
 

 
Barcelona, 23 de junio de 2020 

 
A/A Logopedas contra el intrusismo 
logopedascontraelintrusismo@gmail.com 

 

 

Apreciados/as Logopedas contra el intrusismo, 

Nos dirigimos a vosotros en motivo de este mensaje que nos ha llegado por WhatsApp: 
 

Bienvenid@s Logopedas, 

Logopedas contra el intrusismo, ha surgido con el objetivo de reunir el máximo de firmas posibles para 
poder conseguir FUERZA para luchar contra el INTRUSISMO LABORAL que sufre nuestra profesión. 

Junt@s podemos ser imparables, y una simple firma puede servir para que nuestra lucha continúe. 
Podéis firmar en el siguiente enlace para uniros a esta noble causa que nos va a beneficiar a TOD@S. 

FIRMAR AQUÍ: 
https://docs.google.com/document/d/1TSQS_K43vv90nx3Toim0kXTN5OLn6EHgptrUV_Dtxh8/edit?usp
=sharing  

Hemos realizado este primer documento, que vamos a enviar al CLC, y lo podéis leer en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/1PyhHEzcoWtQmc0JavAjgUcsWpU7KXxxH/view?usp=sharing 

 

Compartimos vuestra preocupación en relación al tema que planteáis.  

Es por este motivo que no podemos esconder nuestra sorpresa al constatar el enorme              
desconocimiento que tenéis en relación a la estructura y organización del CLC y en              
relación a las acciones que éste lleva a cabo en la lucha contra el intrusismo profesional y la                  
reivindicación del acceso de los logopedas a trabajar en el sistema educativo. Este es un               
tema que preocupa al CLC desde su creación y por el cual no ha dejado nunca de luchar.  

Nos preocupa la osadía que habéis mostrado al lanzar esta campaña basada en             
información falsa (a la cual pueden adherirse personas no colegiadas) sin un proceso             
previo de documentación, conversaciones con el CLC y solicitud formal de información al             
respeto. En el Colegio velamos para que la evidencia sea la base de cualquier actuación,               
tanto en el ejercicio profesional de la logopedia como en la defensa de los derechos               
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profesionales. Sin embargo, en vuestro documento hacéis afirmaciones sobre el CLC sin            
basaros en ninguna evidencia.  

Solo que hubierais consultado la web del CLC antes de lanzar la campaña habríais podido               
comprobar que, efectivamente, existe una comisión dedicada, entre otros, a proteger a los             
usuarios de prácticas de intrusión profesional: la comisión de Ética y Deontología, los             
objetivos y procedimientos de la cual se detallan en el Portal Ético de nuestra web.  

Solo que hubierais consultado las memorias anuales del CLC de los últimos años, habríais              
podido comprobar que, efectivamente, el CLC no ha parado de luchar para conseguir que              
los logopedas puedan acceder a trabajar en el sistema educativo sin tener que cumplir el               
requisito de ser maestros (requisito que, por otro lado, se regula a través de leyes               
estatales).  

Solo que hubierais hecho una petición formal de información detallada al respeto, os             
habríamos podido mostrar el documento “El proceso para la incorporación de logopedas a             
los Servicios Educativos. Histórico, análisis de la situación actual y propuestas de futuro”, de              
180 páginas (anexos incluidos), citado a la memoria 2018 del CLC (que es pública en               
nuestra web), donde se detallan todas las acciones llevadas a cabo hasta el momento.  

Y solo que hubierais pedido audiencia a la Junta de Gobierno o acudido a una Asamblea                
General (deber colegial recogido en el artículo 19.1.e de los Estatutos) habríais podido             
obtener información actualizada respeto las últimas acciones llevadas a cabo tanto por el             
CLC como por el Consejo General de Colegios de Logopedas (la presidencia del cual va a                
cargo de la decana del CLC). La última acción precisamente lleva fecha de 21 de junio de                 
2020.  

Disponer de evidencia es imprescindible para tomar decisiones informadas y actuar de            
forma constructiva en beneficio de todos los/las logopedas colegiados/das y de la sociedad             
en general.  

Por eso, desde el CLC decimos SÍ A LA INFORMACIÓN VERÍDICA. NO A LAS              
CAMPAÑAS FALSAS. FIRMA SABIENDO QUÉ FIRMAS. INFÓRMATE A TRAVÉS DE TU           
COLEGIO PROFESIONAL. 

 

 

Junta de Gobierno 
Colegio de Logopedas de Cataluña 
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