
Colabora en los proyectos de investigación de tus compañeros 

Nuestro compañero Lluís Puig vuelve a las librerías por Sant Jordi
Nuestro compañero Lluís Puig vuelve a las librerías por Sant Jordi con la publicación 
de uno nuevo libro: Els secrets del fisioterapeuta, de Viena Edicions.

El libro explica, de una manera entendedora y pedagógica, las claves para prevenir la 
aparición de algunas lesiones y hacer menguar la incidencia de los dolores musculares y 
articulares. En un repaso completo de todas las partes del cuerpo y su evolución a lo lar-
go de la vida, repasa cuáles son las zonas más sensibles, cómo se producen las lesiones 
más frecuentes y da consejos prácticos y fáciles de seguir para evitarlas a tiempo.

Además, da respuesta a algunas de las dudas más habituales sobre como se puede aliviar el dolor 
cuando aparece y hace sugerencias que nos serán muy útiles para evitar que se vuelva a repetir.

La presentación del libro se hará en:

•	 Granollers: 17 de abril a las 19.00 h, librería La Gralla, plaza Cabrits, 5, de Granollers.
•	 Sabadell: 18 de abril a las 19.00 h, librería Abacus, c/ Tres Creus, 86-88 de Sabadell. 
•	 Barcelona: 19 de abril a las 19 h, Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de 

Portal de l’Àngel de Barcelona, 6ª planta. 
•	 Girona: 20 de abril a las 19.30 h, Sala de actos de la Fundació Valvi, c/ Jaume I, 42 de Girona.

Desde el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya y den-
tro del Plan de Dinamización Científica en Fisioterapia, 
queremos ofrecer los servicios de difusión y comunica-
ción del Col·legi para ayudar a aquellos proyectos de in-
vestigación en Fisioterapia realizados por nuestros cole-
giados. Por este motivo, y con la colaboración del resto 
de profesionales de la Fisioterapia que ejercen en Cata-
lunya, utilizaremos los nuestros medios por comunicar 
las necesidades de aquellos proyectos que puedan tener 
garantías para su realización.

En este caso queremos transmitir las necesidades de nues-
tro compañero Sr. Alfons Mascaró en referencia a la mues-
tra para el grupo control de su proyecto de investigación. Po-
déis consultar los datos informativos facilitados aquí y aquí

Necesitamos voluntarios que no padezcan de dolor de 
espalda y que quieran participar como grupo control en 
el estudio “Efectividad de las técnicas, inhibición mus-
cular y manipulación vertebral, en la normalización del 
tono muscular de personas con dolor lumbar crónico”.

¡Todos podemos ayudar a la Fisioterapia en el camino 
hacia la evidencia científica!

El Dit
Hojas informativas Núm. 18 - Año 2012

http://www.fisioterapeutes.cat/area_professionals/dinamitzacio_cientifica/
http://www.fisioterapeutes.cat/area_professionals/dinamitzacio_cientifica/documents/doc/reclutament.pdf 
http://www.fisioterapeutes.cat/area_professionals/dinamitzacio_cientifica/documents/doc/annex.pdf 


En el marco de las políticas de res-
ponsabilidad social existentes en el 
Col·legi, nuestra institución sigue 
otorgando la ayuda por nacimiento o 
adopción, una iniciativa colegial que 
se empezó a ofrecer el año 2010.

Como se estableció el año pasado, los 
colegiados que tengan o adopten un 
hijo tendrán la bonificación de un se-
mestre de la cuota colegial, es decir, 
de 81,50 €.

Pueden optar a las ayudas las cole-
giadas y colegiados que estén al co-
rriente de sus deberes colegiales, en 
situación de alta en el Col·legi, como 
mínimo, desde el año anterior de la 
solicitud de la ayuda, y que no cum-
plan ninguna sanción que les prive de 
los derechos colegiales.

Os recordamos que las ayudas con-
cedidas estarán sujetas a las re-
tenciones fiscales que determine la 
legislación vigente y que el plazo de 
presentación de las solicitudes será 

de 60 días a partir del nacimiento o la 
adopción. Parar aquellos nacimien-
tos que se hayan producido entre el 1 
de enero de 2012 y la fecha de publi-
cación de la resolución, será a partir 
de esta fecha, que contará el plazo de 
60 días para poder solicitar la ayuda.

A raíz de toda la problemática que ha 
habido con la SGAE, que podía pedir 
que cualquier profesional pagase un 
canon para divulgar música comercial 
en sus consultas, os comunicamos 
que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea se ha ocupado del caso de 
un dentista italiano que había estado 
denunciado porque no pagaba por di-
fundir música en su consulta de Turín.

La sentencia ha dictaminado que los 
dentistas no deben pagar derechos 
de autor por la música que difundan 
en sus consultas porque entiende 
que no hay “comunicación al públi-
co” y, por tanto, que no deben pagar 
a los productores.

