
El pasado 20 de junio, tal y como establecen los Estatu-
tos del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), 
se celebró la XXXI Asamblea Ordinaria, que sirvió, entre 
otros, para presentar la Memoria 2011 y para someter 
a la aprobación de los colegiados asistentes el balance 
económico del último ejercicio. Siguiendo con el com-
promiso de descentralización de las asambleas colegia-
les, esta asamblea tuvo lugar en Girona.

El decano, Sr. Manel Domingo, inició el acto dando la 
bienvenida a los asistentes y a continuación pasó la pa-
labra al secretario, Sr. Gabriel Liesa, que puso en co-
nocimiento de los asistentes el orden del día, explicó el 
funcionamiento del acto y presentó la Memoria colegial 
2011 así como las actividades realizadas por la Junta de 
Gobierno, las comisiones, secciones y grupos de interés 
y de trabajo del Col·legi.

Posteriormente, el tesorero del Col·legi, Sr. Ramon Ai-
guadé, presentó las cuentas del año 2011. Los colegia-
dos asistentes al acto aprobaron por asentimiento (sin 
ningún voto en blanco ni ninguno en contra) la cuenta de 
resultados, así como destinar el beneficio del ejercicio 
2011 (17.843,26 euros) al fondo de maniobra del CFC.

El decano del CFC volvió a tomar la palabra para presen-
tar el informe de Junta. En primer lugar explicó el tema 
de las especialidades en Fisioterapia. Informó que den-
tro del CGCF se creó una comisión para sacar adelante 
las especialidades de Fisioterapia, y que en asamblea se 
aprobó poder acceder a ellas vía residencia. Para valorar 
cuáles serían las más representativas de la profesión, 
se realizó una encuesta para saber el estado actual de 
la Fisioterapia por comunidades autónomas a través de 
sus colegios profesionales. Dentro de esta comisión del 
CGCF, el CFC tuvo como representante al Sr. Rafel Donat 
Roca, vocal del Col·legi. 

En segundo lugar habló de la aprobación, por parte del 
CGCF, de una nueva definición de acto fisioterapéutico. 
El 19 noviembre de 2011, todos los representantes de 
los colegios profesionales de Fisioterapia de España, por 
unanimidad, decidieron apostar por un cambio de rum-
bo de la profesión, apostando por las especialidades en 
Fisioterapia en detrimento de preservar como modelo 
único, el fisioterapeuta clínico generalista. Este cambio 
también comportó una redefinición del acto fisioterapéu-
tico que se establece en “todo servicio prestado por el 
titulado en Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su 

La Asamblea colegial aprueba la cuenta de resultados del 
ejercicio 2011
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profesión con libertad de decisión y autonomía profesio-
nal, dirigido a ciudadanos, grupos y comunidades.”

En tercer lugar se habló del concurso de rehabilitación, 
que tendrá una duración de 10 años. Se considera que 
este nuevo concurso puede aportar mejoras que serán 
beneficiosas para todos nosotros si bien no acaba de 
cumplir la totalidad de las expectativas que tenía el CFC. 

Como cuarto punto del informe de Junta, el decano ex-
plicó a los asistentes las relaciones con el Departament 
de Benestar Social i Família, que está trabajando en el 
cambio de modelo asistencial, pasando de ratios a indi-
cadores. El decano informó que la Conselleria pretende 
crear una mesa técnica —que contará con nuestra pre-
sencia— para determinar cuáles son estos indicadores y 
cuáles son los profesionales idóneos para lograrlos. 

Y como último punto del informe de Junta, el decano del 
CFC puso en conocimiento de la asamblea, las entida-
des e instituciones con las cuales el CFC tiene vínculos 
o bien forma parte activa. Asimismo, en este punto del 
orden del día, tomó la palabra, de nuevo, el secretario 
para someter a la consideración de la asamblea el man-
tenimiento de la participación del CFC en las entidades 
indicadas. La propuesta se aprobó por mayoría absoluta. 

