al cuestionario sólo una vez. Disculpe las molestias. 
Muchas gracies.

Barcelona,  28 de abril de 2012

Apreciado/a:
Me pongo en contacto con usted para informarle del proyecto que estoy desarrollando y, a la vez, pedir su 

colaboración. Entiendo que su participación, como persona titulada universitaria con discapacidad, es muy 
valiosa gracias a su experiencia. 

En el marco del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos, de la Facultad 
de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquera de la Universidad Ramon Llull, elaboro una 
tesis doctoral sobre la inserción laboral de las personas tituladas universitarias con discapacidad en Catalunya. 

Para poder desarrollar esta investigación, si usted ha finalizado sus estudios universitarios iniciales durante 
los tres últimos cursos, necesito que responda un cuestionario en línea y anónimo que dura unos 20 minutos 
como máximo. El objetivo de la investigación es conocer la experiencia de las personas tituladas universitarias en 
Catalunya y si es posible hacer propuestas de mejora. Por este motivo le solicito que colabore. 

Para acceder al cuestionario sólo hay que abrir el enlace sobre esta dirección: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ5OFVzbGVISUpkcFVna2tUVTZXMGc6MQ

El uso de este enlace garantiza la plena confidencialidad de los datos. Como usted sabe, la ley de 
protección de datos (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) 
impide el acceso directo a la población con la cual necesito contactar. Por este motivo y en el caso de que 
esté interesado en participar en una posible continuidad de la investigación, le agradecería que me enviara su 
dirección de correo electrónico.  No hace falta decir que siempre se respetará la confidencialidad de todos los 
datos.

Le pido, por favor, que me envíe el cuestionario antes del 25 de mayo.

Si tiene problemas para acceder al programa informático, por favor, contacte conmigo a través de la 
dirección electrónica indicada más abajo.

Le agradezco la colaboración y para cualquier duda o comentario le recuerdo que estoy a su disposición. 
Muchas gracias.

  
Atentamente,
Montserrat Llinares Fité, montserratlf@blanquerna.url.edu

Petición de colaboración 
a los colegiados

FESOCE
La Federación Española de Sordoceguera FESOCE ha recibido el premio “Superando Barreras” de 
Fundación MAPFRE de manos de SM la Reina el 18 de abril de este año.

Este premio otorgado a FESOCE, entre centenares de otras ONGs, determina la excelencia de las 
buenas prácticas de la Federación y de sus entidades miembros (APSOCECAT entre otras).

Más información: http://on.fb.me/IAZldX
Federación Española de Sordoceguera FESOCE • www.fesoce.org
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Divendres dia 25 

8’30 h Lliurament de la documentació

9’00 h Presentació del congrés: Degà de la Facultat d’Educació UIC 

(Durada màxima de les ponències 30’)
 

9‘15 h Ponència 1:

9’45 h Ponència 2: 

10’15 h Ponència 3:  

11’15 h Ponència 4:

11’45 h Ponència 5:

12’15 h Ponència 6:

12’45 h  Ponència 7:

13’15 h

15’00 h

Professionals experts en:

9’30 h

10 h

10’30 h

    Proposta des del Ioga en relació a l’actitud del docent en 

11’45 h

12’15 h

12’45 h Ponència11

13’15 h

13’45 h

14’15 h

14’30h

16’30 h 
(durada dels tallers en aules simultànies 1h15’)

 
17’45 h

(Durada dels tallers en aules simultànies 1h15’)

19 h

Dissabte dia 26 maig 

9’00 h

Divendres 25 i dissabte 26 de maig de 2012

Organitza 
UIC (Universitat Internacional de Catalunya)

GRELDO (Grup de Recerca sobre Estressors Laborals Docents) 

Llicenciats en Ciències i Lletres de Catalunya (CDL)

III Jornades sobre l’estrès en 
els professionals del món educatiu.

