
El Col·legi presenta el nuevo Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica - UFAE

El pasado jueves 13 de septiembre, el Col·legi presentó 
el nuevo Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica, que 
nace con el nombre de UFAE (Unitat de Fisioteràpia 
Aquàtica Especialitzada). Este grupo, que está formado 
por Eva Cirera, Montse Ferrer, Esther Mur, Anna Verdú y 
Rafel Nadal, estuvo apadrinado por el Sr. David Barrufet, 
ex-portero de balonmano del FC Barcelona e internacio-
nal con la selección española, que explicó su experiencia 
con la Fisioterapia acuática y como ésta le ha ayudado en 
la recuperación de la mayoría de sus lesiones.

El objetivo de la creación de UFAE es presentar una línea 
de tratamiento que, aunque no es nueva, aún es poco co-
nocida en nuestro país. Atendiendo a esta circunstancia, 
la UFAE quiere posibilitar la abertura de una nueva opción 
profesional para los fisioterapeutas y, en base a este obje-
tivo ha elaborado –y presentado en la conferencia- el Ma-
nual de Fisioterapia Acuática, una herramienta que preten-

de ser un punto de partida para todos aquellos y aquellas 
fisioterapeutas que quieran descubrir el apasionante mun-
do del agua y un documento único en todo el territorio de 
Cataluña, dirigido a todos aquellos profesionales que se 
dedican al ámbito de la Fisioterapia acuática, para trabajar 
sobre unas mismas bases y directrices a la hora de abor-
dar cualquier tratamiento dentro de este medio.

La conferencia sirvió también para presentar una formación 
semi-presencial, el Curso de iniciación a la terapia acuática, 
que se iniciará el 29 de octubre y que contará con una parte 
teórica en línea y una parte práctica en la piscina, y el objetivo 
de la cual es, entre otros, ofrecer las herramientas y cono-
cimientos elementales que debe tener el fisioterapeuta que 
trabaja en el medio acuático así como las directrices para 
afrontar el tratamiento terapéutico con el agua como medio.

¡Bueno trabajo y bienvenidos, compañeros!

La Secció Territorial de Girona del CFC y Montepio Girona Mutualitat de Salut 
firman un convenio de colaboración
El pasado 23 de julio, la Secció Territorial de Girona del 
CFC y Montepio Girona Mutualitat de Salut firmaron un 
convenio de colaboración. 

El decano del CFC, Sr. Manel Domingo, y el gerente de 
Montepio Girona, Sr. Albert Font, rubricaron un acuerdo, 
el objetivo del cual es que los colegiados de las comarcas 

gerundenses y sus familiares de primer grado obtengan 
un descuento del 14.5% sobre la tarifa oficial vigente en 
las obtenciones y/o renovaciones de los certificados mé-
dicos psicotécnicos necesarios para obtener permisos y 
licencias tales como el permiso de conducir, licencia de 
armas, habilitación para personal de seguridad privada, 
título de patrón de embarcación, etc.

De izquierda a derecha: David Barrufet, Eva Cirera, Esther Mur, Rafel Nadal, Anna Verdú y Montse Ferrer.
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Información sobre las retenciones del IRPF que afectan a actividades profesio-
nales, como es el caso de los fisioterapeutas en ejercicio libre de la profesión
Tal y como establecen el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y el fomento de la competitividad y el Real Decre-
to-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público, a partir del 1 de septiembre 
de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013, las retenciones 
a practicar a cuenta del IRPF serán del 21% en lugar del 
15% que se retenía hasta ahora. 

Este incremento en la retención es provisional y será vigen-
te hasta el 1 de enero de 2014. A partir de esta fecha, las 

retenciones a practicar a cuenta del IRPF serán del 19%.

Recordad, también, que desde el 1 de septiembre de 2012, 
la retención reducida para profesionales con alta inicial re-
ciente, ha pasado del 7% al 9%.

Recordatorio sobre las novedades en materia de IVA
Según establece la Ley del IVA, y en base a su artículo 
20, está exenta del mencionado impuesto la asistencia 
a personas físicas realizada por profesionales médi-
cos o sanitarios.

De acuerdo con el mencionado artículo, tienen la condi-
ción de profesional médico o sanitario, entre otros, los 
considerados como tales en el ordenamiento jurídico y, 
entre ellos, se encuentran los fisioterapeutas.

Tal y como queda acreditado en la CDGT 15/02/2002, 
CDGT 04/10/2001, CDGT 10/10/1996, quedarán exentos 
los servicios de rehabilitación prestados por fisiotera-
peutas, por tratarse de servicios de asistencia a perso-
nas físicas en el ejercicio de una profesión sanitaria. La 
CDGT del 15/02/2002, añade, además, “sin que sea pre-
ceptiva una prescripción médica previa”.

