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El miércoles 3 y el sábado 6 de octubre celebramos Jornadas de 
Puertas Abiertas para los colegiados que quisieron venir a conocer la 
nueva sede, vuestra casa, la de todos los logopedas de Catalunya.

El mismo día 3 a las 17 h tuvo lugar el acto de inauguración con 
las autoridades: representantes de la administración, de entidades, 
de universidades, de otros colegios profesionales y también con 
la presencia de colegiados de honor del CLC y de numerosos 
logopedas colegiados que forman parte de las comisiones de 
trabajo. 

En representación de la administración contamos con la participación 
de:
• Sr. Carles Agustí, Comisionado de participación ciudadana y 

asociacionismo, quien vino en representación del alcalde, Excmo. 
Sr. Xavier Trias.

• Sr. Josep Davins, Subdirector general de Servicios Sanitarios del 
Dept. de Salut, en representación del conseller de Salut, l’Hble. Sr. 
Boi Ruiz.

• Sra. Alba Espot, Directora General de Educación Infantil y Primaria, 
en representación de la consellera d’Educació, l’Hble. Sra. Irene 
Rigau.

Fue un acto formal y a la vez entrañable, porque la Junta de 
Gobierno del CLC decidimos otorgar el pin de oro, como colegiada 
de honor, a nuestra decana, Sra. Anna Civit i Canals, la cual también 
preside el Consejo General de Colegios de Logopedas. Por esto, 
durante los parlamentos y, con la complicidad de los representantes 
de la administración a los cuales habíamos informado de nuestra 
intención, hicimos el homenaje a Anna, con un power point con 
diversas imágenes de su historia en el CLC durante todos estos años 
y con la entrega del pin de oro. 

Despues de los parlamentos, que cerró la Sra. Alba Espot, 
disfrutamos de la voz de Àngels López, colegiada y cantante de 
ópera, acompañada al piano por Bruno Anguera. Durante un 
rato, que nos pareció demasiado corto, nos deleitaron con su 
interpretación. Fue un final perfecto para dar paso al descubrimiento 
de la placa, a cargo de la decana, y posteriorment a la copa de cava, 
a la visita de la nueva sede y al encuentro con los compañeros.

En la próxima Revista saldrá la información completa sobre este acto 
de inauguración.
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Registro de Centros y Consultas Logopédicas
Como hemos ido informando, las consultas y centros de logopedia tienen que hacer el trámite de 
autorización, como consulta sanitaria, en el Dpt. de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

En la Revista 23 que habéis recibido estos días, hay un artículo donde se explica todo el procedimiento. 
Para facilitaros el trabajo, hemos establecido un convenio de colaboración con la empresa EngCert SCP, 
que nos ofrece un precio muy competitivo: 

• Para proyectos técnicos de pequeña envergadura (locales hasta 70m2) ofrecen un paquete básico 
por 550€, IVA incluido, que comprende:
1. Redacción de memoria técnica justificativa de cumplimiento de la normativa vigente.
2. Elaboración de los planos del centro.

• Para centros más grandes o proyectos personalizados recomendamos que se consulte, ya que, de 
manera totalmente gratuita podrán dar asesoramiento y orientación sobre lo que hay que hacer.

EngCert SCP - www.engcert.com - enginyeria@engcert.com
627083483 / 656550477

Además, recordad que para facilitaros la tramitación en el Dept. de Salut, tenéis a vuestra disposición en 
la web del CLC (www.clc.cat) los modelos siguientes: 
- “Instancia de solicitud de autoritzación de Consulta Sanitaria Logopédica”
- “Declaración exención de disposición de hojas de reclamación/denuncia”
- “Ítems que tiene que contemplar la Historia Clínica”

Próximamente recibiréis la NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN del
“Protocolo de evaluación logopédica de alteraciones y déficits 
auditivos” a cargo de sus autoras, Graciela Oliva y Carolina Ropelato

Como os informamos oportunamente, por razones organizativas relacionadas con 
el cambio de sede, nos hemos visto obligados a posponer esta presentación, que 
inicialmente estaba programada para el sábado 29/09.

