Comunicado acerca de la celebración del Congreso de Logopedia 2021

Barcelona, viernes 11 de diciembre de 2020

A la atención de toda la comunidad científica y profesional
Estimadas y estimados socios y colegiados,
Contactamos con vosotros en relación con las últimas decisiones adoptadas por la Comisión Mixta
organizadora del XXXII Congreso Internacional de AELFA-IF y V Congrés del Col·legi de
Logopedes de Catalunya.
Como sabéis, inicialmente, el Congreso estaba programado para que tuviera lugar los días 2, 3 y 4
de julio de 2020. La pandemia global hizo que, tras un período de incertidumbre y muchas dudas,
con fecha 26 de marzo de 2020, tuviéramos que tomar la decisión de aplazar la celebración del
mismo a los días 1, 2 y 3 de julio de 2021, como se informó en un comunicado a socios, colegiados,
web y redes sociales.
Durante estos meses difíciles, la Comisión Mixta organizadora del Congreso se ha enfrentado a
numerosas circunstancias adversas. Somos conscientes de cómo la crisis de la covid-19 ha calado
en los profesionales que ejercen la logopedia, la audiología o la foniatría, así como en las personas
del ámbito académico que han visto también condicionada su función docente e investigadora en el
ámbito de la comunicación humana.
Todos los colectivos han sufrido las consecuencias del confinamiento, de la adaptación a nuevas
modalidades de trabajo y docencia, de los nuevos recursos exigidos para poder ejercer la profesión
de forma segura con las medidas propuestas por las autoridades sanitarias. Somos conscientes del
sufrimiento personal, laboral, económico y el duelo que, de un modo u otro, todos hemos vivido.
En diciembre de 2020 la Comisión Mixta (formada por miembros de las juntas directivas y personal
de ambas instituciones, AELFA-IF y CLC) nos hemos reunido de nuevo con el fin de retomar la
organización del Congreso. En estas reuniones ha quedado de manifiesto que ambas instituciones

también están acusando la crisis sanitaria, económica y social en la que todo el territorio y todo el
planeta se encuentran en este momento.
En este punto, encontramos un excelente clima de trabajo y entendimiento mutuo pero dos
posiciones diferentes. Por un lado, el Col·legi, habiendo analizado la situación actual, es partidario
de posponer el congreso un año más, en este caso se programaría en 2022, para poder garantizar
una situación más estable que permita celebrar el Congreso con normalidad en la ciudad de
Barcelona. Por otro lado, AELFA-IF ha valorado la importancia de mantenerlo en julio de 2021, pese
a que la celebración no pudiese realizarse de manera presencial y tenga que reprogramarse de
manera online para no demorar aún más el avance del desarrollo científico, aunque,
lamentablemente, no podamos interactuar como en anteriores convocatorias.
Queremos transmitir a nuestros socios y colegiados que ambas instituciones han desarrollado un
esfuerzo ímprobo en la planificación del congreso tal como estaba concebido desde el inicio y que
siempre ha habido una mirada con un objetivo común: el beneficio de la disciplina y la profesión.
Además, queda patente el compromiso de ambas instituciones por concordar diferentes miradas y
retos y el agradecimiento mutuo por estos años trabajando con tanta ilusión.
Finalmente, os comunicamos la decisión tomada por la Comisión Mixta: AELFA-IF celebrará su XXXII
Congreso Internacional los días 1, 2 y 3 de julio de 2021 de manera online (en breve recibiréis
más información a través de la web) y el CLC pospone un año más la celebración de su V Congrés
del Col·legi de Logopedes de Catalunya esperando que en 2022 la situación sea más estable y
se pueda celebrar con normalidad en la ciudad de Barcelona.
Agradecemos vuestra comprensión y colaboración en estos tiempos difíciles que obligan a abrir
nuevas alternativas pensando en el desarrollo de la disciplina científica y la profesión. Os animamos
a asistir a ambos eventos para continuar promoviendo redes de intercambio científico y profesional
que tanto benefician la calidad de vida de personas y colectivos.
Para cualquier propuesta, rogamos contactéis con las respectivas sedes de AELFA-IF y/o del CLC.
Un afectuoso saludo en nombre de toda la Comisión Mixta organizadora del Congreso (AELFA +
CLC), que, sin duda, continuará trabajando en otros proyectos conjuntos.
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