
El marco legal de la práctica de la acupuntura realizada por fisioterapeutas, 
centra la conferencia de la renovada Comissió d’Acupuntura
El pasado 30 de enero se realizó una conferencia para 
presentar la renovada Comissió d’Acupuntura del Col·legi. 
El acto fue conducido por los tres integrantes actuales de 
la Comisión, Sr. Andreu Esteve, Sr. Tomàs Tegiacchi y Sr. 
Josep M. Charles. Acompañando a los tres componentes 
de la Comisión pudimos contar con la asistencia, en la 
mesa presidencial, del decano del CFC, Sr. Manel Domin-
go, que explicó qué restricciones y qué precauciones de-
ben tener los fisioterapeutas que practican la acupuntura.

Inició la charla el Sr. Esteve dando la bienvenida a los 
asistentes y explicando las funciones de la Comissió 
d’Acupuntura, que son, entre otras: luchar para hacer que 
la acupuntura sea una herramienta más de la Fisiotera-
pia, dar a conocer la acupuntura entre los fisioterapeutas, 
recordar la existencia del Registro de fisioterapeutas acu-
puntores que pretende regular la práctica de la acupun-
tura y dotar al colectivo de un apoyo legal para conseguir 
que esta técnica sea segura tanto para el fisioterapeuta 
como para el paciente. Además también expuso el princi-
pal gran objetivo de la comisión: disponer de un colectivo 
cuanto más grande mejor para tener más fuerza para po-
der defender sus derechos.

Acto seguido tomó la palabra el decano del CFC, que hizo 
una exposición técnica de la situación de la práctica de 
la acupuntura desde la Fisioterapia en base a su marco 
legal. En este aspecto hizo mención de tres referencias 
legislativas que regulan la práctica de la acupuntura he-
cha por fisioterapeutas, que son:

•	 Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS): por la cual se define qué 
y quienes son los profesionales sanitarios, y expone que 
las intervenciones sobre la salud de las personas, sólo 
pueden ser hechas por ellos. Esta ley permite también 
que los colegios profesionales tengan potestad normati-
va, aspecto que el CFC aprovechó para crear el Registro 
de fisioterapeutas acupuntores, con el fin de normalizar 
y armonizar la formación y el ejercicio de la acupuntura 
de los fisioterapeutas. La LOPS también indica que el 
ámbito de actuación de los fisioterapeutas se debe ceñir 
a intervenciones para la recuperación y rehabilitación de 
la persona con disfunciones y discapacidades. 

•	 Real Decreto 1001/2002, de 27 de septiembre por 
el cual se aprueban los estatutos generales del 

CGCF: los fisioterapeutas pueden usar todos los 
medios físicos que quieran que tengan efectos te-
rapéuticos y también aquellas técnicas alternativas 
que tengan afinidad con el campo de la Fisioterapia, 
como es el caso de la acupuntura.

•	 Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio por la cual se es-
tablecen los requisitos para la validación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para la profesión 
de fisioterapeuta: el fisioterapeuta puede hacer un 
plan de intervención de Fisioterapia, es decir, puede 
ejecutar, dirigir, coordinar y hacer el informe de alta 
usando las técnicas terapéuticas propias de la Fisio-
terapia. O sea, podemos diagnosticar y tratar de ma-
nera autónoma y debemos hacer siempre la historia.

Para finalizar y en base a este marco normativo, el Sr. Do-
mingo quiso instar a los asistentes a seguir unas directri-
ces básicas para poder desarrollar su trabajo diario con 
total seguridad para ellos y para sus pacientes:

•	 Apuntarse al Registro de fisioterapeutas acupuntores, 
dado que con la inscripción en este registro están cu-
biertos por un seguro de Responsabilidad Civil para la 
práctica de la acupuntura.

•	 Hacer la historia clínica de todos los pacientes. 
•	 Realizar actuaciones sólo como fisioterapeutas, es 

decir, tratar sólo patologías propias de la Fisioterapia.
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Os recordamos que el pasado 1 de enero entró en vi-
gor el Real Decreto 1363/2010 por el que se regulan los 
supuestos de notificaciones y comunicaciones adminis-
trativas obligatorias (Notificación Electrónica Obligato-
ria – NEO) por medios electrónicos en el ámbito de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
Este sistema ya es obligatorio para todas aquellas so-
ciedades anónimas y limitadas a las que se les haya no-
tificado su inclusión en esta obligación formal. 

La sociedad dispone sólo de diez días para realizar los 
trámites de confirmación al servicio de notificación obli-
gatoria, que deberá realizar también telemáticamente; 
así pues, deberá disponer del correspondiente certifica-
do digital expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre o de cualquier otra entidad acreditada a tal efecto. 

Os ofrecemos varios documentos que, pensamos, pue-
den ser de vuestro interés:

•	 Aquí podéis ver la comunicación tipo mediante la 
cual la Administración notificará vuestra inclu-
sión (obligatoria) en el sistema de comunicacio-

La Notificación Electrónica ya es obligatoria para muchas sociedades anónimas y limitadas
nes electrónicas, 
y, mediante la cual, 
también os infor-
mará del proce-
dimiento a seguir 
para vuestra ins-
cripción definiti-
va y los requisitos 
previos a vuestra 
alta al servicio de 
avisos. 