Protocolos de Evaluación 
Logopédica por 
patologías

Como sabéis, desde hace mucho tiempo hay un grupo importante de colegiados que están trabajando 
en la elaboración de los Protocolos de Evaluación para cada patología logopédica. 

Hemos asistido a diferentes presentaciones (Disfunciones Orofaciales, TEL, Disfagia, Lectoescritura, 
Voz). Estamos poniendo en marcha la fase de edición de los protocolos acabados, próximamente ya 
tendremos algunos a disposición, de manera totalmente gratuita para los colegiados. Pero hay dos 
grupos que por diversas razones no han podido continuar con su trabajo, aunque tenían la voluntad 
de hacerlo: anartria-disartria, y dislalias-disglosias. 

Por ésto, necesitamos logopedas entusiastas con ganas de trabajar para el colectivo y poder reanudar 
el trabajo. Si tenéis experiencia en la atenció de estas patologías os animamos a ofreceros, enviando 
un correo electrónico a info@clc.cat, asunto: Protocolos de Evaluación.

Entre todos podemos hacer el esfuerzo para hacer realidad el proyecto inicial: tener protocolos de 
evaluación para cada patología logopédica.  

¡El Col·legi cuenta contigo!
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Abian Moñux, Isabel - Caldes de Montbui
Anguera Costa, Núria - Barcelona
Àvila Margarit, Laura - Molins de Rei
Barth, Diana Carolin - Barcelona
Bayona Maurell, Míriam - Sant Pere de Ribas
Bellart Castellví, M. Alba - Tàrrega
Bengoechea Lozano, Sandra - Franqueses del Vallès
Bujaldón Gramunt, Laia - Vilafranca del Penedès
Cabral Torrado, Joana - Barcelona
Caparrós Castillo, Anna - Breda
Cervera Santana, Yaiza - Badalona
Chaves Alberca, Cristina - L’Hospitalet de Llobregat
Dorotea Arts, Corien Elise - Sant Cugat del Vallès
Español Montero, Cristina - Begues
Feliu Ferré, Cristina - Olot
Fernández Martínez, Ester - Barcelona

Fina Chico, Natàlia - Sabadell
Garcia Rodriguez, Marta - Cabrils
Goasguen, Claire Lise - Barcelona
González, Izaskum Fátima - Sant Boi de Llobregat
Guevara Hernández, Cristina - Barcelona
José Payés, Lisette - Sabadell
Jurado Obradors, Marta - Balsareny
López Mata, Laia - Rosselló
Maresma Casellas, Roser - Arenys de Mar
Martí Bruñol, Neus - Figueres
Martínez López, Ester - Barcelona
Martínez Picola, Cristina - Ribes de Fresser
Martos Vietz, Samantha - Vilajuïga
Mumbardó Adam, Cristina - Barcelona
Olivé Jou, Alba - Banyoles
Pérez Sanz, Mª Aranzazu - Mòra d’Ebre

Pomares Emeric, Gisela - Esparreguera
Portero Galindo, Anna - Esplugues de Llobregat
Pujolar Careta, Marta - Avinyó
Romero Cobos, Alba - Málaga
Salmoral Martínez, Silvia - Vilanova i la Geltrú
Sellarès Canals, Emma - Igualada
Solé Bergé, Anna - Bellcaire d’Urgell
Soriano Oliveras, Lourdes - Alella
Tatin, Orianne - Sant Cugat del Vallès
Viñals Serra, Laia - Eivissa

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

ejercientes) está publicado en nuestro web: 
www.clc.cat
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NUEVOS COLEGIADOS del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012

Horario de secretaría CLC: de 9 a 14h y de 15 a 19h

Noviembre 2012
Curso: Frenillo Lingual 2a edición
A cargo de: Yvette Ventosa Fecha: 17 de noviembre de 2012

