
3. En el epfgrafe {{Vi rus» se introducen los siguientes 
cambios: 

EI grupo de Aranaviridaa se modifica del siguiente 
modo: 

{{Complejos virales LCM-Lassa (arenavirus del 
Viejo Continente): 

Virus de Lassa, que se clasifica en el grupo 4, 
Virus de la coriomeningitis linfocftica (cepas neu

rotrôpicas), que se clasifica en el grupo 3, 
Virus de la coriomeningitis linfocftica (otras 

cepas), que se clasifica en el grupo 2, 
Virus Mopeia, que se clasifican en el grupo 2, 
Otros complejos virales LCM-Lassa, que se cla

sifican en el grupo 2, 

Complejos virales Tacaribe (arenavirus del Nuevo 
Mundo): 

Virus Guanarito, que se clasifica en el grupo 4, 
Virus Junin, que se clasifica en el grupo 4, 
Virus Sabia, que se clasifica en el grupo 4, 
Virus Machupo, que se clasifica en el grupo 4, 
Virus Flexal, que se clasifica en el grupo 3, 

La formulaciôn "Vi rus Mopeia y otros virus Taca
ribe" se sustituye por "Otros complejos virales Taca
ribe" que se clasifican en el grupo 2.» 

EI grupo {{Vi rus no clasificados» se modifica del 
siguiente modo: 

"La formuaciôn "Virus de hepatitis de transmisiôn 
sangufnea, aun por identificar" se sustituira por "Vi
rus de la hepatitis todavfa no identificados". 

EI agente <Nirus de la hepatitis E» pasa del grupo 
"Vi rus no clasificados" al grupo "Calciviridaa".n 

EI grupo {{Agentes no clasificados asociados a (i)>> 
se modifica del siguiente modo: 

»La formulaciôn de "Agentes no clasificados aso
ciados a (i)" se sustituira por la siguiente: "Agentes 
no clasificados asociados a encefalopatfas espon
giformes transmisibles (TSE)". Dentro de este grupo 
se aı'iadiran los agentes siguientes, clasificados del 
siguiente modo despues de la referencia a la enfer
medad de Creutzfeldt-Jakob: 

'Variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob 
(CJD)" que se clasifica en el grup03 • con las notas 
"D (d)"; 

"Encefalopatfa espongiforme bovina (BSE) y 
otras TSE de origen animal afines (i)" que se cla
sifican en el grupo 3 • con las notas D (d).» 

4. La redacciôn de la nota {{(i)>> que figura al final 
del anexo ii se sustituye por el texto siguiente: 

{{No hay pruebas concluyentes de infecciones 
humanas causadas por los agentes responsables 
de las TSE en los animales. No obstante, para el 
trabajo en laboratorio se recomiendan medidas de 
contenciôn para los agentes clasificados en el gru
po de riesgo 3' como medida de precauciôn, 
excepto para el trabajo en laboratorio relacionado 
con el agente identificado de la tembladera (scra
pie) de los ovinos, para el que es suficiente un 
nivel 2 de contenciôn.» 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el 31 de marzo 
de 1998. 

Madrid, 25 de marzo de 1998. 
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LEY 2/1998, da 19 da fabraro, da craaci6n 
dal Colagio da Logopadas da Catalufia. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALU~A 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluı'ia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluı'ia, promulgo la siguien
te Ley 2/1998, de 19 de febrero, de creaciôn del Colegio 
de Logopedas de Catalufia. 

PREAMBULO 

La actividad dedicada a la prevenciôn, la evaluaciôn 
y la intervenciôn relacionada con los trastornos del len
guaje es reconocida en todas partes desde hace mas 
de cincuenta afios. En el ambito de Cataluna, la atenciôn 
a la rehabilitaciôn de los problemas del lenguaje ha teni
do una arraigada y prestigiosa tradiciôn. La logopedia, 
dentro del Estado espanol, se iniciô en Barcelona vin
culada a la atenciôn medica y educativa de los niı'ios 
sordos, y se extendiô despues a otras patologfas de la 
comunicaciôn. Nos encontramos, pues, ante una pro
fesiôn que da respuesta a unas necesidades sociales 
y que participa de una manera relevante en la vida colec
tiva de Catalufia. 

La profesiôn de logopeda se ha consolidado defini
tivamente despues de su reconocimiento mediante el 
Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, por el cual 
se establece el tftulo universitario de diplomado en logo
pedia. Los estudios para la obtenciôn de este tftulo ya 
se imparten en Cataluna y con la creaciôn del Colegio 
de Logopedas de Cataluna se da un nuevo reconoci
miento e impulso a esta profesiôn. EI Colegio de Logo
pedas de Catalufia permite dotar a estos profesionales 
de una organizaciôn capaz de velar por la defensa de 
sus intereses, que deben adecuarse a los de los ciu
dadanos, y ordenar el ejercicio de la profesiôn, sin per
juicio de la funciôn social que realizan quienes la ejercen 
en las areas de la ensefianza y la educaciôn. 

Asf. pues, en virtud de la competencia exclusiva que 
el artfculo 9.23 del Estatuto de Autonomfa otorga a la 
Generalidad de Cataluna en materia de colegios profe
sionales, y de acuerdo con 10 que dispone el artfcu-
103 de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Colegios 
Profesionales, que regula la extensiôn de la organizaciôn 
colegial mediante ley a las profesiones que carecen de 
ella, se considera oportuna y necesaria la creaciôn de 
un colegio profesional que integre el conjunto de pro
fesionales que con la titulaciôn suficiente asumen las 
funciones de logopedas, colegio que deben significar 
un avance en el ejercicio profesional de los logopedas 
y en el desarrollo de la enseı'ianza en Cataluı'ia. 

