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La revista del CLC
interesa también a los maestros

¡La Revista CLC espera recibir
vuestras aportaciones!

Desde el Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i 
Primària del Departament d’Ensenyament se nos pidió el pdf 
del artículo “Logopedia preventiva: competencias previas del 
lenguaje escrito. Implicaciones en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura”, 1ª y 2ª parte, de las logopedas Mònica Ballester 
y Núria Bonet, que están publicados en la Revista CLC en los 
números 22 y 23 respectivamente.

Nos transmitieron que dada la importancia del tema quieren 
ponerlo a disposición de todos los docentes y no se conforman 
con citarlo, sino que quieren ofrecerlo de manera directa. Por 
lo tanto, les hemos enviado el pdf de la 1ª parte que ya está 
publicado en: www.xtec.cat/web/curriculum/infantil

Próximamente, podrán publicar la 2ª parte que estará a disposición 
de personas no colegiadas, como se hace habitualmente, cuando 
salga el nuevo número de la Revista en enero. 

¡Felicitamos a las autoras por el interés que ha suscitado su 
trabajo, que sin duda contribuye a hacer difusión del trabajo 
del logopeda! 

Animamos también a todos los colegiados a escribir sobre sus 
experiencias, sobre casos clínicos, investigaciones que estéis 
haciendo, etc.
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VOCALÍA DE TARRAGONA 
El pasado 20 de octubre pudimos participar de una sesión de Kundalini Yoga, a cargo de 
Núria Gràcia Lanceta. Nos explicó que el Kundalini es la energía que tenemos almacenada 
en la base de la columna y que con la práctica regular de este tipo de yoga despertamos 
esta energia haciendo que aumente la consciencia corporal, mental, espiritual y social. 
Los beneficios principales del Kundalini Yoga son: fortalecer la musculatura del cuerpo, 
ayudar a controlar momentos de ansiedad o estrés, mejorar la posición de la columna, 
enseñar técnicas para aprender a respirar y relajarse, entre otros.
Los asistentes pudimos disfrutar de unos momentos para nosotros mismos, tomar 
consciencia de nuestro cuerpo, nuestra respiración y relajarnos. 

Próximo encuentro: 19 de enero de 2013 a las 10.30 h, en el Centre Cívic St. 
Pere i St. Pau de Tarragona: “Relación entre osteopatía, psicología y logopedia” a cargo 
de David Linares, osteópata de la Clínica Dental Bo-K.

¡Os esperamos!

BECA GUIXÀ 9a EDICIÓN
Os informamos que la Beca Guixà (9a edició) de este año ha quedado desierta ya 
que en esta ocasión no se ha recibido ningún proyecto.
Os recordamos que cada año el CLC convoca la “Beca Josep Guixà de elaboración 
de material en catalán para la logopedia”, con el objetivo de rendir homenaje al Sr. 
Guixà, maestro de muchos logopedas, y de estimular la creación y la elaboración de 
material logopédico en catalán.

¡Si participas tienes mucho que ganar!
¡Anímate a hacerlo en la próxima convocatoria!

Premio al CLC

El 30 de noviembre de este año, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) hizo 
entrega al CLC del Premio al Mérito Profesional por ser el primer colegio profesional de 
logopedas del Estado español, y también en reconocimiento a la intensa labor realizada 
durante más de diez años en la promoción y defensa de la logopedia.

En representación de la decana del CLC, Sra. Anna Civit, recibieron el premio -entregado por 
el Sr. Raimon Gaja, director de ISEP- la Sra. Carme López (vocal de Salud) y el Sr. Eduardo 
Ríos (vocal de Bienestar y Familia).

Apreciado/a colegiado/a,
Os informamos que el viernes 9 de noviembre de 2012 se ha publicado en el DOGC 
la Resolución JUS/2362/2012, de 18 de octubre, por la cual se declara la adecuación 
a la legalidad del artículo 12 de los Estatutos del Col·legi de Logopedes de Catalunya 
(se fija la cuota gratuita a partir de los 65 años - apartado segundo del artículo 12), 
modificado por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28 de 
marzo de 2012, y por tanto, se dispone su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de la Generalitat de Catalunya.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6250/1269166.pdf
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Presentación del 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN LOGOPÉDICA DE LA AFASIA

El sábado 24 de noviembre en la sede del COACB (Col·legi 
Oficial d’Agents Comercials de Barcelona), nuestras 
compañeras Pilar Fité, Mireia Fusté y Eulàlia Pell, nos 
presentaron su propuesta de PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
LOGOPÉDICA DE LA AFASIA. 