Presentación del Protocolo de Evaluación de Afasia del CLC
A cargo de: Pilar Fité, Mireia Fusté y Eulàlia Pell Fechas: 24 de noviembre de 2012 Horario: de 10 a 13 h 

Diciembre 2012
Curso: Actualización en el abordaje logopédico del paciente laringectomizado
A cargo de: M. Nieves Broquetas Fechas: 1 y 15 de diciembre de 2012 
Horario: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h Duración: 16 horas

Enero y febrero 2013
Curso: Educación y rehabilitación de la voz en el habla y en el canto
A cargo de: Eduardo Ríos y Jesús Arcas Fechas: 18 y 19 de enero Duración: 12 horas

Curso: Detección, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones orofaciales 1r Nivel (17a edición)
A cargo de: Diana Grandi e Yvette Ventosa Fechas: 2, 16 y 23 de febrero de 2013 
Horario: de 10 a 14 y de 15 a 18 h Duración: 21 horas 

Marzo, abril y mayo 2013
I Jornada de actualización profesional del CLC
Fecha: a confirmar

Curso: Terapia miofuncional en disfunciones orofaciales 2º nivel (7a edición)(curso interdisciplinar)
A cargo de: Diana Grandi, Yvette Ventosa y ponentes invitados. 
Fechas: 20 y 27 de abril i 4, 11 y 25 de mayo de 2013

Además, si te interesa el área miofuncional, resérvate esta fecha: 
viernes 12 de abril de 2013
7as Jornadas de Logopedia y Odontología – FDM Internacional
¡Ya recibirás más información!

Agenda de Formación 
Continuada del CLC
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VOCALÍA DE TARRAGONA 
El próximo encuentro de colegiados de la provincia de Tarragona será el día 20 de octubre, a 
las 11.30h, en el Centre Cívic St. Pere i St. Pau, en el barrio de St. Pere i St. Pau de Tarragona: 
“Aprende a relajarte con Kundalini Ioga” a cargo de Núria Gracia Lanceta. 
Núria nos hará una clase de yoga gratuita, es necesario traer ropa cómoda, una esterilla y una 
colcha, pero si no tenéis, enviad un mail que ya os la intentaremos proporcionar. Confirmad 
la asistencia a info@clc.cat
 
Tenemos la posibilidad de hacer una visita a la Escuela de Educación Especial Solc de Tarragona. 
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

Apreciado/a colegiado/da,
En la página web del CLC, www.clc.cat, en la sección restringida para los colegiados, 
encontraréis el trabajo “En veu alta – Veu, aprenentatge i text” de Neus Calaf y 
Ohad Nachmani, que han querido compartir, de manera totalmente desinteresada,  
con todos los logopedas colegiados. 

¡Agradecemos muchísimo a los autores su generosidad! Sin duda será una herramienta 
muy útil en nuestro trabajo.

Requisits que han de complir les consultes logopèdiques:
Aclariments al full 64:
Com sabeu les consultes logopèdiques han de comptar amb una pica o renta¬mans a la sala de 
valoració o de tractament.

Des del CLC s’han fet diverses gestions per aconseguir millors preus. S’han establert acords amb les 
empreses: “Web Medical. Material Sanitario” i “Comercial Alfer”.

1) “Web Medical. Material Sanitario” (www.webmedical.es). Havíem acordat, tal com us vam 
informar en fulls anteriors, que els col·legiats del CLC es podien beneficiar d’un 7% de descompte 
sobre el preu de tarifa que surt a la plana web, del Rentamans autònom sense instal·lació. Ref. 
WB912H.  Per gaudir del descompte s’havia de fer la compra via www.webmedical.es posant al final 
de la comanda el codi H4NJO1RW, codi de promoció assignat per al nostre col·lectiu professional, 
però ens van informar que en aquests moments no tenen estoc del rentamans autònom. Ens ho 
notificaran quan tornin a tenir-ho disponible.

