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¡HAGAMOS VISIBLE EL DÍA DE 
LA LOGOPEDIA!   
Para celebrar nuestro Día y hacerlo más visible, el CLC ha creado “La 
Camiseta Logopédica”. El CLC la regalará a los logopedas que 
puedan hacer difusión el día 6 de marzó repartiendo puntos de libro 
sobre nuestra profesión. También se están organizando diversos actos 
en diferentes espacios para poder llegar a todos los públicos. 

6DíA EUROPEO DE LA LOGOPEDIA  
de MARZO

PROGRAMA de los diferentes ESPACIOS 
miércoles 6 de marzo

EN LA SEDE DEL CLC
Mañana: a partir de las 10 h se podrá pasar a recoger camisetas y puntos de libro
Mediodía:  13 h 1ª Convocatoria Asamblea
             13.30 h 2ª Convocatoria Asamblea 
Tarde: 16.30 h Presentación de la prueba de Evaluación del Lenguaje ALE 2, a cargo 
de Clara Machado y Llorenç Andreu. Con motivo del lema de la CPLOL para este año: 
“Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, lectura y escritura”.

EN LAS UNIVERSIDADES (UAB, FUB Y BLANQUERNA)
En las tres Universidades donde se estudia logopedia, los alumnos vestirán la camiseta del 
CLC y repartirán puntos de libro entre el resto de estudiantes.

EN LA CALLE
En puntos de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona se repartirán puntos de libro en las 
puertas de los hospitales, plazas o estaciones. Próximamente os comunicaremos los 
lugares exactos.

EN LA TELEVISIÓN Y EN LA RADIO
Ponte la camiseta del CLC y enséñala en la tele.
Estamos concretando con TV3, programa: Divendres, la asistencia como público de 
los colegiados que lo deseen, y con diversas radios, cuñas publicitarias. Recibiréis más 
información en vuestro correo electrónico.

EN TU CENTRO
¡Anímate a celebrar el DEL en tu centro y enséñanos lo que haces!
Luce con orgullo la camiseta del CLC este día mientras trabajas, decora tu centro, reparte 
los puntos de libro entre tus usuarios y envíanos las fotos. Haremos una recopilación de 
las mejores para la próxima Revista. 

¡Vístete por la Logopedia!
¡Hazlo por ti!
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Criterios de la comisión de formación 

Apreciados colegiados,
La Junta de Gobierno ha considerado interesante que conozcáis los criterios que la Comisión de Formación 
Continuada tiene en cuenta a la hora de proponer unos determinados cursos de formación: 

1- Nivel de profesionalidad demostrada del docente.
2- Demanda de los colegiados para tener formación en aquella área. 
3- Que la Junta de Gobierno considere el tema de interés para la profesión.
4- Los cursos se harán si hay un número mínimo de  personas inscritas. 
5- En el caso de que queden fuera del curso un número importante de colegiados, se le propondrá 

al ponente repetir el curso en otras fechas, y los que han quedado fuera tendrán prioridad 
para realizarlo. 

6- Aunque el colegiado llame al CLC y se apunte en un curso, ésto no asegura la reserva de plaza. 
El colegiado tendrá que hacer una transferencia para considerarse inscrito en el curso. 

7- En el caso de que no se pueda asistir por causa mayor, deberá informar al Col·legi dos días 
antes para que se le devuelva la matrícula.

8- En el caso de que sea una conferència gratuita, el colegiado tendrá que avisar también dos 
días antes si no puede venir para poder ofrecer la posibilidad de asistencia a otro colegiado. 
En el caso de que no avise no podrá asistir a las siguientes 3 conferencias gratuitas, pues ha 
privado de la asistencia a otro compañero/a. 

9- El colegiado que desee ofrecerse para impartir actividades formativas puede dirigir su propuesta 
a la Comisión de Formación Continuada. 

10- En el caso de que el docente sea miembro de la Junta de Gobierno, como éste no tiene 
ninguna remuneración económica, la Junta considera que no hay ninguna incompatibilitat 
para poder impartir cursos.

11- Los días en los que se imparten los cursos, no depenen directamente del CLC, sino de la 
disponibilidad del docente.

La Comisión de Formación Continuada pide a los colegiados que le envíen las peticiones de cursos que crean 
interesantes para poderlos organizar.

