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Presentación del PROTOCOLO 
DE EVALUACIÓN LOGOPÉDICA 
DE LA VOZ
El pasado sábado 19 de mayo, en la sede del 
CLC, Graciela Oliva y Andreu Sauca, en 
representación del grupo de autores (Mònica 
Egea, Josep M. Vila y ellos mismos), nos 
presentaron el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
LOGOPÉDICA DE LA VOZ. 

Este protocolo contiene dos versiones de 
anamnesis, una para niños y adolescentes y 
otra para adultos, ambas muy detalladas. En 
la evaluación funcional de la voz se incorpora 
la valoración subjetiva del paciente, la 
exploración de los aspectos instrumentales 
y acústico-perceptivos de la voz, el gesto 
vocal y la capacidad y eficacia comunicativa. 
Finalmente, incluye el informe logopédico de 
la voz dirigido al paciente y a los diferentes 
profesionales implicados. Sin duda este 
protocolo será un instrumento muy útil, 
eficaz y actualizado, que nos facilitará nuestro 
trabajo. 

Todos los compañeros que asistimos resaltamos 
el gran trabajo que este grupo y el resto de 
grupos, de la Comisión de Protocolos de 
Evaluación Logopédica por Patologías, 

están llevando a cabo. Por eso es muy 
importante que podamos asistir a las diversas 
presentaciones: es la ocasión ideal para 
informarnos, hacer preguntas, dar nuestra 
opinión, hacer sugerencias... Pero tenemos 
que recordar que si nos apuntamos para asistir, 
¡tenemos que procurar ir! Desgraciadamente 
el 19/5 se quedaron algunas personas sin 
poder venir, porque el aforo de la sala estaba 
completo, y en cambio, 12 personas que 
estaban apuntadas no se presentaron.
¡Sólo una de ellas lo había notificado! 
Entendemos que cualquiera puede tener un 
imprevisto pero si nos comprometemos a 
asistir, os recomendamos que aviséis 
si no podéis venir, para dar vuestra plaza 
a otra persona. 

¡Damos la enhorabuena a los autores 
del PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
LOGOPÉDICA DE LA VOZ y agradecemos 
especialmente a Graciela y Andreu su 
presentación! Ahora ya estamos en proceso 
de edición de los protocolos presentados y en 
septiembre continuaremos con la rueda de 
nuevas presentaciones.
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VOCALÍA 
DE GIRONA

La vocalía de Girona informa 
sobre un proyecto de 

comunicación en el que han 
participado los alumnos del 

CFGS de Integración Social del 
Institut Montilivi de Girona, 

coordinados por su profesora y 
logopeda Anna Vila.

¡En septiembre continuaremos 
con la presentación de los pro-
tocolos de evaluación! 
El sábado 29/09/12 de 10 a 13h 
en la sede del CLC nuestras 
compañeras Graciela Oliva y Ca-
rolina Ropelato nos presentarán 
su trabajo:

“Protocolo 
de evaluación 
logopédica de la 
Audición”

¡Os esperamos!
Atención: Es necesario reservar 
plaza llamando a secretaría del 

CLC antes del 21/09/12



 3 - Boletín informativo del CLC - nº 64 - junio de 2012

VOCALÍA DE TARRAGONA 
Os informamos de los próximos encuentros de colegiados de la provincia de 

Tarragona: 
Octubre 2012: “Aprende a relajarte con Kundalini Yoga” a cargo de Núria Gracia 

Lanceta. Núria nos dará una clase de yoga gratuita, hay que traer ropa cómoda, una 
esterilla y una toalla.

Diciembre 2012 - Enero 2013: “Relación entre osteopatía, psicología y logopedia” 
a cargo de David Linares, osteópata de la Clínica Dental Bo-K.

Las fechas, hora y lugar se concretarán más adelante.
También tenemos la posibilidad de hacer una visita a la Escuela de Educación 

Especial Solc de Tarragona. Ésta sería un viernes por la mañana para poder ver el 
funcionamiento de la escuela. Necesitamos saber si hay gente interesada para poder 
organizar la visita. 

Enviad un correo a info@clc.cat
¡Os esperemos!

