
Resolución de la convocatoria pública de renovación de los miembros de las 
Secciones Territoriales del CFC

El pasado mes de noviembre finalizó el 
período de presen-

tación de docu-
mentación para la 
convocatoria pú-
blica de renovación 
de los miembros 

de las Secciones Te-
rritoriales del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. 
La Junta de Gobierno del Col·legi 

ha aceptado, finalmente, todas las candi-
daturas presentadas.

Así, la Secció Territorial de Lleida continuará contando 
con los cinco miembros de la candidatura anterior, que-
dando de la siguiente forma:

•	 Col. 5994 Diana Martorell Solé 
•	 Col. 5856 Noemi Bravo Redondo 
•	 Col. 6399 Judith Almazan Tribo 
•	 Col. 6491 Núria Cortada Vilaró 
•	 Col. 7156 Carol Naudí Farre 

La Secció Territorial de Tarragona, después de la rees-
tructuración, estará formada por:

•	 Col. 3715 Eva Hernando Gimeno 
•	 Col. 2797 Antonio Maria Maya 
•	 Col. 2116 Cristina Bofarull Herrero 
•	 Col. 5649 Jordi Jové Monné 
•	 Col. 4553 Francisco Cobos Rubio 

De las tres Secciones Colegiales, la Secció Territorial de 
Girona es la que tendrá un mayor número de caras nue-
vas, quedando formada por:

•	 Col. 763 Alba Resplandis Segòvia 
•	 Col. 4976 Ma del Carme Casellas Miret 
•	 Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera 
•	 Col. 7354 Maria Oliva Díaz 
•	 Col. 7685 David Sánchez Martínez 
•	 Col. 7065 Núria Fuentes Falgas 
•	 Col. 7048 Sílvia Serra Moreno 
•	 Col. 10496 Ester Aranda Salom 

Las Secciones Territoriales tienen carácter de comisión dele-
gada de la Junta de Gobierno y se rigen por lo que establecen 
los estatutos, las bases reguladoras y las disposiciones que 
dicta la Junta de Gobierno, teniendo como principal objeti-
vo el tratamiento de aspectos relevantes o de interés para la 
Fisioterapia y los fisioterapeutas de su ámbito de actuación. 

Ya tenéis disponible la IX Revista Científica del CFC
Os informamos que ya tenéis a vuestra disposición el número IX de la Revista Cien-
tífica que edita el Col·legi.

En este último ejemplar podréis encontrar el artículo original “Efectividad de dos 
técnicas manuales suboccipitales en el dolor y la tensión arterial en pacientes con 
cervicalgia crónica. Estudio piloto aleatorizado controlado”; los resúmenes de ar-
tículos “Efectos del Kinesio Taping (KT) sobre los síntomas venosos, la actividad 
bioeléctrica del músculo gastrocnemio, el rango de movimiento del tobillo y la cali-
dad de vida de las mujeres post-menopáusicas con insuficiencia venosa: un ensayo 
clínico aleatorio controlado” y “Láser de baja intensidad en los esguinces de tobi-
llo: ensayo clínico aleatorizado”; y como siempre también cuenta con el apartado 
de la Agenda, donde se detallan los congresos, jornadas y las conferencias más 
importantes de todo el mundo relacionadas con nuestra profesión.

Podéis ver la Revista Científica aquí.
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Recordatorio importante
Desde el CFC os queremos hacer un recordatorio de al-
gunos trámites de las gestiones colegiales que más os 
pueden interesar:

Cómo gestionar la solicitud de baja colegial

Aquellos colegiados/colegiadas que tengan previsión 
de pedir la baja colegial por cambios en su situación 
laboral y/o porque no ejercen la Fisioterapia, debe-
rán gestionar su baja mediante el envío a la Secreta-
ría del CFC de los formularios que podrán encontrar 
en la página web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat/
tramits/#baixa, adjuntando la documentación solicita-
da. De acuerdo con los procedimientos de gestión im-
plementados por el CFC, la solicitud y la documentación 
deberán ser mandadas o presentadas con la firma ori-
ginal, por correo postal, por correo electrónico o perso-

nalmente, y no se concluirá el proceso de baja si no se 
siguen los trámites solicitados.