Vocalía de Tarragona 
El pasado 19 de enero de 2013 pudimos asistir a una charla a cargo de David Linares, osteópata de 
la Clínica Dental Bo-k de St. Pere i St. Pau de Tarragona. 

David nos habló sobre el seguimiento a nivel de osteopatía del niño, desde el embarazo, el parto 
y el bebé. Nos habló sobre los beneficios de llevar un control por parte de un osteópata durante 
el embarazo para tener un parto mejor, las implicaciones que puede comportar un tipo de parto u 
otro en el desarrollo posterior del bebé y los tipos de tratamiento en el recién nacido y en el niño. 

Pudimos hablar sobre la importancia de un tratamiento ya que hay muchas patologías que se tie-
nen que atender conjuntamente: logopeda-osteópata, además de otros profesionales.

Vocalía de Girona
Os comunicamos que la próxima reunión de la Vocalía de Girona tendrá lugar el viernes día 8 de 
marzo, a las 19:30 h en el Hotel d’Entitats les Bernardes, calle Sant Dionís nº 42 de Salt, Girona. 
En este encuentro un Técnico en transporte sanitario nos enseñará maniobras básicas de prime-
ros auxilios (reanimación cardiopulmonar, maniobra de Heimlich y posiciones de espera).
                   
Orden del día: 
1) Información de temas colegiales
2) Taller práctico de maniobras básicas de primeros auxilios
3) Turno de palabra

¡Os esperamos!



Bernat Robles, Jennifer - Premià de Mar
Cabezas Méndez, Alba - Cerdanyola del Vallès
Colom Fernández, Tamara - Sant Pere de Ribas
Díaz Borràs, Mònica - Barcelona
Ferrando Puyuelo, Laura - Parets del Vallès
Giner Díaz, Cristina - Manresa
Gutiérrez  Perfecto, Francis Denmar - Manresa
Llobet Salas, Irene - Castellgalí
López Moreno, Olga - Sant Esteve de Palautordera

Martín Hernández, Anna - Terrassa
Mas Massot, Natàlia - Les Borges Blanques
Mateu Crespo, Núria - Caldes d’Estrac
Montero Domínguez, Elisa - Les Franqueses del Vallès
Planes Rotches, Alba - Navarcles  
Riera Rodrigo, Xavier - Manresa
Rosell Buchaca, Jana - La Seu d’Urgell
Ruiz Escribano, Laura - La Roca del Vallès
Sardà i Gil, Rosa - Centelles

bl J if P ià d M M í H á d A T

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de diciembre al 30 de enero de 2013

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

Agenda de Formación 
Continuada del CLC

Talavera Hernández, Marta - Sant Adrià del Besòs
Vila Isidoro, Aida - Vilafant
Zoccali, Alessandra - Barcelona

¡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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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 

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 horas

Jornada del Día Europeo de la Logopedia
Fecha: 6 de marzo de 2013 Hora: 16.30 h Presentación ALE2

Charla Gratuita: “PECS“ (Picture Exchange Communication System)
A cargo de: Sonia Vilaltella 
Fecha: 20 de marzo de 2013 Horario: de 10 a 11.30 h

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

Además, si te interesa el área miofuncional, resérvate esta fecha:
VIERNES 12 de abril de 2013

7as JORNADAS DE LOGOPEDIA  Y ODONTOLOGÍA
Fórum Dental del Mediterráneo Internacional

Puedes ver el preprograma en las páginas 5, 6 y 7 de este boletín informativo
¡TE ESPERAMOS! 
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Observación: Debido al aforo de la sala (40 personas aprox.), puede haber compañeros que se queden sin 
plaza. Si te habías apuntado y no puedes venir, sé solidario y avisa para que otro compañero pueda ocupar 
tu lugar. En esta ocasión no vinieron y no avisaron 10 personas. Os recordamos que la no assistencia sin aviso 
previo os inhabilita para asistir a las 3 siguientes conferencias.

El miércoles 16 de enero, continuando con las conferencias mensuales 
gratuitas que hacemos desde la inauguración de la nueva sede, assisti-
mos a la presentación conjunta de Javier García y Fátima Collado, que 
nos explicaron su experiencia desde dos vertientes muy diferentes pero 
a la vez complementarias: la de usuario y la de profesional dedicado 
a desarrollar ayudas técnicas con tecnología. 