Para más detalle, nos remitimos a la CDGT del 04/10/2001, 
que relaciona y analiza cada uno de los servicios exentos 
realizados por personal médico o sanitario

•	 Diagnóstico
•	 Prevención
•	 Tratamiento

y hace referencia a la Resolución de la Dirección General 
de Tributos de 29 del abril de 1986 (BOE del 08/05/1986), 
la cual declaraba los servicios de rehabili-
tación pres-
tados por 
f i s i o t e -
r a p e u t a s 
e x e n t o s 
de IVA, por 

tratarse de servicios de asistencia a personas físicas en 
el ejercicio de una profesión sanitaria.

No obstante, según establece el artículo 91 de la men-
cionada Ley del IVA, y en base a la misma CDGT del 
15/02/2002, “no estarán exentos, y por tanto estarán su-
jetos al impuesto […] los servicios de asistencia sanitaria 
prestados por un fisioterapeuta, realizados con otros 
fines, por ejemplo estéticos, al margen y con indepen-
dencia de una actuación médica relativa al diagnóstico, 
prevención o tratamiento de una enfermedad”.

Desde el 1 de septiembre de 2012, 
les mencionados servicios realiza-
dos al margen de un tratamiento 
sanitario tributan al 21% de acuerdo 
con lo que establece el RDL 20/2012 
de 13 de julio de 2012 (BOE del 
14/07/2012) y la Resolución de la Di-
rección General de Tributos de 2 de 
agosto de 2012 (BOE del 06/08/2012).

Podéis consultar la normativa 
aplicable aquí.

Para más información, podéis realizar las consul-
tas a través de la página web del Col·legi http://
www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.
asp?assessor=fiscal

http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/fiscal/exercici/IVAenFisioterapia.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
http://www.fisioterapeutes.cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal
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Nueva remesa para las cuotas colegiales impagadas del 2º semestre 
Os comunicamos que durante la segunda quincena de sep-
tiembre se volverá a presentar el recibo correspondiente a 
la cuota colegial del 2º semestre de 2012 a aquellos cole-
giados que, por motivos diversos, no han atendido a su pago. 

Os rogamos que toméis las medidas pertinentes para evitar 
nuevas devoluciones y ahorrar gastos y molestias a todos. 

Para efectuar el cambio de datos 
bancarios podéis descargaros 
el impreso que encontraréis en 
la página web del Col·legi www.
fisioterapeutes.cat/tramits/ 
domiciliacio_bancaria.doc

Un nuevo escrito en el Blog de la Junta
Os comunicamos que ya hay un nuevo escrito en el apar-
tado del Blog de la Junta. Esta vez es el turno de nuestra 
compañera y vicedecana del CFC, Sra. Montserrat Inglés, 
que analiza la situación actual y las perspectivas de futu-
ro de la Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comu-
nitaria en España. 

Según la Sra. Inglés, actualmente “es difícil hablar de 
uniformidad de las Unidades de Fisioterapia en AP den-
tro de la misma comunidad autónoma y entre ellas, […] 
para hacerlo es necesario un proceso de rediseño de los 
servicios de Fisioterapia y la relación con los EAP […] y 
plantear una serie de prioridades y retos de futuro”.

Ciclo de conferencias gratuitas en Girona sobre la importancia de la Fisioterapia
Coincidiendo con el Día Mundial de la Fisioterapia (8 de 
septiembre) y con la gran fiesta de la Fisioterapia que 
tendrá lugar en Barcelona el 27 de octubre, la Secció 
Territorial de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, para conmemorar estos actos, quiere pre-
sentar un ciclo de conferencias gratuitas dirigidas a la 
ciudadanía, que tendrán lugar a la sede de la Secció (c/
Albereda, 3-5, 3ª planta, Girona) entre el 22 de septiem-
bre y el 20 de octubre, y que son las que siguen:

Al margen, os recordamos que la celebración del DIFT 
tendrá lugar, en l’Arc de Triomf de Barcelona, el próxi-
mo sábado 27 de octubre de 11.00 h a 17.00 h. Esta gran 
fiesta de la Fisioterapia es un acontecimiento que quiere 
convertirse en un acto anual de carácter lúdico, partici-
pativo y abierto a todos; y todo bajo el lema: ¡aFisiona’t!

-El Fisioinquiet, a cargo del fisioterapeuta Sr. Lluís 
Puig, 22 de septiembre

-Bienestar y prevención con ejercicio físico, a 
cargo de la fisioterapeuta Sra. Alba Resplandis 
6 de octubre

-Conocer y enfrentarse al dolor crónico, a cargo 
del fisioterapeuta Sr. Xevi Sala 20 de octubre

¡Os esperamos!
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