El Tribunal de Justicia precisa que el 
conjunto de pacientes de la consulta 
es bastante limitado como para que 
no se pueda considerar “un público” 

y, además, destaca que la difusión de 
música no tiene, en este caso, carác-
ter lucrativo dado que los pacientes 
acuden a la consulta con el único 
motivo de ser atendidos.

Aunque el pronunciamiento del Tri-
bunal se ciñe al caso de los den-
tistas, no cabe duda de que será 
igualmente aplicable a los casos de 
profesionales equivalentes y, por 
tanto, también a los fisioterapeutas 
que tengan música en sus consultas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea autoriza 
la difusión de música comercial en las consultas

Ayudas colegiales por nacimiento o adopción

Nueva presentación 
del recibo de la cuo-
ta  colegial del primer 
 semestre del 2012

Os comuni-
camos que 
con fecha de 
26 de marzo 
se ha hecho 
una nueva 
presentación del recibo co-
rrespondiente a la cuota del 
1r semestre de 2012, de aque-
llos colegiados que, por varias 
razones, no ha atendido el 
pago del recibo.

Rogamos realicéis las accio-
nes oportunas para que no se 
generen gastos para nuevas 
devoluciones que nos perjudi-
can a todos.

Podéis encontrar el impreso 
de solicitud así como la nor-
mativa que regula la ayuda 
en www.fisioterapeutes.cat/
ajuts/naixement_adopcio

http://www.fisioterapeutes.cat/ajuts/naixement_adopcio/
http://www.fisioterapeutes.cat/ajuts/naixement_adopcio/
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Recordatorio
Desde el Área de Comunicación y Relaciones instituciona-
les del CFC os queremos hacer un recordatorio de algu-
nos trámites de las gestiones colegiales que, desde hace 
ya un tiempo, son imprescindibles para poder realizar al-
tas, bajas y modificaciones de vuestros expedientes.

¿Qué debo hacer para darme de baja?

Debes entregar o enviar el formulario de baja, rellenado 
y firmado, con la declaración jurada y la documentación 
acreditativa del cese de actividad a la sede del Col·legi:

Carrer Segle XX, 78         
08032 Barcelona

Esta información la puedes encontrar en los formularios 
que se detallan en nuestra página web.

www.fisioterapeutes.cat/tramits/#baixa

Este trámite es imprescindible para poder gestionar co-
rrectamente vuestra baja, dado que, en otro caso, no se ce-
rrará el expediente y se continuarán generando recibos de 
cuotas colegiales, que quedarán pendientes y se deberán 
abonar en caso de que os volváis a reincorporar al Col·legi. 

Quiero cambiar mis datos personales, ¿qué debo hacer?

Las modificaciones de los datos personales y profesionales 
deben efectuarse por escrito, dado que por teléfono no hay 
posibilidad de garantizar la veracidad de la información.

Hay que cumplimentar el impreso que encontrarás en el 
web del Colegio (apartado de trámites) y enviarlo a la sede 
del Col·legi por correo electrónico, fax o correo ordinario.

•	 Impreso de cambio de datos del colegiado
•	 Impreso de cambio de datos bancarios

Después de rellenar y firmar los documentos, puedes en-
viarlos por correo postal (c/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona), 
fax 93 207 70 22 o correo electrónico cfc@fisioterapeutes.cat 

Puedes encontrar más información en el enlace:
www.fisioterapeutes.cat/tramits

Insistimos sobre la importancia de tener los datos ac-
tualizados, que es, además de uno de los deberes que 
marcan nuestros estatutos, una herramienta básica para 
poder ofreceros nuestros servicios.

¿Puedo gozar de bonificación de la cuota colegial?

Hay varios supuestos en los que un colegiado puede be-
neficiarse de una reducción de la cuota colegial:

1. El colegiado que no ejerza la actividad profesional 
de Fisioterapia, siempre que lo acredite documen-
talmente, puede solicitar la bonificación del 50% en 
las cuotas colegiales y seguir gozando de los servi-
cios ofrecidos por el CFC, a excepción de la cober-
tura de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil. 
Esta bonificación tiene una validez de seis meses, 
renovables. 

2. El colegiado con invalidez o jubilación parcial puede 
solicitar la bonificación del 50% en las cuotas cole-
giales y seguir gozando de todos los servicios del 
CFC, incluido el seguro de Responsabilidad Civil. 

3. El colegiado con invalidez o jubilación completa 
puede solicitar la bonificación del 100% en la cuota 
colegial y seguir gozando de los servicios ofrecidos 
por el CFC, a excepción de la cobertura de la póli-
za de seguro de Responsabilidad Civil, que solo se 
mantendría para reclamaciones anteriores a la fe-
cha de jubilación. 

4. Aquellos colegiados que hayan tenido o adoptado 
un hijo o hija y cumplan con los requisitos estable-
cidos en las bases reguladoras de la ayuda.  

La información correspondiente a las bonificaciones co-
legiales se detalla en nuestra página web:
www.fisioterapeutes.cat/tramits/#ajut
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