Fátima, madre de Miquel, niño autista que pronto cumplirá 8 años, 
nos relató su vivencia como madre. Explicó que se encontró casi sola 
para buscar alternativas para facilitar la comunicación de su hijo. En 
este relato expuso todas las etapas vividas, la creación de material, 

muchos pictogramas que ella misma dibujó, las vicisitudes que vivió en este largo recorrido 
y finalmente la ayuda que le significó encontrar a Javier.

Por su parte, Javier, terapeuta ocupacional que se ha interesado por esta área de las ayudas 
alternativas para la comunicación, nos relató su experiencia y su trabajo, desarrollado a 
partir de las necesidades de los usuarios y de sus familias, que entre otros proyectos se ha 
concretado en el comunicador “PIKTOPLUS”.

Fue una conferencia muy interesante. La sala de cursos del CLC estaba llena. ¡Agradecemos 
muchísimo a los ponentes su presentación!

Dentro de las actividades gratuitas que se realizan mensualmente en el CLC, se llevan a cabo conferencias 
y también algunas presentaciones comerciales.  

El sábado 9 de febrero, Orietta Calcinone (Foniatra) y Eduardo Ríos (Logopeda col. 08-3398) hicieron la 
conferencia “Instrumentos de evaluación objectiva de la voz. La Dosimetría” que contó con la asistència 
de muchos colegiados. En la Revista de Julio recibiréis más información. 

El miércoles 14 de febrero hubo una presentación comercial sobre el “Método Tomatis. Estimulación Au-
ditiva Neurosensorial. Aplicación en el ámbito de la Logopedia”, a cargo de Núria García Pérez (logopeda 
col. 08-1647) y Valerie Gas (Psicóloga).

Continuando con este ciclo de actividades, os anunciamos la que tenemos prevista llevar a cabo próxima-
mente: 20/03/13 Conferencia: “Introducción al Sistema de Comunicación PECS” (Picture Exchange 
Communication System), a cargo de Sonia Vilaltella (Logopeda col. 08-1159).
 
Estas actividades han sido muy bien recibidas por parte de los colegiados, tanto es así que hasta ahora 
siempre se ha llenado el aforo de la sala muy pronto. Os recomendamos apuntaros con antelación para 
reservar vuestra plaza, pero recordad que las personas inscritas que no justifiquen con antelación su au-
sencia, quedarán excluidas para poder asistir a las tres conferencias siguientes. Si finalmente no podéis 
asistir, os pedimos que aviséis, como mínimo dos días antes, para poder ofrecer la plaza a otro compañero. 
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Observación: el CLC no se hace responsable de los contenidos que se difunden en las presentaciones 
comerciales. El hecho de que se hagan estas actividades en nuestra sede no significa ningún apoyo a las 
empresas respectivas.

Intervención en los SAAC del autismo. 
Caso práctico desde la perspectiva familiar

Conferencia mensual gratuita – enero 2013

Actividades gratuitas mensuales
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Casos Clínicos Interdisciplinarios
12 de abril de 2013 / Fira de Barcelona

Comité organizador
Daniel Domínguez, Elisabeth Dulcet, Diana Grandi y el equipo administrativo del CLC

Comité científico
Anna Civit - Decana del Col·legi de Logopedes de Catalunya 

Diana Grandi - Vicedecana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Dra. Mireia Torralba - Coordinadora del Grado de Logopedia. FUB Manresa

Dr. Joan Deus - Coordinador del Grado de Logopedia. UAB
Dr. Josep M. Vila - Coordinador del Grado de Logopedia Blanquerna URL

Secretaría científica
Col·legi de Logopedes de Catalunya • Ptge. Pagès, 13 - 08013 Barcelona

Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

Apreciados compañeros y amigos,
Nuevamente os convocamos al encuentro que realizamos cada dos años sobre el área 

de Motricidad Orofacial: la Jornada de Logopedia y Odontología. Las próximas serán las 7as 
Jornadas de Logopedia y Odontología y coincidirán con la inauguración de un nuevo formato 
de fórum, ya que hasta la pasada edición el mismo se centraba en el Mediterráneo, pero a 
partir de ahora asistiremos al Fórum Dental Internacional.