Olga Rion, Vocal de Tarragona

Eurodatos
Apreciado/a colegiado/a:
La Ley de Protección de Datos es una ley que obliga, mediante la Agencia de Protección de Da-

tos, a tener un control y tutelar los datos (tanto en formato papel como digital). Las sanciones por 
incumplimiento de la ley oscilan entre los 600€ y los 600.000€.

Dado que los datos sanitarios son más sensibles y requieren un nivel más alto de protección y 
con el fin de poder dar una cobertura a los colegiados, te hacemos llegar una oferta para gestionar 
íntegramente la adaptación y el control de la LOPD, con la empresa EURODATOS.

El coste pactado para los colegiados de estos servicios es de:
150€/anuales para autónomos
350€/anuales para empresas con más de un trabajador
(subvención aplicada mediante TC, que incluye, además, un curso formativo)

Podéis enviar la solicitud a: vgenol@elrenglelopd.com

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON EURODATOS
Col·legi de Logopedes de Catalunya

Colegiado/a Nº  ...........................................................

Fecha:  ................................................................................

Nombre o Razón Social  .............................................................................................................................................................

Nif/Cif  .................................................................................................................

Dirección  ...............................................................................................................................................................................................

Población  ........................................................................................................  Provincia ........................................................

Teléfono 1 .......................................................................................................  Teléfono 2 ....................................................

E-Mail  ......................................................................................................................................................................................................

Según la LOPD 15/1999 y la LSSI-CE 34/2002, se informa que los datos de carácter personal que se faciliten, incluído el correo 
electrónico se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de EURODATOS BCN, SL. De esta manera al enviar los datos 
el interesado autoriza el uso de las mismas para realizar comunicaciones relacionadas con esta oferta y otras que sean de interés 
del receptor (actividades y servicios) de EURODATOS. Se informa del derecho de acceso, rectificación y oposición a estos datos 
mediante el envío de una carta a: EURODATOS BCN, SL Plaça Josep Tarradellas, 57, loc 1. 08340 Vilassar de Mar. Barcelona.



Agenda de 
Formación Continuada del CLC

JULIO
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 
1º 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 

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 21 y 22 de septiembre de 2012. Duración 8 horas

Curso ¿Cómo elaborar un informe logopédico para presentar en un juicio?
A cargo de Roser Garganta. Fecha 14 de septiembre de 2012 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 17 de noviembre de 2012 Duración 8 horas

info@clc.cat • www.clc.cat

Centellas Heras, Cristina - Esplugues de Llobregat 
Codina Del Rey, Mercè - El Masnou
Corella Monclús, M. Rosa - Barcelona
Cruz Santos, Noelia - Terrassa
Domènech Cardenachs, Manuela - Vinaròs
Goienetxea Moncalián, Alejandro - Barcelona
Gonzálvez Rojo, M. Belén - Barcelona
Màdico Brugueras, Aina - Terrassa
Marjanedas Stremlow, Laura - Barcelona

Minuesa Bautista, Míriam - Cornellà de Llobregat
Murciano Juan, Vinyet - Altafulla
Nieves Xiberta, Eva - Argentona
Planells Palomé, Alba - Vallgorguina
Pozzan Raventós, Judit - Vilanova i La Geltrú
Rams Montesinos, Violeta - Barcelona
Robles Lorenzo, M. Soledad - Badalona
Roca Hoogsteder, Claudia - Barcelona
Rosa Ruiz, Sandra - Sabadell

Sotoca Pelayo, Marta - Cerdanyola del Vallés
Verdugo Quirós, Raquel - Sabadell

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

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

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de mayo al 30 de junio de 2012

horario de verano del CLC julio y agosto, de 8 a 15 h
El CLC estará cerrado del 6 al 19 de agosto
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Requisitos que tienen que cumplir las 
consultas logopédicas:
Como sabéis (ver boletín nº 63) las consultas logopédicas tienen que tener un lavamanos en la sala 
de valoración o de tratamiento.
Desde el CLC se han realizado diversas gestiones para conseguir mejores precios. Se ha establecido un 
acuerdo con la empresa “Web Medical. Material Sanitario” y gracias a ello puedes beneficiarte con un  
7% de descuento.

Para disfrutar del descuento tienes que hacer la compra vía www.webmedical.es

Al final de la demanda tienes que introducir el siguiente código: H4NJO1RW, éste es 
un código de promoción asignado para nuestro colectivo profesional. 

