
4ª edición de la Jornada Fisioterapia, TIC y 2.0
Os presentamos la que será la IV Jornada Fisioterapia, 
TIC y 2.0, que se celebrará el próximo 3 de octubre y para 
la cual, una vez más, el hilo conductor principal será la 
Fisioterapia en el entorno 2.0.

Este año la novedad principal es el trabajo conjunto con 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, 
con quien compartiremos esta jornada que, seguro, os 
encantará. 

En esta cuarta edición contaremos como ponentes con 
Quim Chalé, formador experiencial y coach; Rocío Poma-
res, psicóloga sanitaria y del deporte; Luis Torija, fisio-
terapeuta experto en formación en habilidades, y María 
Sánchez, doctora en Periodismo, profesional y académi-
ca de la comunicación y la innovación en red.

La retransmisión de la jornada será en streaming por 
nuestro canal FisioTV.cat, y este año ofrecemos un valor 
añadido, la posibilidad de asistir de manera presencial a 
esta jornada en la sede del Col·legi y gozar de un taller 
de networking a cargo de uno de los ponentes, Sr. Quim 
Chalé, donde se trabajará el mensaje y la marca, la de-
finición de los objetivos en el networking 2.0 y se explo-
rarán las estrategias para aumentar la red de contactos.

Disponemos de 40 plazas gratuitas para aquellos fisiote-
rapeutas que quieran gozar en directo y presencialmen-
te de esta jornada que no os decepcionará. A tal efecto 
quien quiera inscribirse deberá enviar un correo electró-
nico a inscripcions@fisioterapeutes.cat detallando:

• Nombre y apellidos
• Número de colegiado/da
• Dirección de correo electrónico
• Teléfono de contacto

A pocos días de la convocatoria electoral del 27-S y dada 
la trascendencia político-social del momento, ocho co-
legios profesionales sanitarios nos hemos unido para 
emitir un manifiesto en defensa de la sanidad pública de 
calidad y universal para Catalunya.

Manifiesto de los colegios profesionales sanitarios en defensa del sistema sani-
tario catalán ante la coyuntura político-social actual

Entre otras cosas, pedimos a las diferentes fuerzas políticas 
llamadas a conformar el nuevo arco parlamentario catalán 
“que concentren sus esfuerzos y sus propuestas en hacer 
posible la viabilidad y la mejora de nuestro sistema sanitario” 
y que trabajen para preservar su singularidad y diversidad.

Os esperamos el día 3 de octubre, y os invitamos a que 
interaccionéis con nosotros a través de Twitter (vía 
#colTic20). ¡No os perdáis un acontecimiento único!
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Cicle Inspira’t. Una nueva actitud en la búsqueda de trabajo. Con Ana Velázquez
El Servicio de Orientación Laboral del Col·legi se com-
place en presentaros la 2ª edición del “Cicle Inspira’t, 
una nueva actitud en la búsqueda de trabajo”. Inspira’t 
es un ciclo de conferencias sobre el trabajo y el empren-
dimiento. A través de estas sesiones, un fisioterapeuta 
experimentado y con una trayectoria profesional rica, 
expondrá su experiencia y compartirá con los asistentes 
desde la parte más técnica a la más humana.

En esta nueva sesión de Inspira’t tendremos como an-
fitriona a la fisioterapeuta Ana Velázquez. Ana dirige el 
CPAE en Barcelona, coordinando el servicio de atención 
y tratamiento de los artistas que se atienden en el centro 
y se encarga de organizar la formación que anualmente 
se realiza tanto para fisioterapeutas como para músicos, 
bailarines y actores.  Su tarea social consiste en dar a 
conocer la aplicación de nuestra profesión tanto en una 
consulta como en un conservatorio o teatro. Lo hace a 
fisioterapeutas dando charlas, talleres y cursos a través 
de diferentes colegios profesionales de Fisioterapia de 
España y paralelamente a los profesionales de las artes 
a través de asociaciones profesionales artísticas.

Esta exposición irá seguida de un período de networking 
para poder conectar y compartir experiencias y posibles 
proyectos futuros. El networking irá a cargo de Quim 
Chalé, emprendedor con negocios propios desde los 19 
años; su vida profesional le ha llevado a apasionarse por 
las ventas, el marketing, las presentaciones en público, 
la formación, el desarrollo personal y el coaching. Ha tra-
bajado con cientos de empresas mejorando sus organiza-
ciones, especialmente sus ventas, equipos y resultados.

La sesión se hará en un ambiente distendido donde 
todo el mundo tomará parte y lo acompañaremos de un 
pica-pica.

¡Confiamos en que os resulte de interés y podamos en-
contrarnos el próximo 30 de septiembre!

Horario: 18 h
Duración: 2 horas
Lugar: Sede del Col·legi. C/ Segle XX, 78, 08032, 
Barcelona
Organiza: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Precio: Gratuito. (Aforo limitado. Imprescindible 
reservar plaza).

