
Podéis encontrar las ba-
ses para la presentación 
de resúmenes aquí. 

Tanto el mejor póster 
como la mejor comunica-
ción oral recibirán dos ins-
cripciones gratuitas para 
la 4ª edición de la Jorna-
da de Fisioterapia Neuro 
Músculo Esquelética, que 
se celebrará en Barcelona 
el próximo 18 de octubre.

¡Esperamos vuestra participación!

Ya tenemos fechas para las jornadas colegiales 2013

Convocatoria de pósteres y comunicaciones orales en el marco de la XII Jornada 
Mediterránea de Fisioterapia

Para que empecéis a marcar en rojo las fechas en 
vuestra agenda, os informamos que, este año, nuestro 
Col·legi organizará un total de 4 Jornadas distribuidas a 
lo largo del año.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya os invita a 
participar en la convocatoria de pósteres y comunicacio-
nes orales en el marco de la XII Jornada Mediterránea de 
Fisioterapia, dedicada al abordaje de la patología neu-
rológica en geriatría, que tendrá lugar el próximo 17 de 
mayo en el Auditori del Campus de la Comunicació – Po-
blenou de la UPF (Barcelona).

Los plazos de presentación son los que siguen: 

•	 Inicio de la convocatoria: 1 de marzo de 2013

•	 Fecha límite de envío: 12 de abril de 2013

•	 Comunicación de los resúmenes seleccionados: 30 
de abril de 2013

Ni que decir tiene que nos gustaría mucho contar con vues-
tra asistencia, dado que estos encuentros nos permiten 
compartir el conocimiento entre todo el colectivo y, de esta 
manera, contribuyen a hacer más grande nuestra profesión.

Jornada Mediterránea

Participarán ponentes de las comunidades de 
Andalucía, las Baleares, el País Valenciano y 
Murcia, y estarán enfocadas al ámbito de la neu-
rología aplicada en geriatría.

Fecha: 17 de mayo 
Lugar: Auditorio del Campus de la Comunicació 
– Poblenou de la UPF (Barcelona)

Fisioterapia, TIC y 2.0

Contaremos con fisioterapeutas blogueros de 
habla hispana de todo el mundo. Los ponentes 
responderán las preguntas vía Twitter.

Fecha: 15 de junio 
Lugar: en formato streaming

Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética

Apostamos por una mañana con las clásicas po-
nencias plenarias y una tarde con sesiones ma-
gistrales en formato de masterclass.

Fecha: 18 de octubre 
Lugar: Hotel Barceló Sants (Barcelona)

Jornadas Transpirenaicas

Jornada conjunta con el Col·legi d’Andorra y los 
representantes de los fisioterapeutas del Lan-
guedoc.

Fecha: Por determinar 
Lugar: Andorra

El Dit
Hojas informativas Núm. 24 - Año 2013

http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/jornades/


Un nuevo modelo de declaración para la nueva obligación de informar sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero
La Ley 7/2012, de modificación de la normativa tribu-
taria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en 
la prevención y la lucha contra el fraude, establece una 
nueva obligación específica de información en materia de 
bienes y derechos situados en el extranjero.

Con respecto a la mencionada obligación de información, úni-
camente estaba pendiente de aprobación el modelo de declara-
ción, que se ha llevado a cabo a través de la Ordren HAP/72/2013, 
de 30 de enero, que aprueba el modelo 720, declaración infor-
mativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

El desarrollo de esta nueva obligación de información, ligada 
al ámbito internacional, se encuentra en los artículos 42 bis, 
42 ter. y 54 bis del Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos aprobados por el Real Decreto 
1065/2007, modificado por el Real Decreto 1558/2012.

Estos artículos establecen, a la práctica, obligaciones de 
información sobre tres categorías diferentes de bienes y 
derechos situados en el extranjero:

•	 Artículo 42 bis. Obligación de informar sobre cuen-
tas en entidades financieras localizadas en el ex-
tranjero. 