Así, el plazo para la presentación de la baja colegial, y por 
tanto para que no se cobre el siguiente recibo semestral 
de la cuota, será el día 15 del mes de finalización del se-
mestre, es decir, 15 de junio y 15 de diciembre de cada 
año. En el caso de presentar la solicitud de baja en otros 
períodos del año, se procederá a la devolución de la par-
te proporcional de la cuota abonada, contando desde la 
fecha de la baja efectiva hasta la del final del semestre.

Cómo gestionar la solicitud de bonificaciones en las cuotas colegiales

Aquellos colegiados/colegiadas que, cumpliendo los re-
quisitos necesarios, quieran solicitar la bonificación como 
colegiado no ejerciente y/o por jubilación, no hay plazo de 
presentación, pero una vez recibida la solicitud, la validez 
de la bonificación se iniciará a partir del siguiente semestre 
de la fecha de la aprobación. Podéis encontrar los formu-
larios en www.fisioterapeutes.cat/tramits/#bonificacio

¿Quién puede beneficiarse?

Aquellas colegiadas y colegiados en situación de alta 
ejerciente que acrediten no ejercer la Fisioterapia y/o se 
encuentren en situación de jubilación parcial o total.

¿Qué bonificación tendrán?

Colegiadas/colegiados no ejercientes

A estas colegiadas y colegiados se les bonificará la mitad 
de la cuota colegial vigente en el momento de la solici-
tud, y tendrá vigencia a partir del siguiente semestre de 
la aprobación de la bonificación por parte de la Junta de 
Gobierno. Esta bonificación conlleva no tener las cober-
turas de la Póliza de Responsabilidad Civil suscrita por el 
Col·legi en favor de sus colegiados.

La bonificación tendrá validez hasta el final del ejercicio 
de la petición o del inicio de la bonificación. Una vez ago-
tado este plazo, se deberá renovar -si el colegiado así lo 
estima conveniente-, presentando la solicitud de renova-
ción y la documentación conveniente, antes de acabar el 
plazo de validez, es decir, antes del 15 de diciembre del 
ejercicio que corresponda.

Una vez aprobada la bonificación como colegiado no ejer-
ciente, se podrá restablecer la situación a colegiado ejer-
ciente, enviando al CFC los formularios pertinentes, y ges-
tionada esta nueva situación, se girará el recibo de la parte 
proporcional de la cuota del semestre que corresponda.

Colegiados con jubilación parcial

Una vez presentada, y aprobada, la solicitud de bonifi-
cación por jubilación parcial, los/las colegiadas gozarán 
de la bonificación del 50% de la cuota hasta que el or-
ganismo competente apruebe la situación de jubilación 
total y, una vez presentada la documentación pertinente, 
pasarán a gozar de la bonificación del 100% de la cuota 
como colegiado jubilado. Mientras que se encuentren en 
situación de colegiado con jubilación parcial, gozarán de 
las coberturas de la Póliza de Responsabilidad Civil.

Colegiados con jubilación total

Podrán gozar de la bonificación del 100% de la cuota co-
legial, con todos los servicios del Col·legi, a excepción de 
las coberturas de la Póliza de Responsabilidad Civil. Una 
vez presentada y tramitada la documentación y la solici-
tud, la bonificación tendrá vigencia a partir del siguiente 
semestre de la fecha de su aprobación.

Queremos, también, hacer inciso sobre la necesidad 
de actualizar los datos colegiales y profesionales, en el 
caso de cambios de domicilio, puesto de trabajo, correo 
electrónico, etc., para poder ofreceros un mejor servicio 
y, también, para cumplir lo que establece el artículo 22, 
apartado d) de los Estatutos del Col·legi.
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El Gobierno estatal prorroga el porcentaje del 21% de retención para las activi-
dades profesionales
Os comunicamos que, a pesar de que estaba previsto que 
el porcentaje fuera del 19%, la Ley 22/2013 de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2014, ha pro-
rrogado el porcentaje del 21% de retención que se aplica 
a las actividades profesionales como la de fisioterapeuta. 

A efectos prácticos quiere decir que aquellos fisiotera-
peutas que aplican el porcentaje del 21%, lo deberán se-
guir aplicando durante el año 2014.

Si tenéis cualquier duda al respecto, podéis contactar 
con nuestro servicio de asesoría por correo electrónico 
fiscal@fisioterapeutes.cat, por teléfono al 93 207 50 29, 
o visitar el siguiente enlace www.fisioterapeutes.cat/
assessors

Cómo gestionar la solicitud de ayudas al nacimiento

Aquellos colegiados/colegiadas que hayan pedido la ayu-
da por nacimiento o adopción dentro del 2º semestre, 
gozarán de esta ayuda en la bonificación de la cuota del 

1r semestre del próximo año. Aquellos que lo pidan den-
tro del primer semestre, gozarán de la bonificación de la 
cuota en el 2º semestre del año en que lo soliciten.