Se ha hecho también un acuerdo con la empresa Comercial Alfer y gracias a ésto te puedes beneficiar de:

• Lavamanos portátil autónomo 1 pedal. Modelo 061430. Incluye caño giratorio, válvula con 
rebosadero, tacos y alcayatas. Sistema autónomo, no precisa instalación. Dosificador jabón 

automático 1 litro. Pulsador hidráulico de bombeo de agua limpia.
Trasporte gratuito

Para realizar el pedido hay que enviar un mail diciendo que sois colegiados del CLC a:
info@comercialalfer.com

Precio: 560 € IVA y descuento incluidos.

Concurso de rehabilitación del CATSALUT – Dpto. de Salud
En reunión de la Comisión Mixta celebrada el 20 de junio de este año, se nos informó 

sobre el estado del nuevo concurso o PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL entre el CatSalut 
y las empresas adjudicatarias, previsto para este 1r semestre del 2012. Os transmitimos 
el calendario previsto de actuaciones:

- Finales de junio: publicación del Procedimiento Contractual en el diario oficial de la 
Generalitat (DOGC) y en la web del Dpt. de Salut.

- Julio: se realizarán las ofertas.
- Agosto y 1ª quincena de septiembre: el CatSalut revisará las ofertas.
- Finales de septiembre e inicios de octubre: propuestas de adjudicación.
- Primeros de noviembre: comenzaría la actividad con los nuevos adjudicatarios.

Por lo tanto, si os interesa este tema, os recomendamos mirar el DOGC y la web del 
Dept. de Salut en: www.gencat.cat

También tenéis que saber que una consulta o un centro de logopedia no pueden pre-
sentarse a este procedimiento contractual ya que está dirigido a centros de rehabilitación 
que incluyan logopedia.

FÓRUM LOGOPÉDICO SOBRE PACIENTES LARINGECTOMIZADOS
Recientemente se ha inaugurado un nuevo fórum profesional. En esta ocasión se trata de un 

fórum dedicado específicamente a la atención de pacientes laringectomizados.

Si tienes interés en informarte entra en www.forologopedico.org
Podrás recoger información, compartir experiencias, consultar dudas y estar al día respecto 

a las opciones terapéuticas y los nuevos avances para la atención de esta patología.

• Lavamanos autónomo sin instalación. Ref. WB912H - 513,30€ IVA incluido                  
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Convocatòria Beca Josep Guixà (9a edició)

La Junta de Govern del CLC té l’honor de convocar la beca JOSEP GUIXÀ d’elaboració 
de material en català per a la logopèdia, enguany en la seva 9a edició.

Bases de participació:
1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca la Beca Josep Guixà 
d’elaboració de material en català per a la logopèdia 9a edició amb l’objectiu 
de promoure i donar suport a la creació de materials d’ajut a la tasca del logopeda. 
Aquesta convocatòria anual té per objectiu, retre homenatge i mantenir viu el 
record del senyor Josep Guixà, que fou mestre de molts logopedes i creador d’un 
estil de fer i viure la nostra professió.

2. Hi podran participar a títol individual o col·lectiu, aquelles persones que 
desenvolupin tasques professionals de logopeda i els estudiants de la diplomatura 
de Logopèdia. És condició indispensable per participar-hi estar col·legiat (al CLC o 
a qualsevol altre col·legi de l’Estat espanyol), si s’hi participa a títol individual o que 
un dels membres ho estigui, si s’hi participa en grup. Els estudiants universitaris 
no cal que hi estiguin col·legiats, però han de presentar un document acreditatiu 
de la condició d’estudiant.

3. Els participants presentaran un projecte del material en format paper (dues còpies) 
i en format electrònic. En aquest projecte s’explicitaran els objectius del material, les 
seves bases teòriques, l’aplicabilitat i els materials de suport que faran servir. Podran 
presentar-se, a més a més d’en català, en qualsevol altre llengua que es vulgui. 
El treball haurà de ser inèdit i tindrà, com a màxim, 1 any per ser desenvolupat. 
L’atorgament de la beca és sobre el projecte inicial presentat. Al treball final ha de 
constar que el mateix és fruït de la Beca Guixà 9a edició, atorgada pel CLC.

