
38ª Asamblea Ordinaria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Os recordamos que el próximo miércoles 18 de noviem-
bre tendrá lugar la celebración de la 38ª Asamblea Ordi-
naria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

La Asamblea, además de ser el órgano soberano del 
Col·legi, es el punto de participación y reflexión de todos 
los colegiados, donde se presentará el Plan Estratégico y 
el presupuesto para el año 2016.

A partir del día 10 de noviembre podéis pedir en la Secre-
taría del CFC la documentación que se presentará para 
someterla a vuestra valoración y conocimiento. También 
la podéis solicitar a partir de la fecha indicada en el co-
rreo electrónico cfc@fisioterapeutes.cat

El próximo 21 de noviembre tendrá lugar la 11ª edición del 
Congreso anual de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia.

Como es habitual, se presentarán varias mesas de debate 
de gran interés y con unos ponentes expertos en cada uno 
de los contenidos. Entre otros, hay que destacar la fisiote-
rapeuta Mercè Blanquet con la ponencia Dolor en la fun-
ción sexual de la mujer; un referente en el ámbito del dolor 
como es el Sr. Eduardo Fondevila, que nos acercará a los 
Indicios clínicos de la presencia del fenómeno de Sensibili-
zación Central en la exploración física, y el coordinador de 
la Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del 
CFC Sr. Marc Lari, que presentará la comunicación Abor-
daje manual de los puntos gatillo para el dolor.

El CFC participa en el XI Congreso anual de la SCFB

Día: Miércoles, 18 de noviembre de 2015
Lugar: Sede del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

C/ Segle XX, 78 - 08032, Barcelona
Hora: 20.00 h 1ª convocatoria

20.30 h 2ª convocatoria

Convocatoria XXXVIII Asamblea General del Col·legi

Más información aquí.
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Teniendo en cuenta el cobro de la cuota colegial del próximo 
mes de enero, queremos informar a aquellos colegiados que 
se encuentren en alguna situación especial o prevean estarlo 
(nacimiento o adopción, baja colegial, colegiado no ejerciente 
y/o con jubilación), que tienen a su disposición un documento 
en el cual se informa de cómo realizar los diversos trámites 

De acuerdo con la Encuesta sobre equipamiento y uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
los hogares del IDESCAT, el 75,1% de la población de 16 
a 74 años era, en el 2014, usuaria habitual de Internet. 
Datos del INE nos informan que entre los niños de 10 
a 15 años, el 58% dispone de móvil y un 95% hace uso 
habitual del ordenador. Por este motivo hemos querido 
dedicar nuestro video-consejo del mes de octubre a dar 
indicaciones para hacer uso de las TIC sin sufrir lesiones.  

Así pues informamos que hay que tener especial cuidado 
de tres partes del cuerpo, las más afectadas en el uso de 
tablets, teléfonos móviles y ordenadores:

• El cuello: el uso de pantallas visuales como tablets y 
móviles implica una posición forzada del cuello; es me-
jor colocar la pantalla en una superficie llana para visua-
lizarla y que permita tener el cuello en posición neutra. 

Información sobre los trámites de solicitud de ayudas, bajas y bonificaciones colegiales

Consejos para el uso de las TIC en el video-consejo de octubre

La Fundació Mutuam Conviure organiza una Jornada Sociosanitaria centrada en 
las patologías de los sentidos en la gente mayor

para que el importe de la cuota se ajuste a su realidad perso-
nal y/o laboral y así evitar futuras devoluciones.

Si tenéis alguna duda en relación a esta cuestión, os 
podéis poner en contacto con el Área Financiera del 
Col·legi, en el teléfono 93 207 50 29, ext. 103.

• Los pulgares: son los más afectados a la hora de 
redactar mensajes de texto y también en los juegos y 
éso puede generar estrés en las articulaciones, pro-
vocando una patología por exigencia desmesurada. 
Si se percibe fatiga en los dedos, hay que descansar 
o emplear métodos alternativos de escritura. 

• Las muñecas: el uso repetido y prolongado del ratón 
del ordenador puede generar varias lesiones en la 
mano y la muñeca. Para evitarlo hay que colocar el 
teclado a un nivel inferior de la altura del codo, de 
manera que hombros y las muñecas estén en una 
posición relajada.

De la misma forma se aconseja que hay que descansar 
periódicamente así como realizar ejercicios de elonga-
ción de los músculos flexores y extensores de la muñeca 
y los dedos.

El próximo 17 de noviembre, la Fundació Mutuam Conviu-
re organiza la décima edición de la Jornada Sociosanita-
ria, este año centrada en las patologías de los sentidos en 
la gente mayor. Este acto, que tendrá lugar en el Audito-
rio del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, está pen-
sada para actualizar los conocimientos sobre diferentes 
ámbitos del mundo de la geriatría y la gerontología.

La Fundació Mutuam Conviure os invita a esta jornada de 
información, reflexión y debate. Después de una confe-

rencia ilustrativa sobre la relación entre sentidos y emo-
ciones de la mano del Dr. de Haro, el periodista Josep 
Corbella moderará y llevará a debate las aportaciones de 
profesionales expertos en los sentidos de la vista, oído, 
gusto y olfato. Será interesante disponer de los avances 
en esta materia. Una jornada que, consolidada como re-
ferente en encuentros de los profesionales del ámbito de 
la gerontología, un año más, promete.

La inscripción es gratuita y la podéis hacer aquí.
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