
Dedicamos el video-consejo del mes de junio a la práctica de la natación
Con el mes de junio llega el verano, y con él los fantásti-
cos días de sol, las noches estrelladas y los baños en la 
playa y en la piscina. Por esta razón hemos considera-
do oportuno dedicar nuestro nuestro video-consejo del 
mes de junio a la práctica de la natación y a dar consejos 
de cómo nadar para evitar lesiones de espalda.

Aunque sabemos que nadar es uno de los ejercicios más 
completos que hay, nos mantiene en forma y previene futu-
ros problemas de espalda, debemos tener presentes unos 
consejos básicos para hacerlo correctamente, sin contra-
tiempos ni lesiones. Así pues, se desaconseja nadar a mari-
posa si se sufre algún problema de espalda, dado que esta 
postura genera un incremento de la curvatura de la colum-
na vertebral nada beneficiosa. Si se tiene problemas de cer-
vicales, en cambio, aconsejamos nadar a crol con la cabeza 
fuera, a crol normal, a espalda normal y, sobretodo, a braza.

En el video-consejo también hablamos de los beneficios 
de la inmersión en el agua, como su efecto drenante, el 
fortalecimiento de la musculatura sin carga articular y 
el menor riesgo de caídas, por tanto se convierte en un 
ejercicio muy adecuado para la gente mayor.

Hemos ampliado, extraordinariamente, el plazo para que 
actualicéis los datos que, obligatoriamente, deben constar 
en el Registro de profesionales sanitarios de Catalunya. 

Este enlace os llevará a una plataforma de autogestión de 
datos personales para validaros. Rellenad la casilla del 
NIF y la del número de colegiado para que el sistema com-
pruebe que sois fisioterapeutas colegiados, y seguid las 
instrucciones que el sistema pone a vuestra disposición.

Una vez registrados, podréis acceder a vuestros datos a 
través de la pestaña ‘Intranet’ que encontraréis en la pá-
gina principal de la web del CFC. Se amplía el plazo para 
rellenar todos los datos hasta el 30 de septiembre.

Más información aquí.

Ampliación extraordinaria del plazo de actualización de datos del Registro de 
profesionales sanitarios hasta finales de septiembre

Encontraréis más 
información sobre este 
tema en el Noticiari 96 de 
enero – febrero, que podéis 
leer en línea aquí.

≥ Entrevista a Raül Duran

≥ Càncer infantil.  
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El CFC en ningún caso cede los datos colegiales a terceros sin autorización
A raíz de la información que nos ha hecho llegar un centro 
de Fisioterapia censado en el CFC sobre la cesión, por parte 
del CFC, de nuestra base de datos colegiales a la revista The 
ecoblog journal, os informamos que el Col·legi en ningún 

caso ha cedido esta información y que intentará, por todos 
los medios, averiguar el motivo por el cual esta revista indica 
que las direcciones a las que envía los correos electrónicos 
han sido facilitadas por el CFC, cosa que es totalmente falsa.
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http://fisiotv.cat/player.php?nid=177&b1=&b2=&b3=&video=consells_de_com_utilitzar_la_piscina_per_fer_exercici_saludable.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=177&b1=&b2=&b3=&video=consells_de_com_utilitzar_la_piscina_per_fer_exercici_saludable.mp4
http://intranet.fisioterapeutes.cat/ca/public/collegiate/activation
http://intranet.fisioterapeutes.cat/ca/login
http://www.fisioterapeutes.cat/docs/repositori/rps/instruccions_acces_formulari_RPS.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/noticiari/noticiari96.pdf
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Modificación en les retenciones de IRPF tanto para asalariados como para autónomos
Os comunicamos que se ha aprobado el Real Decreto 09/2015 
de 11 de julio, que modifica el IRPF y que tiene como efecto 
práctico inmediato una bajada de las retenciones, tanto para 
los asalariados como para los profesionales autónomos. 

Esta rebaja no afecta a los rendimientos económicos de 
los profesionales que hayan tenido unos ingresos inferio-
res a 15.000 € dado que el IRPF se mantiene en un 15%.

Para los asalariados, la rebaja de las retenciones es efectiva 
a partir del 12 de julio, pero por razones técnicas y de imple-

Tipo Rendimiento A partir del 12 de julio de 2015

Rendimientos activi-
dad económica

Rendimientos por actividades profesionales en general 15%

Actividades profesionales que se inician, se aplicará el 
año que inicia y los dos siguientes

7%

Cursos, conferencias, coloquios, seminarios, etc. o elaboración de obras literarias, 
artísticas o científicas con cesión del derecho a su explotación

15%

Rendimiento procedente del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos 
(alquileres sobre consultas y locales) de aplicación práctica a partir del mes de agosto de 2015

19,5%

mentación informática, se puede aplicar en la nómina del 
mes de agosto, si la empresa pagadora lo cree conveniente.

Para más información, podéis realizar las consultas a tra-
vés de la página web del Col·legi en www.fisioterapeutes.
cat/assessors/consulta.asp?assessor=fiscal

¿Quieres trabajar en Andorra este verano?
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra busca fi-
sioterapeutas interesados en trabajar, durante el verano, 
haciendo suplencias en diferentes centros.

Los que estéis interesados, podéis enviar vuestro CV por 
correo electrónico a fisioterapeutes.andorra@gmail.
com. Deberéis, además, presentar el título o certifica-
do sustitutorio y el expediente académico, ambos con la 
apostilla de La Haya.

Para más información podéis contactar directamente 
con el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra en:

Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra
Ctra. de l'Obac 12-14 Edif. Forestal Esc. A Bajos AD500 Andorra la Vella
Telf. 00(376)809030 - Fax 00(376)866630 - fisioterapeutes.andorra@gmail.com

Así pues, con efecto de 12 de julio, el tipo de retención 
sobre los rendimientos de actividades profesionales se 
reduce y serán los siguientes:
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