4. Conjuntament amb el projecte, el/s autor/s hauran de presentar un pressupost 
estimatiu de l’edició del material per poder valorar la seva viabilitat.

5. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim i totes les dades d’identificació 
(nom i cognoms dels autors, adreça postal i electrònica, telèfon de contacte, etc..) 
en un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior.

6. El termini de presentació de projectes finalitza el 14 de setembre de 2012 a 
les 18h. Els treballs es presentaran a la seu del CLC, carrer Bruc, 72-74, 5è pis de 
Barcelona. Abans de portar els projectes confirmeu si us plau l’adreça del CLC 
degut al canvi de seu.

7. El premi té una dotació de 1.800 € repartits en dos pagaments de 900€, un a 
l’acte d’atorgament de la beca i l’altre al lliurar al CLC el projecte acabat. 

8. El jurat estarà format per un familiar del senyor Guixà (o en qui es delegui), i 
representants de la Junta de Govern del CLC.

9. El jurat pot declarar la beca deserta i no pot dividir-la ni ajornar-ne la dotació a 
posteriors convocatòries.

10. El jurat es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases i té capacitat per 
resoldre els supòsits que no s’hi prevegin.

11. La beca es concedirà al millor projecte i el veredicte es farà públic a l’acte de 
celebració del 14t aniversari del CLC el 3 d’octubre de 2012.

12. El CLC es reserva els drets d’edició i distribució del material i l’autor en conserva 
els drets d’autor.

Participa-hi! Hi tens molt a guanyar!
*Per a qualsevol aclariment, no dubteu a trucar al CLC. 93 487 83 93
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Convocatoria Beca Josep Guixà (9a edición)

La Junta de Gobierno del CLC tiene el honor de convocar la beca JOSEP GUIXÀ de 
elaboración de material en catalán para la logopedia, este año en su 9ª edición.

Bases de participació:
1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC) convoca la Beca Josep Guixà de 
elaboración de material en catalán para la logopedia 9ª edición con el objetivo 
de promover y apoyar la creación de materiales de ayuda a la labor del logopeda. Esta 
convocatoria anual tiene por objetivo rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo del 
señor Josep Guixà, que fue maestro de muchos logopedas y creador de un estilo de 
trabajar y vivir nuestra profesión.

2. Podrán participar a título individual o colectivo, aquellas personas que desarrollen 
tareas profesionales de logopeda y los estudiantes de la diplomatura de Logopedia. Es 
condición indispensable para participar estar colegiado (en el CLC o en cualquier otro 
colegio de España), si se participa a nivel individual, o que uno de los miembros lo sea 
si se participa en grupo. Los estudiantes universitarios no han de estar colegiados, pero 
han de presentar un documento acreditativo de la condición de estudiante.
 
3. Los participantes presentarán un proyecto del material en formato papel (dos copias) y 
en formato electrónico. En el proyecto se explicitarán los objetivos del material, sus bases 
teóricas, la aplicabilidad y los materiales de apoyo que se utilizarán. Podrán presentarse, 
además de en catalán, en cualquier otra lengua que se desee. Los trabajos tendrán que 
ser inéditos y tendrán como máximo 1 año para su elaboración. La dotación de la beca 
es sobre el proyecto inicial presentado. En el trabajo final ha de constar que el mismo 
es fruto de la Beca Guixà 9ª edición otorgada por el CLC.

4. Conjuntamente con el proyecto, el/los autor/es deberá/n presentar una propuesta de 
presupuesto para la edición del material, para poder valorar su viabilidad.

5. Los trabajos se presentarán firmados con pseudónimo y todos los datos de identificación 
(nombre y apellidos de los autores, dirección postal y electrónica, teléfono de contacto, 
etc.) en un sobre cerrado con el pseudónimo escrito en el exterior.
 
6. El plazo de presentación de proyectos finaliza el 14 de septiembre de 2012 a las 18 h. 
Los trabajos se presentarán en la sede del CLC, calle Bruc, 72-74, 5ª planta de Barcelona. 
Antes de entregar los trabajos se ha de confirmar la dirección del CLC debido al cambio 
de sede.
 
7. El premio tiene una dotación de 1.800 € repartidos en dos pagos de 900 €, uno en el 
acto de entrega de la beca y el otro cuando se entregue al CLC el proyecto acabado.