Domiciliación bancaria

En relación al cambio de domiciliación bancaria y para 
adaptarnos a la normativa europea SEPA, que entrará en 
vigor el 1 de febrero de 2014, ya se ha modificado el for-
mulario de domiciliación.

Tiene notables diferencias respecto del anterior. Las 
más significativas son las siguientes:

•	 Se deberán rellenar todos el campos señalados con 
un asterisco (*) .

•	 Se deberá entregar, ineludiblemente, firmada por 
el titular de la cuenta.

•	 En caso de que enviéis la domiciliación bancaria por 
correo electrónico, la firma deberá ir escaneada. 

•	 Se deberá rellenar, ineludiblemente, el número de 
IBAN. Este número está compuesto por el núme-
ro de la cuenta corriente actual más 4 dígitos al-
fanuméricos que siempre irán indicados antes de 
la cuenta corriente y que corresponden al país de 
la entidad bancaria (ejemplo: entidades bancarias 

españolas, siempre llevarán ES) y 2 dígitos. La con-
versión del número de cuenta corriente al IBAN 
la podréis encontrar fácilmente, pidiendo esta in-
formación a vuestra entidad bancaria, si trabajáis 
con banca electrónica, ya está visible dentro de la 
información del número de cuenta que aparece en 
vuestra entidad. 

•	 De la misma forma, también podéis pedir la infor-
mación por lo que respecta al BIC, que identifica la 
entidad y la oficina de vuestro banco.

•	 También podéis encontrar la conversión en el si-
guiente enlace www.sepaesp.es/sepa/es

Para más información, os facilitamos la nota realizada 
por la asesoría fiscal del Col·legi, que encontraréis aquí.

No dudéis en poneros en contacto con el Col·legi para 
cualquier cuestión que podáis necesitar, llamando al 
telf. 93 207 50 29 ext. 103 o a la dirección electrónica 
finances@fisioterapeutes.cat

Podéis encontrar las preguntas más frecuentes en: 
www.fisioterapeutes.cat/faq Col·legi

de Fisioterapeutes
de Catalunya
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El CFC organiza, en Girona, el Curso de Atención centrada en la persona y bue-
nas prácticas en residencias y centros de día para personas mayores en situa-
ción de dependencia
Los días 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo, en la Secció 
Territorial de Girona del CFC, el Curso de Atención centrada 
en la persona y buenas prácticas en residencias y centros 
de día para personas mayores en situación de dependencia. 

El docente, Sr. Daniel Jiménez, nos habló de un nuevo 
modelo de atención, el cual se puede dimensionar en un 
nuevo enfoque, una nueva metodología o un nuevo mo-
delo de intervención hacia el trabajo con personas mayo-
res en situación de dependencia. 

Fue un curso muy dinámico y ameno, donde se disfrutó de 
un buen ambiente e interacción entre profesor y alumnos 
en un tema tan poco tratado en el mundo de la Fisioterapia.

Laura Xargay
Secció Territorial de Girona del CFC

Falta de entendimiento con el Departament de Benestar Social i Família por el 
acuerdo firmado entre el ICASS y las principales patronales del sector de resi-
dencias de gente mayor
El pasado 16 de diciembre, como resultado del acuerdo 
firmado entre el ICASS y las principales patronales del 
sector de residencias de gente mayor, asistimos, junto 
a los otros colegios y asociaciones que firmaban el ma-
nifiesto conjunto en contra del pacto, a una reunión con 
la consellera de Benestar Social i Família, Sra. Neus 
Munté, para expresarle nuestro desacuerdo al respec-
to y donde le manifestamos que las medidas acordadas 
no son un solución económica viable a medio plazo dado 
que se aumentará la dependencia de los usuarios y, por 
tanto, el gasto económico. 

El Departament de Benestar Social i Família nos informó 
de su voluntad de aplicar el pacto firmado a pesar de las 
razones expuestas por los promotores del manifiesto, 
hecho que se ha dado a conocer a los medios de comu-
nicación mediante una nueva Nota de Prensa conjunta.

En este sentido, os recordamos que se ha procedido a 
abrir una petición en change.org para recoger firmas en 
contra del pacto.
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