2) “Comercial Alfer” Web: (www.comercialalfer.com). Els col·legiats del CLC es poden beneficiar 
d’un preu especial per el Rentamans portàtil autònom 1 pedal sense instal·lació. Model 
061430. El preu fins el 31/12/12 és: 499,10 € - Dte. Especial 5%: -24,96€ - Import Net: 474€ (IVA 
legal vigent no inclòs). Per fer la comanda cal enviar un mail dient que sou col·legiats del CLC a: 
info@comercialalfer.com. Per a qualsevol consulta: administracion@comercialalfer.com Tel. 
983309862 (Srta. Silvia Franco).

• Rentamans autònom sense instal·lació. Ref. WB912H 
Webmedical

• Rentamans portàtil autònom. Model 061430 
Comercial Alfer



 5 - Boletín informativo del CLC - nº 65 - octubre de 2012

Medidas de higiene 
del material logopédico
Siempre que sea posible utilizaremos en nuestra consulta material de un solo uso (vasos y cu-
charas de plástico, guantes y dediles, depresores linguales, jeringuillas para disfagia, etc.), pero 
en algunos casos necesitamos utilizar un mismo material con diferentes pacientes (material de 
exploración audiológica, fonatoria, miofuncional, por ejemplo olivas de timpanometría, pie de 
rey, abridor de bocas para hacer fotografías, etc.). En este caso es imprescindible asegurarnos de 
la higiene del material utilizado. No es necesario recordar también la importancia de la higiene 
de las manos entre paciente y paciente y durante las intervenciones.

Todo el material que tiene contacto con la boca u otras mucosas del paciente, hay 
que lavarlo con agua y jabón y después esterilizarlo utilizando una solución líquida idónea. 

Los materiales que no tienen contacto con las mucosas: EVO (estimulador vibratorio 
orofacial), espejo para prueba respiratoria, linterna bucal, estetoscopio, etc. pueden limpiarse 
con una solución alcohólica o con una toallita de higiene. 

Algunos materiales son de uso individual: globos, cañitas, cepillos dentales, interdentales 
y linguales, gomas de ortodoncia, matasuegras, espejo intrabucal, gomas tubulares, pantalla oral, 
botones con hilo dental, jeringuilla para succión, etc. Después de utilizarlos hay que limpiarlos.  
Algunos de ellos se pueden lavar con agua y jabón o ponerlos en la solución líquida menciona-
da, y dejarlos secar en una superficie limpia. También es conveniente ponerlos después en una 
bolsa de plástico limpia, tanto si es necesario dejarlos en la consulta como en el caso de que el 
paciente se los lleve a casa. 

Para limpiar superficies que no tienen contacto con las mucosas (mesa, camilla, 
juegos y juguetes, etc.), podemos utilizar una solución de cualquier marca comercial para lavar 
superficies y material.

Recordaremos a la Sra. Carme Comerma Colet, logopeda y colegiada de honor del 
Col·legi de Logopedes de Catalunya, que murió el dia 8 de agosto de 2012 a la edad de 

89 años, como una de las pioneras en el campo de la Logopedia.

“Carmina”, nombre por el que compañeros y amigos la conocíamos, de acuerdo con 
las directrices del Dr. Jordi Perelló Gilberga, se inició en la práctica de aquella disciplina 

en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

En unos momentos en los que la profesión de logopeda era completamente 
desconocida en nuestro pais, se necesitaba una fuerta convicción para aceptar el reto 

que suponía realizar toda una nueva técnica. 

   Carmina no dudó en asumirlo siguiendo las pautas terapéuticas que le 
encomendaron y, día tras día, con celo e ilusión, se ganó el prestigio merecido de 

promover una carrera que tantos logopedas, actualmente, ejercemos. 