Para más información haz un clic aquí

El próximo 2 de octubre tendrá lugar la jornada “Mou-te, 
és salut!”, organizada por la Fundació Salut i Envelliment 
– UAB, en el edificio de la Casa Convalescència (c/ Sant 
Antoni Maria Claret, 171, 08041 Barcelona). Esta jornada 
tiene el objetivo de dar a conocer los programas de in-
vestigación de la Fundació en el ámbito de la promoción 
de la actividad física y de la prevención de las caídas en 
personas mayores de 65 años. 

A largo de la jornada se hará la presentación de los pro-
gramas SITLESS y PROFOUND, englobados en estrategias 
de la Unión Europea como el Horizon 2020 o el Programa 
Marco de Innovación y Competitividad. Aparte, la jornada 
contará con dos mesas redondas formadas por expertos 
en las áreas de actividad física y prevención de caídas, en 

La Comissió de Geriatria del CFC participa en la Jornada Mou-te, és salut! orga-
nizada por la Fundació Salut i Envelliment

la segunda de las cuales participará el coordinador de la 
Comissió de Geriatria del Col·legi, Sr. Joaquim Hernàndez.

Las inscripciones ya están abiertas exclusivamente a 
través del formulario en línea que encontraréis aquí.

Podéis consultar el programa de la Jornada aquí.

http://www.fisioterapeutes.cat/serveis/sol/
http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/include/reservar.asp?c=Cicle%20Inspira%27t.%20Una%20nova%20actitud%20en%20la%20recerca%20de%20feina.%20Amb%20Ana%20Vel%E1zquez&tipus_event=conferencies&id=127
http://www.fisioterapeutes.cat/formacio/colegi/conferencies/
http://salut-envelliment.uab.cat/moutesalut/
http://salut-envelliment.uab.cat/moutesalut/programa.pdf
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EULAR solicita nuestra colaboración en un estudio para conocer les necesidades 
educativas de los fisioterapeutas
La European League Against Rheumatism (EULAR) es la 
organización que representa y agrupa todas las asocia-
ciones de reumatólogos, personas que sufren reumatis-
mos y profesionales de la salud que trabajan con estos 
pacientes por toda Europa www.eular.org

Los objetivos de EULAR son principalmente la preven-
ción, la rehabilitación y la mejora de los tratamientos de 
los pacientes que sufren enfermedades músculo esque-
léticas. Así, EULAR promueve la educación y la investiga-
ción en el campo de la reumatología, y con este objetivo 
se ha puesto en marcha una encuesta para conocer las 
necesidades educativas de los profesionales y, en base a 
las respuestas, se intentará adaptar la oferta educativa.

El Eular Standing Commeette of Health Professionals 
está realizando, por tanto, un estudio en el cual la cola-
boración de los fisioterapeutas es clave para poder posi-

cionar la Fisioterapia del estado español en el ámbito de 
las enfermedades reumáticas y conocer las posibilida-
des y limitaciones que tenemos en nuestro país respecto 
del resto de Europa. 

Todos aquellos profesionales que trabajéis con pacientes 
reumáticos podéis colaborar con este estudio respondien-
do a la encuesta que encontraréis siguiendo este enlace 

¡Gracias por vuestra participación!

La Societat Catalana de Mediació en Salut, entidad de la 
cual somos miembros, abre la convocatoria de su prime-
ra edición del Premio “Espacios saludables” dirigido fun-
damentalmente al reconocimiento de aquellas iniciativas 
la finalidad de las cuales sea la mejora de la comunica-
ción, la gestión de conflictos y las relaciones personales 
entre profesionales, usuarios y/o familiares en cualquier 
tipo de centro sanitario.

Las propuestas se deberán enviar por correo electrónico 
a mediacioensalut@gmail.com a la atención de la Sra. 
Cristina Martínez, secretaria técnica del SCMS. 

Convocatoria de la primera edición del Premio “Espacios saludables” de la So-
cietat Catalana de Mediació en Salut

La fecha límite para el envío de los proyectos es el próxi-
mo 1 de octubre de 2015.

Para más información sobre la convocatoria podéis con-
sultar la web del SCMS donde también encontraréis las 
bases del concurso. 

http://www.eular.org
http://maartenskliniek.survey.netq.nl/nq.cfm?q=93dfefc6-1c59-4045-8dee-30e2511607ae
mailto:mediacioensalut%40gmail.com?subject=
https://mediacioensalut.wordpress.com/2015/08/01/convocatoria-del-premi-espais-saludables-de-la-soceitat-catalana-de-mediacio-en-salut-2/
https://mediacioensalut.files.wordpress.com/2015/05/premi-de-la-societat-catalana-de-mediacic3b3-en-salut-definitiu.pdf