•	 Artículo 42 ter. Obligación de informar sobre valo-
res, derechos, seguros y rentas depositadas, ges-
tionadas u obtenidas en el extranjero. 

•	 Artículo 54 bis. Obligación de informar sobre bie-
nes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles 
situados en el extranjero

No sólo se deberá declarar los bienes de los cuales se 
tenga la titularidad total y directa, sino también aque-
llos bienes que, aunque no superen los valores previstos 
para ser declarados en base al valor de su participación, 
el valor total de bien en cuestión supere aquellos bare-
mos. En este caso, se declarará igualmente el valor total 
de compra y la participación del declarante en este bien 
o el tipo de representación que ejerce.

Estas tres obligaciones independientes de información 
tributaria, se han reunido en una sola declaración infor-
mativa, el Modelo 720.

Podéis encontrar más información aquí.

El CFC se reúne con el Ayuntamiento de Lleida
El pasado 4 de febrero, el decano y el tesorero del CFC, 
Sr. Manel Domingo y Sr. Ramon Aiguadé, respectiva-
mente, se reunieron en Lleida con el Sr. Oriol Yuguero, 
concejal del Ayuntamiento de Lleida para intentar buscar 
vías de colaboración entre ambas instituciones.

A raíz de este encuentro y para intentar concretar los as-
pectos relativos a la colaboración entre el Ayuntamiento 
de Lleida y el Col·legi, el Sr. Ramon Aiguadé se reunió, 
el 19 de febrero, con las responsables de Juventud y 
Educación del mismo ayuntamiento, Sra. Noemí Cierco y 
Sra. Lluïsa Conejos, con las que se acordó incluir nues-
tra campaña “La Fisioterapia en la escuela” dentro del 
programa del Ayuntamiento de Lleida “La aventura de la 
vida”, dirigido a las escuelas de la capital leridana para 
promocionar la salud de los niños, potenciar sus hábitos 
saludables y fomentar  sus habilidades para la vida.

Por otro lado, desde el Área de Juventud se nos propuso 
preparar algún taller dirigido a la gente joven, dentro de 
un programa que el Ayuntamiento de Lleida realiza tri-
mestralmente para los jóvenes leridanos.

Desde el Col·legi valoramos muy positivamente ambas 
reuniones dado que consideramos muy interesante e 
importante poder colaborar con el ayuntamiento de una 

gran capital de provincia como es Lleida por la proyec-
ción social que este hecho nos puede ofrecer, además de 
contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de niños 
y jóvenes. Esta primera experiencia de colaboración, que 
se llevará a cabo durante el curso 2013-2014, se valorará 
ampliarla a otras áreas como deporte y vejez.

De izquierda a derecha: Sr. Ramon Aiguadé, tesorero del CFC; Sr. Oriol Yuguero, regidor del 
Ayuntamiento de Lleida, y Sr. Manel Domingo, decano del CFC.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2013-954
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_720.shtml
http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/assessors/Orden%2520HAP722013.pdf


Seminario de sedestación en Lleida
El pasado 26 de enero, la Secció Territorial de Lleida or-
ganizó un seminario teórico-práctico sobre sedestación, 
que contó con la presencia de 17 colegiados. 

El objetivo del seminario, impartido por el fisioterapeuta, 
miembro de la Secció de Girona y coordinador de la Co-
missió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del CFC, 
Sr. Xevi Sala, pretendía dar formación e información a 
los asistentes para comprender por qué la sedestación 
puede ser fuente de dolor para el paciente y cuáles son 
los mecanismos por los que se llega a esta situación.

El Sr. Sala nos explicó cómo ayudar a un paciente a adap-
tar, reeducar y entrenar su cuerpo para sentarse cómo-
damente, así como también repasó diferentes aspectos 
ergonómicos propios de la sedestación.