8. El jurado estará formado por un familiar del señor Guixà (o en quien se delegue) y 
representantes de la Junta de Gobierno del CLC.

9. El jurado puede declarar la beca desierta y no puede dividirla ni aplazar la dotación 
a posteriores convocatorias.

10. El jurado se reserva el derecho de interpretación de estas bases y tiene capacidad 
para resolver los supuestos que no estén previstos en ellas. 

11. La beca se concederá al mejor proyecto y el veredicto se hará público en el acto de 
celebración del 14º Aniversario del CLC el 3 de octubre de 2012. 

12. El CLC se reserva los derechos de edición y distribución del material y el autor conserva 
los derechos de autor.

¡Participa!  ¡Tienes mucho que ganar!
*Para cualquier aclaración, no dudéis: llamad al CLC  93 487 83 93
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El sábado 26 de mayo de 2012 se procedió al acto de firma de constitución de la Plataforma 
Europea de sordos, hipoacúsicos y sordociegos, en el marco de la reunión anual del Foro 
europeo de la Discapacidad (EDF). 
 
Las entidades fundadoras de dicha Plataforma son: 
 
EURO-CIU: Asociación Europea de Usuarios de Implante Coclear 
EDbN: Red europea de Sordoceguera 
EFHOH: Federación Europea de Personas Hipoacúsicas 
FEPEDA: Federación Europea de Padres de Deficientes Auditivos 
EUD: Unión Europea de Sordos  
 
El objetivo principal de la Plataforma es buscar el beneficio de todas las personas sordas y sus 
familias, independientemente de las ayudas técnicas (audífonos o implantes cocleares) que 
utilicen y el sistema de comunicación que empleen (oral o signado).  
 
El Presidente de EDf, destacó que la creación de esta Plataforma es un gran logro, al quedar 
reunidas las diferentes sensibilidades del mundo de la sordera. 
 
 
Fuente: Federación Española de Sordoceguera FESOCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marcel Bobeldijk, Presidente EFHOF ; Ricard Lopez, Presidente de EDbN, 

Yannis Vardakastanis, presidente EDF, Yannis Yallouros, Vicepresidente de 
EUD, Sari Paloposki, Vice Presidenta de FEPEDA, Gilles Cognat y Mª Teresa 
Amat, Presidente y Vicepresidenta de EURO-CIU 
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Cursos de Verano de la Escola de 
Patologia del Llenguatge
Julio 2012
Información: www.santpau.cat/epl

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

Taller: Mejorar el orden familiar para 
optimizar los resultados terapéuticos
Miércoles 18 de julio de 2012 de 19 a 22h en Girona.
Organiza: Creixent
Información: www.creixent.org

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 Center
Recordad que la inscripción para los colegiados 
tiene un 10% de descuento, y además, los 
colegiados que quieran asociarse tienen un 
50% de reducción en la matrícula.
Encontraréis más información en: 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 enlace 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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Distingit/ida senyor/a,

Durant 130 anys, Banc Sabadell sempre ha treballat per fomentar l’activitat empresarial catalana,
especialment facilitant l’accés als recursos financers necessaris per emprendre els seus projectes de
futur.

Per això som el banc de les millors empreses. I per això avui volem posar a disposició dels membres
del Col·legi les línies ICF emeses per l’Institut Català de Finances, que ofereixen a empreses, negocis i
autònoms de Catalunya la possibilitat d’obtenir finançament per:

• Emprendre un negoci nou.

• Invertir en actius fixos productius.

• Posar en marxa el seu projecte d’internacionalització i innovació.

• Obtenir liquiditat per impulsar el seu negoci.

Les condicions són realment interessants, en funció de cadascuna de les línies: un finançament que
pot arribar fins al 100% del seu projecte i uns terminis d’amortització de fins a 10 anys.

A Banc Sabadell ens agradaria conèixer les seves necessitats per oferir-li alternatives. Només ha de
visitar l’oficina més pròxima de Banc Sabadell, on li presentarem la línia de finançament de l’ICF més
adequada per al seu projecte. El convidem a trobar l’oficina amb la qual li sigui més còmode treballar
trucant al 902 383 666 o entrant a sabadellprofessional.com.

Tot comença amb un projecte. Banc Sabadell el pot ajudar a fer que el seu sigui una realitat.

Sabadell
Professional