 
En esta ocasión hemos querido dedicar nuestras jornadas a casos clínicos interdisciplinarios, 

ya que llevamos muchos años hablando sobre la necesidad y la importancia de la interrelación 
profesional. Queremos que estas palabras se manifiesten y se concreten con la muestra de 
nuestro ejercicio profesional.

Desde las 1as Jornadas de Logopedia y Odontología, llevadas a cabo el año 2001 hasta las 
actuales, hemos continuado avanzando sin prisa pero sin pausa. Ya ha quedado suficientmen-
te demostrado, en pasadas ediciones, que el camino recorrido en este campo de trabajo ha 
ido creciendo progresivamente: el número de logopedas formados en Motricidad Orofacial ha 
aumentado de manera importante y ha ido consolidándose, cada vez más, la relación interdis-
ciplinaria entre todos los profesionales implicados.

 
En estas 7as Jornadas contaremos con la participación de expertos profesionales del ámbito 

clínico, tanto público como privado. Hemos solicitado a todos ellos que centren su presenta-
ción en el trabajo interdisciplinario.

Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini, Dra. en Fonoaudiología de Brasil, es la encargada 
de realizar la conferencia inaugural. A continuación, diversos especialistas de la Logopedia, 
la Otorrinolaringología, la Odontología y la Fisioterapia abordarán aspectos de la Motricidad 
Orofacial en las diferentes franjas de edad. 

Además, para que todos los profesionales que participan en el Fórum Dental Internacional 
puedan conocer el trabajo de los logopedas especializados en el área, se presentarán pósteres 
con casos clínicos, experiencias profesionales, estudios de investigación, etc., relacionados con 
el programa científico. En el cierre de las Jornadas se entregará un premio al mejor póster. Os 
invitamos a visitar la exposición industrial y el área destinada a la presentación de pósteres.

Deseamos que las 7as Jornadas de Logopedia y Odontología sean una nueva ocasión para 
favorecer, como en cada edición, el intercambio professional y sirvan también para consolidar 
los logros conseguidos.

¡Os esperamos!
Anna Civit i Canals, Decana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Diana Grandi de Trepat, Coordinadora de las 7as Jornadas

Fórum Dental Internacional7as Jornadas de Logopedia i Odontología

Recinto Gran Via de Fira Barcelona
Passeig Juan Carles I, 64, Palau 1 – Entrada Sur - 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 
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9.00 a 9.30 Entrega de documentación

9.30 a 9.45 Apertura de las Jornadas:
Josep Lluís Navarro Majó Presidente del COEC y Anna Civit i Canals - Decana del CLC 

9.45 a 11.00 Conferencia Inaugural: 
Actuación interdisciplinaria en Motricidad Orofacial: de la respiración oral a la Cirugía 
Ortognática. 
Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini - Dra. en Fonoaudiología, Sao Paulo (Brasil)
 
11.00 a 11.30 Café (libre)

11.30 a 12.00 La Motricidad Orofacial: nuestra realidad, avances y retos.
Diana Grandi – Logopeda, Lda. en Fonoaudiología (Barcelona)

12.00 a 13.00 Técnicas quirúrgicas que favorecen la rehabilitación logopédica en 
alteraciones del frenillo lingual y en anquiloglosia. 
Anna Albertí - Médico adjunta del servicio de ORL e   
Yvette Ventosa - Logopeda (Hospital Comarcal de l’Alt Penedès HCAP, El Vendrell, Tarragona)

13.00 a 13.30 Mesa redonda. Coordina: Anna Civit

13.30 a 16.00 Exposición comercial • Comida (libre)

16.00 a 16.30 Prevención de maloclusiones en la 1ª infancia. 
Gema Redondo -  Odontóloga. Máster en Odontopediatría UB. Práctica privada en 
Odontopediatría (Barcelona)

16.30 a 17.00 Importancia de la actuación precoz en maloclusiones en la 1ª infancia. 
Xavier Maristany – Metge Estomatólogo especializado en Rehabilitación Neuroclusal 
(Barcelona)

17.00 a 17.45 Exposición comercial • Café (libre)

17.45 a 18.15 És posible evitar las recidivas en ortodoncia? 
Emma Vila - Doctora en Odontología por la UB. Especialista en Ortodoncia y Postgrado en 
Medicina Bucal. Ortodoncista de Especialidades pediátricas del Hospital Sant Jaume (Manlleu, 
Barcelona)