Diana Martorell
Secció Territorial de Lleida

El Col·legi acoge un nuevo proyecto de Café-Tertulia Solidaria
Como resultado de la reunión celebrada el pasado día 
30 de enero, en la que se realizó el primer encuentro de 
ONGs vinculadas a la Fisioterapia para hablar del pre-
sente y el futuro del papel de nuestra profesión, se deci-
dió poner en marcha el Café-Tertulia Solidaria. El CFC, 
junto a estas ONGs que trasladan los beneficios de la 
Fisioterapia desde Catalunya a otros países en vías de 
desarrollo, presenta este nuevo proyecto para intentar 
profundizar en la sensibilización y el conocimiento del 
mundo de la cooperación internacional y reflexionar so-
bre las necesidades que se generan, en plena crisis, en 
nuestro ámbito local o cotidiano.

Las charlas serán los siguientes miércoles, de 19.00 h a 
20.30 h, en la sede del CFC:

•	 Fisios Mundi: miércoles  20 de marzo  
www.fisiosmundi.drupalgardens.com

•	 Fadei: miércoles  7 de abril  
www.fundacionfadei.org

•	 NPH: miércoles  15 de mayo  
www.nph-spain.org/equipo

•	 Sathi-Sansar: miércoles  12 de junio  
www.sathisansar.org/es

•	 Batang Masaya: miércoles  3 de julio  
www.batangmasaya.blogspot.com.es

Los fisioterapeutas tenemos vocación de servicio, afán de 
aprender y voluntad de compartir emociones, inquietudes 
y conocimientos. ¡¡¡Ven y participa, os esperamos a todos!!!

El Noticiari: ahora tienes la opción de recibirlo por correo electrónico
Con el objetivo de colaborar en ser más respetuosos con 
el medio ambiente y de poder buscar nuevos métodos de 
ahorro, el CFC ha puesto en marcha una nueva iniciativa 
en relación al Noticiari, la revista colegial que, cada dos 
meses, recibís en casa.

Esta nueva iniciativa contempla que cada uno de vosotros 
pueda escoger en qué formato quiere recibir el Noticiari, 
bien en papel como hasta ahora, o bien a través de vues-
tro correo electrónico mediante un enlace.

En caso que quieras recibir el Noticiari exclusivamente 
por correo electrónico debes rellenar el formulario que 
encontrarás aquí.

Primavera 
de jornades col·legials
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¿Qué haces tú por la Fisioterapia?

Abrimos un nuevo espacio dentro de esta publica-
ción dedicado a todos y todas las fisioterapeutas 
que, con su tarea diaria y su dedicación permanen-
te, promueven nuestra profesión, la Fisioterapia.

Pero... ¿qué hacéis? ¿Dónde trabajáis? ¿Qué dais 
y os da, a vosotros, la Fisioterapia?... En definitiva, 
queremos conocer, a más corta distancia, las per-
sonas que realizan Fisioterapia por toda Cataluña. 
¡Os queremos conocer a vosotros, los colegiados!

Por este motivo hemos abierto este espacio en El 
Dit, donde, en cada número, publicaremos una 
breve presentación de los fisioterapeutas que se 
animen a poner nombre y cara a la cantidad de 
profesionales que tanto damos por una profesión 
vocacional como la nuestra.

Me llamo Ainhoa Martínez Iribarren y soy la colegiada nú-
mero 4195. Soy fisioterapeuta desde el 2002 y estudié en 
la Universidad de Cádiz.

La forma en que ayudo/hago Fisioterapia (y es lo que hago 
con mi trabajo cada día), es intentando conseguir que las 
personas tomen CONCIENCIA CORPORAL. Es decir, les 
explico que tienen un cuerpo que les transporta y les per-
mite realizar una infinidad de funciones importantísimas 
para sus vidas; pretendo que lo atiendan, que lo cuiden 
y lo valoren siempre, no sólo cuando proteste a causa de 
alguna enfermedad o lesión. Y sobretodo, oriento a las 
personas intentando que se responsabilicen de su salud.

Envía tu experiencia en 120 palabras y en 
formato Word, y una fotografía actual a  
comunicacio@fisioterapeutes.cat

Cambio de los responsables y de los 
días de visita de los asesores fiscal y 
laboral del CFC
Os informamos que desde el pasado 1 de marzo ha habido 
un cambio de los responsables del Servicio de Asesoría Fis-
cal y Laboral que ofrece el CFC. De la misma forma cam-
bian, también, los días y las horas de visita que hasta este 
momento les estaban asignados.