(PROGRAMA)

Àpats:

 



 9 - Boletín informativo del CLC - nº 63 - abril de 2012

Curso: Análisis Acústico de la Voz, 
aplicado a la evaluación, diagnóstico 
y terapia vocal
A cargo de: Marco Guzmán Días: 11 y 12 de mayo
Organiza: Colegio de Logopedas de Castilla y León
Hay descuento para los colegiados.
Información: secretaria@logopedascyl.es
Tel.: 652 432 658  

Jornadas de Formación en Intervención 
Educativa
12, 19 y 26 de mayo 
Información: laiabosch.formacio@gmail.com

Curso de Audífonos y dispositivos 
implantables. Situación actual en 
el tratamiento de la hipoacusia 
neurosensorial
Sevilla: 17 de mayo Madrid: pendiente de confirmar
San Sebastián: 21 de Junio y  Oviedo: 5 de octubre.
Dirigido a ORL, audioprotesistas y logopedas.
La inscripción es gratuïta.
Información: www.widex.es Tel. 93 254 79 30

1ª Jornada Estatal de Intervención 
Social en Salud Materno-Infantil-Juvenil
25 de mayo de 2012 Hospital Sant Joan de Déu 
(Auditorio Edificio Docente) Barcelona
Organiza: Sponsorship & Events
Información: 902 889 006 – info@esponsor.org

Health Management & Clinical 
Innovation  Forum
24 y 25 de maig. Fira de Barcelona
Información: www.bit.ly/I2oBIs

Segunda edición del taller: “Profundizar 
en el funcionamiento grupal: El grupo 
como herramienta para promover 
relaciones saludables”.
24 y 31 de mayo y 7,14 y 21 de junio del 2012
Información: Associació Grups, aprenentatge i salut
as.grups.as@gmail.com

3as Jornadas: ”El estrès en los profe-
sionales del mundo educativo. 
La formación para la prevención del 
estrés y la ansiedad”.
25 y 26 de mayo de 2012. UIC, Universidad Interna-
cional de Catalunya. Facultad de Educación. 
Secretaria 3as Jornadas Estrés. Sra. Liliana: llepori@uic.es 
Precio especial para los colegiados
Tel.: 93 509 92 50 extensión 6106 • www.uic.es

Primera Edición on line del Curso 
“Disfagia Orofaríngea Neurogénica”
Desde mayo a julio de 2012.
Descuento para logopedas colegiados.
Información: www.masformacion.es

VIII CONGRES CPLOL 
“Nouvelles avancees dans la formation 
et la pratique professionnelle des 
orthophonistes”
25 y 26 de mayo de 2012, Holanda, La Haya
Información: www.cplolcongress2012.eu

I Simposio Nacional de Neuropsicología 
Infantil: Neuropsicología de los 0 a los 
6 años 
Valencia, 15 y 16 de junio de 2012
Información: www.neuropsicologiainfantil.org

Curso de formación general para 
peritos judiciales
26, 28 de junio y 3 de julio de 2012 en Barcelona
Organiza: Centro de Estudios Jurídicos y Formación 
Especializada. Ausiàs March, 40. 08010 Barcelona
Información: 93 552 79 56 ext. 1441 o en el correo: 
silvia.rodriguez@gencat.cat

Curso “Estrategias de comunicación 
y programación neurolingüística para 
logopedas”
Fechas: 28 y 29 de junio de 2012 Horario: de 10 a 20 h
Organiza: Centre de logopèdia PARLA (Girona)
Descuento para los colegiados.
Información: www.centreparla.com

XXVIII Congreso Internacional de AELFA
5, 6 y 7 de julio de 2012 Universidad Complutense de Madrid  
http://www.ucm.es/info/conlogo/Normas.html

II Simposio Internacional en 
Neurorehabilitación 
18 y 19 de Octubre de 2012
Organiza: Fundación del Instituto Valenciano de Neu-
rorehabilitación (FIVAN)
Información: http://www.neurorehabilitationvalencia.es/

2nd Congress European Society for 
Swallowing Disordres
Uniting Europe Against Dysphagia
25-27 October, 2012. Barcelona, World Trade Centre
Information: www.essd2012.org

Os invitamos a sintonizar Radio Parkinson 
programa Pas a Pas realizado para los 
afectados de Parkinson. 
http://www.parkinsonblanes.org/Radio_Parkinson.htm
http://www.ivoox.com/associacio-parkinson-20-03-12-
audios-mp3_rf_1119065_1.html
En este enllace encontraréis “EL PARKINSON”  Sin 
Palabras. Es una exposición gratuita: 
http://antonio-sinpalabras.blogspot.com.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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