18.15 a 18.45 Protocolo de exploración inicial interdisciplinaria de la disfunción témporo 
mandibular
Pablo Echarri - Ortodoncista. Práctica exclusiva (Barcelona). 
Francisco Fernández Martín - Fisioterapeuta. Centro Tarsus (Badalona). 
Joan Pau Marcó - Ortodoncista. Práctica exclusiva (Barcelona)

18.45 a 19.15 Mesa redonda. Coordina: Diana Grandi
19.15 Entrega del premio al mejor póster y cierre de las jornadas.

Programa

191919 1.1.1555 Entrega del premio al mejor póster y cierre de las jornadas.

Recinto Gran Via de Fira Barcelona
Passeig Juan Carles I, 64, Palau 1 – Entrada Sur - 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Casos Clínicos Interdisciplinarios
12 de abril de 2013 / Fira de Barcelona

Fórum Dental Internacional
7as Jornades de Logopedia y Odontología
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Casos Clínicos Interdisciplinarios
12 de abril de 2013 / Fira de Barcelona

Fórum Dental Internacional
7as Jornadas de Logopedia y Odontología

Los profesionales que presenten pósteres en 
las 7as Jornadas de Logopedia y Odontología 
organitzadas por el Col·legi de Logopedes 
de Catalunya, tienen que ajustarse a las 
instrucciones que se detallan a continuación: 
Tendrán que enviar un resumen del póster en formato 
word o PDF al Comité Científico (info@clc.cat) para que 
éste haga una valoración inicial y facilite la correspondiente 
notificación de aceptación. 

En el resumen ha de constar: 
1. Título: en mayúsculas y negrita (quince palabras como 
máximo). 
2. Autores: inicial del nombre y primer apellido y el 
nombre de cada autor separado por una coma. No hay que 
indicar los cargos. Subrallar el primer autor. 
3. Centro: nombre del centro y el servicio donde trabajan 
los autores. Hacer constar la población. 
4. Contenido: introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía.
En una hoja aparte tienen que constar (para uso interno) 
los datos del primer autor: Nombre y Apellidos, Dirección, 
Población, Código Postal, Teléfono, Fax y Correo electrónico.

El Comité Científico hará la valoración de los 
resúmenes de los pósteres y con suficiente 
antelación comunicará al primer autor si su 
trabajo ha sido aceptado. En caso afirmativo, 
el póster será confeccionado de acuerdo a las 

Normas para la presentación de Pósteres
siguientes indicaciones:
• En la parte superior izquierda: Título; Autor/es; Centro 

y Población.
• Contenido: Introducción; Desarrollo; Discusión 

y/o Conclusiones; Bibliografía. 
• Formato: las dimensiones del póster tienen que ser 

de 90 cm de ancho por 110 cm de alto, y se 
recomienda utilizar una letra no inferior a tamaño 24.

• El material del póster tendrá que ser ligero y susceptible de 
ser pegado en los paneles destinados a este fín en el área 
asignada por los organizadores.

• El mismo día de las 7as Jornadas el autor tiene que llevar 
el póster y el material necesario para ponerlo en el lugar 
adecuado.

OBSERVACIONES
• Todos los trabajos aceptados por el Comité Científico 

podrán aspirar al premio al mejor póster.
• No se aceptará ningún póster sin la inscripción previa y el 

correspondiente pago del primer autor firmante. 
• Plazo máximo de presentación de los resúmenes: 

11 de marzo de 2013.
• Los trabajos no se aceptarán si: 

1) Se reciben después del 11 de marzo de 2013. 2) Son 
incompletos. 3) El primer firmante no está inscrito y/o no 
ha efectuado el pago correspondiente. 4) El objectivo de 
la presentación se considera comercial

• Premio para el millor póster: 500 €

Tallers post Jornadas
Taller 1: Aparatología ortodóntica y tratamiento logopédico: como trabajar de manera conjunta para conseguir 
mayor efectividad. A cargo de: Dr. Joan Pau Marcó de Garriga.
Taller 2: La rehabilitación funcional en casos quirúrgicos: lo que el logopeda tiene que conocer. 
A cargo de: Dra. Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini
Fecha: sábado 13/04/2013 - Horario: Taller 1: de 9.30 a 11.30h Taller 2: de 11.45 a 13.45h Lugar: sede del CLC

Colegiados ejercientes Colegiados no ejercientes No colegiados Estudiantes (acreditación)

Precios de inscripción 65€ 75€ 105€ 50€

Inscripciones en: www.forum-dental.es
Importante: Para obtener descuentos en tu inscripción y que pueda aplicarse la tarifa que te 
corresponde, tienes que pedir al CLC tu código.