A partir de ahora, los responsables de estas asesorías y los 
días en que recibirán a los colegiados que lo soliciten serán:

•	 Asesoría laboral. El 1º y 3º lunes de mes, a cargo 
de Silvia Lozano. 

•	 Asesoría fiscal. El 2º y 4º lunes de mes, a cargo 
del Sr. Joan Sánchez.

Hay que concertar visita en el Col·legi, por correo electró-
nico (laboral @fisioterapeutes.cat o fiscal@fisioterapeutes.
cat, según corresponda) o bien por teléfono al 93 207 50 29. 

Puedes encontrar más información aquí.

El CFC recibe dos diplomas acre-
ditativos por su participación en La 
Marató 2012

Como agradecimiento a nuestra colaboración, la dirección 
de La Marató de TV3 2012, dedicada a los enfermos de 
cáncer, nos ha otorgado un par de diplomas que acredi-
tan nuestra participación en el acontecimiento, dado que 
el CFC participó mediante dos actividades: la organización 
del DiFT2012, donde se recaudaron 1.180,87 euros gracias 
a una mini-carrera solidaria, y la celebración de la jornada 
“Intervenciones asistidas con caballos dentro del mundo 
de la oncología”, celebrada en la hípica Unicorn de Calonge 
y organizada por la asociación Fòrum Sanitari, entidad de 
la cual forma parte la Secció Territorial de Girona del CFC.

La Marató 2012 acabó con un marcador de 10.113.152€, 
una cifra que, aunque ya es histórica, aún puede aumen-
tar con los donativos que lleguen hasta el 31 de marzo, 
fecha del cierre definitivo de la edición. 

mailto:comunicacio%40fisioterapeutes.cat?subject=
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11º Concurso de Fotografía de la Facultad de Enfermería de la Universitat de Lleida
Un año más, la Facultad de Enfermería de la Universitat 
de Lleida convoca su Concurso de Fotografía. El título de 
esta undécima edición es: “Los profesionales de enferme-
ría y fisioterapia son imprescindibles para la sociedad”, y 
con este lema los participantes deben expresar la realidad 
de las profesiones a través de la imagen.

La participación -el plazo de la cual finaliza el día 2 de 
abril- está abierta a estudiantes y titulados de Fisioterapia 
y enfermería, que podrán presentar un máximo de dos fo-
tografías por participante.

Los premios serán entregados durante la II Jornada de 
Enfermería y Fisioterapia el próximo 10 de abril, en un 
acto conmemorativo que se hará en el Aula Magna del 
Campus de Ciencias de la Salud. 

El Col·legi, por su lado, premiará a todos los fisiotera-
peutas y estudiantes de Fisioterapia galardonados en 
este concurso e incluirá sus fotografías, previa autori-
zación de los autores, en el Banco de Imágenes del CFC.

Consulta la información del concurso.

La Sectorial de Acción Social, Enseñanza y Humanidades de la Intercol·legial 
alza la voz contra las políticas de austeridad actuales
La Sectorial de Acción Social, Enseñanza y Humanidades 
de la Associació Intercol·legial de Catalunya, de la cual el 
CFC es miembro, ha hecho público un manifiesto en el 
cual los colegios profesionales alzan la voz contra las po-
líticas de austeridad actuales y apuestan por la resistencia 
y la autoorganización de la sociedad civil.

El manifiesto ha sido leído en el marco de la mesa redonda 
‘¿Hacia un nuevo Estado del Bienestar? Visiones y alterna-
tivas’, celebrada el pasado 18 de febrero para intentar dar 
una respuesta a la preocupación que está generando la 
situación de crisis actual que estamos sufriendo.

Els professionals 
d’infermeria i 
fisioteràpia són 
imprescindibles 
per a la societat

11è Concurs de Fotografia
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