Se volvió a poner de manifiesto la gran tarea que este grupo y el resto de grupos de la 
Comisión de Protocolos de evaluación logopédica por patologías están llevando a cabo. 
No es sencillo elaborar un protocolo de evaluación dirigido a logopedas, que sea a la vez 
completo y ágil. La aportación de todos es muy importante en esta etapa. Los autores de los 
diferentes grupos hacen su trabajo, posteriormente es analizado por un par de expertos en la 
materia externos al grupo, y finalmente la propuesta se pone a disposición de los logopedas 
que asisten a las diferentes presentaciones, para que den su parecer, hagan preguntas y 
comentarios, etc.  

El sábado 24 había mucha gente en el COACB que había asistido para escuchar la presentación 
del protocolo y también a Montserrat Massana, colegiada de honor del CLC (encontraréis 
toda la información en la próxima Revista), quien nos hizo disfrutar de un rato muy entrañable 
y enriquecedor a la vez, con su charla “Vivencia de una afasia sufrida por una logopeda”. 

Agradecemos muchísimo a las autoras de la propuesta de Protocolo de evaluación 
logopédica de la Afasia y a Montserrat Massana su presentación. 

Los asistentes que tengan interés en hacer alguna aportación interesante a las autoras del 
protocolo, por favor, enviad un mail al CLC: asunto “Protocolo de Afasia”, y de esta manera 
recibiréis el material correspondiente para que podáis hacer vuestras sugerencias. 

Conferencias gratuitas mensuales
Com sabéis, en octubre iniciamos un ciclo de conferencias gratuitas que se realizan mensualmente 
en la nueva sede. 

Hasta ahora se han llevado a cabo dos charlas:  

17/10/12: “Avances tecnológicos y terapéuticos para comprender y tratar la tartamudez 
desde la clínica logopédica”, a cargo de la Fga. María Hargrove.

24/11/12: “Vivencia de una afasia sufrida por una logopeda”, a cargo de la logopeda 
Montserrat Massana, colegiada de Honor del CLC.

En la próxima Revista encontraréis información sobre estas actividades.

Os invitamos a asistir a las próximas, y os recomendamos apuntaros con antelacion para reservar 
vuestra plaza. Las personas inscritas que no justifiquen con antelación su ausencia, para poder 
dar la plaza a otro compañero, quedarán excluidas de poder asistir a les tres conferencias 
siguientes.



Alimany Ydáñez, Patrícia - Barcelona
Bosch Ayguadé, Marta - Balaguer
Calvet Redondo, Carla - Bescanó
Gutiérrez Enes, Laura - Barcelona
López Mata, Laia - Rosselló
Martínez Osuna, Cristina - Sabadell

Martos Vietz, Samantha - Vilajuïga
Merenciano Domingo, Laura - Barcelona
Miranda Freeman, Majela Lainet - Caldes de Malavella
Moral Martí, Meritxell - Barcelona
Poyal Ribalta, Anna María - Sant Celoni
Reig i Sansó, Concepció - Barcelona

Ydáñ P t í i B l M t Vi t S th Vil j ï

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2012

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

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

¡Recibirás más información!

Agenda de Formación 
Continuada del CLC

Sánchez Carrascal, Montserrat - Sta. Coloma de Gramanet
¡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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Diciembre 2012

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

Enero 2013

Conferencia Gratuita “Intervención en los SAAC del Autismo. Caso práctico desde la perspectiva 
familiar”       A cargo de: Jorge García Fecha: 16 de enero de 2013 Horario: de 10 a 11.30 h 

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 Durada: 12 horas

Febrero 2013

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 

Conferencia Gratuita “Instrumentos de evaluación de la voz. La Dosimetría”
A cargo de: Orietta Calcinone y Eduardo Ríos Fechas: 9 de febrero de 2013 Horario: de 10 a 12 h Duración: 2h. 

Marzo 2013

Curso: Análisis del discurso narrativo en el TEL
A cargo de: Encarna Pérez Pérez Fechas: 2 y 16 de marzo de 2013 Horario: de 9 a 14 h Duración: 10 h.

Conferencia Gratuita: “PECS“
A cargo de: Sonia Vilaltella Fecha: 20 de marzo Horario: de 10 a 11.30h

Jornada del Día Europeo de la Logopedia
Fecha: marzo de 2013 (día a confirmar) Horario: a confirmar

Abril - Mayo  2013

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



 5 - Boletín informativo del CLC - nº 66 - diciembre 2012

2º Congreso de la European Society 
for swallowing disorders: 

“Uniting Europe against Dysphagia”
Del 25 al 27 de octubre se celebró en Barcelona el 2º Congreso de la European Society 
for swallowing disorders: “Uniting Europe Against Dysphagia”. 