Inscripción a los Talleres llamando al CLC.
Taller 2h 40€ 50€ 60€

Con entrada FDM 30€ 40€ 50€

Si te apuntas al FDM y a 2 tallers, solo pagarás uno.

• El FDM Internacional se desarrollará en castellano e inglés, por lo tanto, la lengua de 
las 7as Jornadas de Logopedia y Odontología será el castellano.

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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LA ASOCIACIÓN “PARKINSON ASTORGA” CONVOCA SU 
X Concurso Literario de Relato Breve Parkinson Astorga 
2013 de acuerdo con las siguientes bases:
1- Podrán concurrir las personas mayores de 18 años, 
con un único relato por participante.
2.- Los trabajos, deberán ser redactados en castellano, 
inéditos  y sensibilizados con la realidad de la enfermedad, 
con las personas afectadas, sus familiares o sus cuidadores. 
3.- La extensión será de un mínimo de tres folios y un 
máximo de seis, por una sola cara, con letra del tamaño 
12 e interlineado sencillo.
4.- El plazo de admisión de los originales finaliza el día 1 
de abril.
5.- Los trabajos deben enviarse a:
Parkinson Astorga y Comarca . C/ Pío Gullón, 20- 4º 
24700  Astorga (León). 
Consultas e información: teléfono: 987 615 732. 
E-mail: parkinsonastorga@hotmail.com
Web: www.parkinsonastorgaycomarca.org
6.- Los trabajos se enviarán por cuadruplicado, firmados 
con seudónimo y con un título, acompañados de un 
sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el título del tra-
bajo y el seudónimo y en su interior, nombre y apellidos 
del autor, domicilio, lugar de residencia y teléfono. Se 
adjuntará un CD del relato.
7.- Se concederá un único premio de 800 euros, diploma y 
publicación en libro acompañado de los relatos finalistas. 
Será entregado en el acto de celebración del “Día Mundial 
del Parkinson” que tendrá lugar en el Auditorio del Con-
servatorio  “Ángel Barja” de Astorga el día 11 de Abril.
Los autores premiados se comprometen a recibir el pre-
mio en este acto público.
8.- Podrán concederse hasta dos accésit,  acompañándo-
se de diploma y publicación en libro. No tendrán dotaci-
ón económica alguna.
9.- Los ganadores serán informados por tel., fax o e-mail.

Astorga, a 1  de enero de 2013
Organiza: EPA

6 DE MARZO 
Día Europeo de la Logopedia

Los estudios de Logopedia de la Fundación Universitaria del Bages (FUB) organizan, en 
el marco de los actos commemorativos del día Europeo de la Logopedia (6 de marzo), 
la Jornada “Atención compartida”. 

Se celebrará el sábado, 16 de marzo y está dirigida a logopedas y estudiantes de 
logopedia. En esta jornada se resaltará el trabajo conjunto del logopeda con otros 
especialistas y se mostrará a través de algunas parejas profesionales. 

La inscripción es gratuita y obligatoria. 
Las plazas son limitadas.

Para más información e inscripciones hay que dirigirse a:
http://efc.fub.edu/index.php?action=curs&name=atenci-compartida&id=2013LOGJOR_&lang=ca
 
Escuela de Formación Continua de la FUB 
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La seva consulta pròpia? 
A bufetmedic... i per molt poc! 

 

Benvolgut/da Dr./Dra., 

Volem presentar-li un nou espai de salut de la 
ciutat de Girona. El nostre centre permet als 
metges i professionals de la salut, disposar 
de la seva pròpia consulta privada, en un 
centre mèdic autoritzat i homologat, durant 
les hores a la setmana que la necessitin sense 
necessitat de realitzar cap inversió, amb la 
comoditat de tenir-la sempre apunt, amb un cost 
realment econòmic, generant-se a més a més 
sinèrgies i col·laboracions entre els especialistes 
del mateix centre. 