Después del turno de ruegos y preguntas, el decano dio 
por finalizada la XXXI Asamblea colegial. Sólo nos queda 
insistir, una vez más, en la importancia de vuestra parti-
cipación en las asambleas colegiales. El Col·legi somos 
todos, y cuántos más asistentes a las asambleas colegia-
les haya, más representativas serán las actuaciones del 
Col·legi en beneficio de las inquietudes y las necesidades 
de nuestro colectivo.

De izquierda a derecha, Alba Resplandis, Maria Oliva, Xevi Sala y M. Carme Casellas, integran-
tes de la Secció Territorial de Girona.

De izquierda a derecha, Sr. Ramon Aiguadé, tesorero; Sr. Manel Domingo, decano, y Sr. Gabriel 
Liesa, secretario.
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Relojes solidarios con la Fundació 
Ginesta

La contratación de la gestión de ser-
vicios de prestación de rehabilitación 
física y logopedia en la modalidad am-
bulatoria y domiciliaria, a concurso 

Nueva remesa del recibo del 2o se-
mestre 2012

El decano del CFC denuncia la baja-
da de las tarifas de las asegurado-
ras en TV3 

La Fundació Ginesta, una ONG 
sin ánimo de lucro y totalmente 
independiente, promovida por 
la iniciativa de padres y madres 
de personas con discapacidad 
intelectual y de desarrollo, ha 
puesto en marcha una campaña 
de captación de fondos para po-
der seguir luchando por el mantenimiento de los servi-
cios de atención a las personas con discapacidad. 

Con esta campaña, denominada “Relojes solidarios 
para la protección solar” pretenden buscar protección, 
también, contra la crisis. La circunferencia central del 
reloj, al contacto con el sol, cambia de color indicándo-
nos el nivel de riesgo y la consecuente protección solar 
necesaria. Es muy bonito, útil, divertido, solidario… y 
sólo cuesta 2 euros! 

Si estás interesado en hacer un pedido, puedes hacerlo 
en www.fundacioginesta.org

El pasado 29 de junio, el 
Servei Català de la Salut 
sacó a concurso la con-
tratación de la gestión 
de servicios de presta-
ción de rehabilitación 
física y logopedia en la modalidad ambulatoria y domici-
liaria, de la cual el CFC está valorando el contenido.

La apertura de las plicas tendrá lugar el 30 de julio de este 
año a las 12.00 h en el edificio del CatSalut, Travessera de las 
Cortes, 131-159, edificio Olimpia, 08028 Barcelona. 

Aquellos que podáis estar interesados, podéis encon-
trar la información del concurso aquí.

Os informamos que durante el mes 
de julio se cobrará la cuota corres-
pondiente al segundo semestre del 
año 2012. La cantidad será de 81,50 
euros. Tenedlo presente para evitar 
devoluciones bancarias, que incre-
mentan los gastos colegiales.

Si tenéis alguna duda en relación a esta cuestión, os 
podéis poner en contacto con el área Financiera del 
Col·legi, en el teléfono 93 207 50 29 ext. 103.

Aquellos colegiados que estén sujetos a alguna situa-
ción especial o prevean estarlo (nacimiento o adopción, 
baja colegial, colegiado no ejerciente y/o con jubilación) 
podéis consultar un documento que encontraréis aquí.

El pasado viernes 22 de junio, el 
decano del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya, Sr. Manel 
Domingo, y el presidente de la 
Asociació de Centres de Fisio-
teràpia de Catalunya (ACEFIC) 
asistieron al programa de TV3 
‘Els Matins’ para denunciar la bajada de las tarifas de 
las aseguradoras y exponer la posición de los fisiote-
rapeutas en relación a esta situación.

Podéis ver el vídeo en: www.vimeo.com/44790486

www.fundacioginesta.org 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=4810333
http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/condicions_especials_dels_rebuts_col%C2%B7legials.pdf
www.vimeo.com/44790486