Las logopedas Marisa García y Judith Ejarque tuvieron la oportunidad de conocer las 
actualizaciones en investigación, en el diagnóstico y en el tratamiento de las alteraciones 
de la deglución y de sus complicaciones. Como integrantes de la Comisión de Protocolos 
de Evaluación por patologías logopédicas y en representación de su grupo, presentaron 
el póster “Evaluation protocol of oropharyngeal dysphagia developed by CLC” que 
fue escogido, entre otros, para tener una breve presentación oral. 

Fue todo un reto, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad de presentar este 
protocolo. ¡El idioma no podía suponer una barrera para los especialistas de la comu-
nicación! 
El siguiente paso será revisar algunos aspectos y editarlo. 

BIBLIOTECA DIGITAL 
MUNDIAL DE LA UNESCO 

Ya está disponible en Internet, a través del sitio
www.wdl.org
Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de 
todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y 
reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta. 

La BDM no ofrece documentos corrientes, sino “con valor 
de patrimonio, que permitirán apreciar y conocer mejor las 
culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, 
inglés, francés, ruso, español y portugués. Hay además 
documentos en línea en más de 50  idiomas”. 

El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar 
directamente por  la Web, sin necesidad de registrarse. 
El sistema propone las explicaciones en siete idiomas. Los 
documentos, por su parte, han sido escaneados en su 
lengua original. 

Los responsables afirman que  la BDM  está sobre todo 
destinada a  investigadores, maestros y alumnos, pero la 
importancia que reviste ese sitio va mucho más allá de la 
incitación al estudio a las nuevas generaciones que viven en 
un mundo audiovisual. 

Este proyecto tampoco es un simple compendio de historia 
en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin 
límite de tiempo, al ejemplar invalorable,  inabordable, 
único, que cada cual alguna vez soñó conocer. 
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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 i 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 a la Discapacidad Motriz
Clínica: 12 de enero de 2013. M. Puyuelo 
Educación: 2 de febrero de 2013. C. Rosell
- En torno a 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

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.catdi
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Curso Estrategias de Comunicación 
y Programación Neurolingüística para 
Logopedas
Descuento para los colegiados
Fechas: 25 y 26 de enero, 1, 2 y 8 de febrero de 2013
Organiza: Centre Parla (Girona)
Información: www.centreparla.com

Taller Conciencia fonológica
Fecha y Horario: Sábado 26 de Enero de 9 a 19 h (8 h.).
Precio: 25 €. Si reservas plaza antes del 22-12-2012, el 
precio es de 18 €. Lugar: Sede de UDITTA, C/ Ca l’Escoda 
8 (local) de Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
Información e inscripciones: 93 893 33 53 - info@uditta.com

Curso Terapia de Movimientos Rítmi-
cos - TMR - e Integración de Reflejos 
Primitivos
Descuento a los logopedas colegiados
Fechas: Nivel 1: 9-10 de febrero de 2013
  Nivel 2: 27-28 de abril de 2013
  Nivel 3: 8-9 de junio de 2013
A cargo: Eva María Rodríguez 
Información: www.creixent.org

Os informamos que el pasado viernes 2 de noviembre de 2012 se publicó en el DOGC 
el Decreto número 142/2012, de 30 de octubre, del Consell Social de la Llengua de 
Signes Catalana y de atribución de funciones en materia de política lingüística de la 

lengua de signos catalana. 
http://www.gencat.cat/dogc

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Número 6245

2.11.2012

Apreciado/a colegiado/a, 
Os transmitimos una petición de las logopedas Berta Salvadó (CLC-1250), Sònia 
Vilaltella (CLC-1159), y Mariona Clofent (CLC-1519), del centro COADI de Barcelona:

Hola compañeros/as,
Tenemos formación en la metodología Prompt. Últimamente nos están llegando casos de 
niños con dispraxias graves infantiles de la zona de Girona. Nos gustaría saber si conocéis 
algún profesional que también tenga esta formación para poder derivar los casos.

¡Muchísimas gracias!
Berta Salvadó, Sonia Vilaltella i Mariona Clofent

COADI • Centro Orientación Asistencia Desarrollo Infantil, 93 272 67 28 