Ara amb bufetmedic un metge pot iniciar la seva 
consulta privada des de només 48 euros al mes i 
sense realitzar cap inversió inicial! 

 L’estalvi econòmic que representa 
 La modernitat de les nostres instal·lacions 
 A 35 minuts de Barcelona amb l'AVE! 
 Si pot reduir despeses, per què seguir pagant més? 
 Les sinèrgies que es generen entre els professionals del centre 
 La comoditat de poder despreocupar-se del manteniment i personal d’una 

consulta pròpia… 

Són arguments irresistibles a l’hora de prendre una decisió! 

Visiti les nostres instal·lacions sense cap compromís: 

Contacti amb bufetmedic al 609 889 588 
info@bufetmedic.com | www.bufetmedic.com | 972 204 444 

Adreça: C. Migdia, 130-132 17003 - Girona 

Centre Mèdic Autoritzat Nº E-17915897 | Bufetmedic S.L. © 2013 
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Registro de Centros y Consultas Logopédicas
Apreciados colegiados,
Como hemos ido informando en Boletines anteriores y especialmente en la Revista 23, tenéis que saber que las consultas 
y centros de logopedia tienen que hacer el trámite de autorización, como consulta sanitaria, en el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. 
En esta ocasión os transmitimos la propuesta que nos ha enviado la empresa “Garbí Enginyers”, que puede ser de vuestro 
interés para facilitaros dicha tramitación. 
Además, recordad que tenéis a vuestra disposición en la web del CLC (www.clc.cat) los modelos siguientes: 
• “Instancia de solicitud de autoritzación de Consulta Sanitaria Logopedica”
• “Declaración de exención de disposición de hojas de reclamación/denuncia”
• “Ítems que tiene que contemplar la Historia Clínica”

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda.
Cordialmente, Dirección Técnica
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“Pilates: herramienta pedagógica 
aplicada a la rehabilitación vocal” 
16 de febrero y 12 de mayo 
Información: Escola de Patologia del Llenguatge 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
epl@santpau.cat

Curso: Terapia de Movimientos Rítmicos - 
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

Curso: Disfagia Orofaringea Neurogénica
Descuento a los colegiados
Organiza: Mª Teresa Carrión - MÁS FORMACIÓN
http://masformacion.es/index.php/formacion/logopediamenu

Curso: Intervención de las funciones 
cognitivas II 
Fechas: 1 y 2 de marzo de 2013     
Organiza:  Escola de Patologia del Llenguatge
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Inscripciones: rparramon@santpau.cat

XL Sesión Científica Aelfa 
Sábado 2 de marzo de 2013
“Evaluación e intervención logopédica en 
alumnado con trastorno específico del 
lenguaje (tel): educación infantil y primaria”
Solicitar plaza a través de un e-mail a AELFA, aelfa@aelfa.org

Curso: Formación de TDAH y trastornos 
comórbidos
Del día 9 de marzo al 29 de junio.
10% descuento a los colegiados.
Información: www.tdahvalles.org/formacio

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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Charlas gratuitas:
El diagnóstico en los tratamientos del 
lenguaje
Esperança Urpí y Sílvia Boncompte, logopedas CDIAP 
Agalma (Barcelona).
El inconsciente está estructurado 
como un lenguaje
Guadalupe Sierra, miembro del EPFCL-FOE de 
Barcelona.
Información y reserva: info@foedebarcelona.com
Muntaner, 440, pral. 1a A - Barcelona

Jornada de disfagia pediátrica
5 de abril de 2013 en Zaragoza
Organiza: Colegio de Logopedas de Aragón
Información: www.atenciontemprana.org

AELFA: Formación curs 2012-2013
Trastornos del desarrollo desde la 
visión clínica y la educativa
- Al entorno 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

I Jornada de dislexia penedès
13 de abril 2013 a Vilafranca del Penedès
Organiza: Centre Trivium
Información: www.trivium.cat

2a. edición del Taller de Consciencia 
Fonológica del Garraf
27 de abril (sábado) de 2013, de 9 a 18 h
Organiza: UDITTA
Información: www.uditta.com