Las disposiciones transitorias cuarta y quinta regulan 
los supuestos en que podran integrarse al Colegio los 
y las profesionales con una titulaciôn anterior al esta
blecimiento de la diplomatura, las personas que cursen 
estudios universitarios de especializaciôn y tambien las 
que tengan acreditada su capacidad profesional y una 
larga experiencia. 



Artfculo 1. 

Se crea el Colegio de Logopedas de Cataluna, Cor
poraci6n de Derecho publico, con personalidad jurfdica 
propia y con capacidad plena para cumplir sus fines. 

Artfculo 2. 

EI ambito territorial del Colegio de Logopedas es 
Catalufia. 

Artfculo 3. 

EI Colegio de Logopedas de Cataluna agrupa a las 
personas que tienen la titulaci6n de Diplomado univer
sitario en Logopedia 0 un tftulo extranjero equivalente 
debidamente homologado. La integraci6n debe realizar
se de conformidad con 10 que dispongan las leyes regu
ladoras de los colegios profesionales. 

Artfculo 4. 

En cuanto a los aspectos institucionales y corpora
tivos, el Colegio se debe relacionar con el Departamento 
de Justicia 0 con los que tengan atribuidas las funciones 
en materia de colegios profesionales. En cuanto a los 
aspectos relativos a la profesi6n, se debe relacionar con 
el Departamento de Ensefianza 0 con los que tengan 
competencias relacionadas con la profesi6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. La Asociaci6n de Logopedia, Foniatrfa y Audio
logfa de Cataluna, en el plazo de seis meses a contar 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, actuando 
como Comisi6n Gestora, debe aprobar unos estatutos 
provisionales de conformidad con la Ley 13/1982, 
de 17 de diciembre, de Colegios Profesionales. 

2. La Comisi6n Gestora a que se refiere el apar
tado 1 debe constituirse en comisi6n de habilitaci6n, 
con la incorporaci6n de representantes de las univer
sidades que imparten los estudios de logopedia en Cata
luna y expertos de reconocido prestigio en este campo. 
Dicha Comisi6n debe habilitar, si procede, al conjunto 
de profesionales que soliciten la incorporaci6n al Colegio 
para participar en la asamblea constituyente del Colegio, 
sin perjuicio de posterior recurso ante esta contra las 
decisiones sin habilitaci6n adoptadas por la Comisi6n. 

3. Los Estatutos provisionales deben regular, en 
todo caso, el procedimiento para convocar la asamblea 
constituyente. Se debe garantizar la maxima publicidad 
de la convocatoria mediante su publicaci6n en el ({Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» y en los diarios 
de mayor difusi6n en Cataluna. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las funciones de la asamblea constituyente son: 

a) Ratificar a los miembros de la Comisi6n Gestora, 
o bien nombrar a los nuevos, y aprobar, si procede, su 
gesti6n. 

b) Aprobar los Estatutos definitivos del Colegio. 
c) Elegir a las personas que deben ocupar los cargos 

correspondientes en los 6rganos colegiales. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los Estatutos definitivos, una vez aprobados, junto 
con el certificado del acta de la asamblea constituyente, 

debe remitirse al Departamento de Justicia 0 a aquellos 
otros que tengan atribuidas las competencias adminis
trativas en materia de colegios profesionales, para que 
se califique su legalidad y se publiquen en el ({Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia». 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Se pueden integrar en el Colegio de Logopedas de 
Cataluna, si 10 solicitan durante los dos afios siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Ley, los y las pro
fesionales que han trabajado en el campo de las per
turbaciones y patologfas del lenguaje y la audici6n que 
se hallen en alguno de los supuestos que se detallan 
a continuaci6n: 

a) Los y las profesionales que han trabajado en el 
campo de la logopedia por 10 menos tres afios y esten 
en posesi6n de alguna de las titulaciones siguientes: 

Tftulo de Profesor especializado en perturbaciones 
del lenguaje y la audici6n, expedido por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Diploma de la especialidad de perturbaciones del len
guaje y la audici6n, expedido por cualquiera de las uni
versidades del Estado espafiol. 

Diploma de especializaci6n en patologfa del lenguaje, 
expedido por la Escuela de Patologfa del Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. 

b) Los y las profesionales que esten en posesi6n 
de titulaci6n universitaria, licenciatura 0 diplomatura, y 
acrediten tres 0 cinco afios de experiencia de labores 
propias de logopeda, respectivamente, en actividades 
desarrolladas dentro de los diez y los quince anos ante
riores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

c) Los y las profesionales que acrediten capacidad 
profesional practica y diez afios de ejercicio 0 dedicaci6n 
en las labores propias del campo de la logopedia desarro
lIadas dentro de los veinte anos anteriores a la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Durante los cinco anos siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley, los cursos de postgrado y los 
masters en logopedia que se imparten en las univer
sidades para licenciadas y licenciados universitarios y 
maestros deben habilitar a las personas que los hayan 
superado para integrarse en el colegio, siempre que el 
numero de creditos de los mismos no sea inferior al 
Ifmite mfnimo establecido por la normativa aplicable en 
el momento de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entra en vigor el dfa siguiente de 
su publicaci6n en el {{Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 19 de febrero de 1998. 

NURlA DE GISPERT i CATALA 
Consejera de Justicia 

JDRDI PUJDL 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial də la Gənəralidad də Cata
luna» nıJməro 2.588, də 27 də fəbrəro də 1998) 