Gracias Carmina, por el cariz que has dado a tu vida y por tu ejemplo hasta que nos 
has dejado.

Carme Bruno. col. 08-0025
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Apreciado/a colegiado/a:
Os reproducimos una información importante que nos ha lle-
gado de la Asociación TDAH Catalunya:

Os informamos de una buena noticia respecto a la atención educativa de los niños afectados por 
TDAH, resultado del trabajo que se ha llevado a cabo desde la Federación Catalana que agrupa todas 
las asociaciones del territorio Catalán, incluida TDAH Catalunya.

Como sabéis, a raíz de la Comparecencia en el Parlament de Catalunya por parte de la  FCAFA-TDAH 
(Federació Catalana d’Associacions de TDAH), el año 2007, se dictaminó una Resolución, por la cual 
el Parlament instaba al Govern de la Generalitat de Catalunya a tomar una serie de medidas en favor 
del TDAH. 

Una de ellas fue la creación de una mesa técnica, de la que tenía que salir, entre otras actuaciones, la 
creación de un protocolo de atención Educativa a los TDAH, encargando tal cometido al Departament 
d’Ensenyament, con la colaboración de la Federación.

Desde entonces, la Federación no ha dejado de trabajar y colaborar con la Conselleria, tanto en la 
anterior legislatura, como en la actual, aunque las posibilidades de trabajo conjunto hayan sido más 
intensas y continuadas en algunos períodos que en otros.

El motivo de esta carta es haceros llegar el documento oficial (ver pág. 7), emitido con fecha 31 de 
julio 2012, por el Departament d’Ensenyament, en el que se presentan dos aspectos relevantes que 
nos afectan:  

• Por un lado se detallan las actuaciones llevadas a cabo por el Departament el curso pasado. 
• Por otro, se expresa en firme el compromiso de dar forma al protocolo de atención 
educativa a los TDAH, sobre el que llevamos tanto tiempo trabajando, junto con la dinamización 
de otras propuestas formativas para los docentes. 

De cara al futuro inmediato, este documento es una clara referencia a la inminente y definitiva redac-
ción del protocolo de atención a los niños con TDAH. Vamos avanzando. La dinamización 
de este compromiso por parte del Departament d’Ensenyament, supone un avance en nuestras 
históricas reivindicaciones. Es un paso más hacia la normalización del TDAH, pero todavía nos queda 
mucho camino por recorrer y en este compromiso social continuamos trabajando desde la Federación 
Catalana y las asociaciones que la conforman. Es una buena noticia que refleja la importancia del 
asociacionismo y del trabajo en equipo. Por eso agradecemos también vuestro apoyo.

Continuaremos informando al respecto.
Recibid, entretanto un saludo muy cordial.

TDAH Catalunya

Guia técnica para la campaña de vacunación 
antigripal estacional 2012
Recientemente os hemos enviado un correo electrónico con la mencionada Guía, que como cada año 
nos ha llegado de la Agencia de Salud Pública del Dpt. de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Podéis obtener más información en:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacunes/index.html
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II Simposio Internacional en 
Neurorehabilitación 
18 y 19 de Octubre de 2012 
Organiza: Fundación del Instituto Valenciano de 
Neurorehabilitación (FIVAN)
Información: www.neurorehabilitationvalencia.es/

III Jornadas de altas capacidades 
intelectuales: intervenciones educativas
20 de octubre de 2012
Coorganizadas por los Grupos de Trabajo de 
Superdotación y Altas Capacidades del Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya y del Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya.
Más información e inscripción, en: 
www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1172&i=ca
Descuento miembros Intercol·legial: 
90€ Público general: 97€

Escola de patologia del llenguatge
Máster en Rehabilitación de la Voz
Máster en Logopedia Infantil
Máster en Neurologopedia
Diploma de Especialización en Intervención Cognitiva
Diploma de Especialización en Terapia Miofuncional
Información: www.santpau.cat/epl

