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Categoría Denominación
Fecha 
convenio

Fecha 
vencimiento Prórroga

Fecha 
resolución Objeto del convenio

Persona física 
CGCL

Persona física 
contraparte

Asociación

Asociación 
Española de 
Logopedia, Foniatría 
y Audiología e 
Iberoamericana de 
Fonoaudiología 
(AELFA-IF) 13/05/2021

Hasta la 
finalización 
del objeto 
descrito en la 
cláusula 
primera -

Establecer un marco de colaboración entre el CGCL y AELFA-
IF con el objetivo de aprovechar sinergias e impulsar la 
participación del CGCL, de los colegios autonómicos de 
logopedas miembros del CGCL y de sus colegiados, en el 
XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de 
Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de 
Fonoaudiología.

Mireia Sala 
Torrent

Lidia Garcia 
Rodríguez

Federación

Federación 
Española de 
Párkinson (FEP) 03/03/2021 03/03/2023

Renovable 
bianualmente por 2 
años

Establecer las bases para la cooperación en el desarrollo y 
fortalecimiento del Proyecto Observatorio Párkinson, puesto en 
marcha desde la FEP, y que pretende ser un espacio de 
información, formación, divulgación y generación de 
conocimiento entre los distintos agentes implicados en la 
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas con la 
enfermedad de Parkinson. Mireia Sala 

Torrent
Leopoldo 
Cabrera Torres

Federación

Federación 
Española de 
Enfermedades 
Raras (FEDER) 13/03/2018

Hasta la 
finalización 
del objeto 
descrito en la 
cláusula 
primera

Renovable por el 
tiempo que las partes 
convengan

Establecer actividades y actuaciones de los logopedas ante la 
sociedad y las administraciones públicas para dar respuesta a 
las necesidades de ambas partes respecto a los afectados de 
enfermedades poco frecuentes, la defensa de los derechos, 
visibilidad, investigación y gestión del conocimiento así como 
la acción social en los términos que se suscriban por las 
entidades firmantes.

Ana Vázquez 
Lojo

Juan Carrión 
Tudela

Sociedad Logopedicum SCP 14/01/2015 14/01/2016
Renovable anualmente 
por 1 año

Promocionar los productos comercializados por LOGPEDICUM 
SCP entre los logopedas colegiados de España, que 
obtendrán un trato preferencial en la adquisición de dichos 
productos.

Carmen Martín 
Garrido

Logopedicum 
SCP