•	 Finalizados los trámites, la Administración os en-
viará este mensaje (por medios electrónicos) con-
firmando que han sido realizados correctamente 
todos los trámites previos y que ya constáis ins-
critos, en plazo reglamentario, en el servicio NEO. 

•	 En estos dos documentos que os enlazamos po-
déis consultar las FAQ así como otra información 
referente al servicio NEO.

Podéis contactar con el asesor fiscal del Col·legi pidien-
do cita previa a fiscal@fisioterapeutes.cat o bien por te-
léfono al 93 207 50 29.

Os comunicamos que a causa de una 
reestructuración 

que tiene por 
objetivo la op-
timización de 
recursos del 
CFC, el Servi-

cio de Asesoría 
que se ofrecía en la 

provincia de Tarragona 
ha cesado de forma puntual. 

Eso no quiere decir, en ningún 
caso, que los colegiados de aquella de-

marcación queden huérfanos de este ser-
vicio. A partir de ahora, los colegiados tarra-

conenses podrán hacer la consulta/solicitud de 
cita de las asesorías fiscal, jurídica y laboral como hasta 
ahora en la web colegial, y desde la sede de Barcelona 
-hasta que se resuelva la actual situación- se gestiona-
rá y responderá la consulta o, si es el caso, se conven-
drá día y hora para que el asesor en cuestión se des-
place a la sede de Tarragona para atender al colegiado.

Para gozar de este servicio debéis llamar a la Secretaría del 
Col·legi (93 2075029), Sr. Jose o bien visitar el espacio web 
destinado a tal efecto www.fisioterapeutes.cat/assessors

La solicitud de consultas/citas del 
Servicio de Asesoría de Tarragona se 
gestionará desde la sede de Barcelona

5ª edición de la Cena de fisioterapeu-
tas del Penedès

El pasado 11 de noviembre se celebró, en el restauran-
te El Caliu de Vilafranca del Penedès, la 5ª edición de la 
Cena de fisioterapeutas del Penedès.

Un año más el encuentro permitió a los asistentes go-
zar de una buena cena y compartir experiencias e in-
quietudes con los compañeros de la comarca.

Al final de la cena se hizo un resumen de las actividades 
impulsadas por el Grup d’Interès del Penedès durante el 
2011 y de las previstas para el año próximo, y se aprove-
chó para invitar a los asistentes a participar activamente.

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/11/16/pdfs/BOE-A-2010-17575-C.pdf
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El 2012 ha sido declarado “Año euro-
peo del envejecimiento activo y de la 
solidaridad intergeneracional”

Nueva regulación de los trabajadores 
del hogar. Integración en el Régimen 
General de la Seguridad Social

El año 2012 ha sido declarado “Año europeo del enve-
jecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional” 
con el objetivo de promover, en Europa, un envejeci-
miento activo y saludable en el marco de una sociedad 
para todas las edades. 

El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), ór-
gano dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad, ha creado un espacio web donde podréis, en-
tre otros, encontrar información, compartir experiencias, 
realizar actividades en línea, todo con el objetivo de sen-
sibilizar a la sociedad de todos los aspectos que rodean el 
envejecimiento activo y las relaciones intergeneracionales.

Con efectos del 1 de enero de 
2012, el actual Régimen Espe-
cial de Trabajadores del Hogar 
se integrará dentro del Régi-
men General de la Seguridad 
Social mediante un sistema 
especial, gradual y progresivo.

Podéis consultar aquí un pequeño 
resumen que contiene los cam-
bios más notables para este tipo de trabajadores, cambios 
que tienen importantísimas repercusiones económicas 
para los ocupadores a partir del 1 de enero de 2019.

Programa de la Jornada

08.30 h Lliurament de documentació

09.00 h Inauguració
Sr. Manel Domingo
Degà

09.30 h Ponència inaugural - Fisioteràpia neurològica, molt més que Fisioteràpia
Sra. Lourdes Andreu
Coordinadora general de l’associació TRACE

10.30 h Pausa - Cafè

11.00 h Taula 1

Modulació pedagògica
Sra. Anna Esclusa
Pedagoga

Aplicació de l’estimulació basal en la Fisioteràpia neurològica
Sr. David Bonet
Fisioterapeuta

Presentació de la CIF modificada
Sra. Micaela Moro
Neuropsicòloga

14.00 h Dinar

15.30 h Taula 2

Sistema visual per al moviment. Exploració i tractament
Sra. Roberta Ghedina
Fisioterapeuta

Model assistencial Sala Puigverd
Sr. Marta Prat
Fisioterapeuta. Terapeuta Bobath en pediatria. Professora Halliwick

Moviment i dansa en afectacions neurològiques
Sra. Marisa Brugarolas
Directora de la companyia Ruedapiés de dansa integrada

18.30 h Espectacle enregistrat de dansa integrada

18.45 h Cloenda

Acreditació del Consell 
Català de Formació 
Continuada de les 
Professions Sanitàries 

– "Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud" (en tràmit).

Auditori del Campus de la Comunicació - 
Poblenou - Universitat Pompeu Fabra

I Jornada de 
Fisioteràpia 
neurològica 

aplicada
30 de març de 2012
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