Fundación Universitat de Girona
Cursos de especialización: Introducción a 
la lengua de signos catalana. Nivel de in-
troducción (nivel 1) 7ª edición
Del 20 de octubre de 2012 al 25 de mayo de 2013
Lengua de signos catalana. Nivel básico 
(nivel 2) 4ª edición
Del 13 de octubre de 2012 al 25 de mayo de 2013
Lengua de signos catalana. Nivel avanza-
do (nivel 3) 2ª edición
Del 13 de octubre de 2012 al 25 de mayo de 2013
Lugar: Centre Cívic del Ter. Can Sunyer, 46 (Girona)
Información: info.fundacioif@udg.edu
www.fundacioudg.org Tel. 972210299

XXIV Jornadas técnicas del Instituto 
Guttmann ReModelando el cerebro 
– Rehabilitación neuropsicológica y 
estimulación cognitiva
Barcelona, 25 de octubre 2012
Información: http://forms.activacongresos.com/guttmann

I Jornada Interdisciplinar
Mejorar las dificultades de aprendizaje en 
el Siglo XXI
Organiza: Associació Catalana d’optometria i teràpia 
visual (ACOTV) Fecha: 24 de noviembre del 2012
Información: http://www.acotv.org/ca/formacio:Cos/
agenda:actes

Información externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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Curso: “Anquiloglosia: Efectos y repercusio-
nes en el desarrollo del niño”
Fecha: 24 de noviembre 2012 Lugar: Aula de Pediatría – 
Hospital de Sant Joan de Déu Información: 932 532 130
direcciodocencia@hsjdbcn.org

AELFA: Formación curso 2012-2013
Trastornos del desarrollo desde la visión 
clínica y la educativa
- En torno a los Trastornos Auditivos:
Clínica: 20 de octubre. Dra. A. Claveria.
Educación: 24 de noviembre. C. Gomar, N. Sadurní y C. Palmés.
- En torno a los Trastornos del Desarrollo del 
Lenguaje y el Habla.
Clínica: 15 de diciembre. M. Serra
Educación: 2 de marzo de 2013. V. Acosta
- En torno de la Discapacidad Motriz
Clínica: 12 de enero de 2013. M. Puyuelo 
Educación: 2 de febrero de 2013. C. Rosell
- En torno de la Discapacidad Intelectual
Clínica: 13 de abril de 2013. M.C. Jané
Educación: A concretar. Fundació Talita.
Descuento para colegiados y para socios de AELFA
Información: www.aelfa.org/upfiles/files/A90217.pdf

Aula de pedagogía: ciclo pedagógico-
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
- Taller sobre Modulación Pedagógica
Barcelona, 25 de septiembre • Girona, 25 de octubre
- Taller: Aprendiz de la propia práctica
Barcelona, 29 de septiembre • Lleida, 10 de noviembre
- Conferencia: ¿Qué es el Psicoanàlisis?
Barcelona, 30 de octubre • Tarragona, 6 de noviembre
- Conferencia: Intervención Terapéutica en 
disfagia orofaríngea
A cargo de Marisa García, pedagoga y logopeda.
Barcelona, 13 de noviembre
- Conferencia: El profesional como herramien-
ta útil
Girona, 8 de noviembre • Barcelona, 11 de diciembre
- Conferencia: La mediación: àmbitos, pre-
sente y futuro
Girona, 15 de noviembre
Solo hay que inscribirse y recibir la confirmación. Es 
gratuito. 
Información:http://www.pedagogs.cat/regasp?id=1226&i=ca&gd=9

2nd Congress European Society for Swa-
llowing Disorders.
Uniting Europe against dysphagia
25-27 October 2012, Barcelona, World Trade Center

 
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

Postgrado en Intervención en Atención 
Temprana: Primera Infancia y Familia
Organita: Universitat de Barcelona
Información: http://il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-inter-
vencion-atencion-precoz-primera-infancia-familia.html


