
¿Te gusta el nuevo formato de El Dit?

■ Sí (69%)
■ No (31%)

Participa en las encuestas mensuales en la pá-
gina web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat

 Votos: 51

La Asamblea aprueba, por mayoría, la cuenta de resultados del ejercicio 2009

El pasado 22 de mayo, como establecen los Estatutos 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), se 
celebró la XXVII Asamblea Ordinaria, que sirvió para pre-
sentar la Memoria 2009 y someter a la aprobación de los 
colegiados asistentes el balance económico del último 
ejercicio. Siguiendo el compromiso de descentralización 
de las asambleas colegiales hecho por la Junta de Go-
bierno, esta asamblea tuvo lugar en Tarragona.

El decano inició el acto dando la bienvenida a los asis-
tentes y a continuación pasó la palabra al secretario, 
que presentó la Memoria técnica del año 2009, así 
como a los diversos organismos colegiales que inte-
gran nuestra institución: grupos de interés y trabajo, 
secciones territoriales y comisiones.

Acto seguido el decano hizo un resumen de las activi-
dades colegiales realizadas el último año. Las dividió en 
tres grupos: profesionales, colegiales y de relaciones 
institucionales. De las primeras, quiso destacar la lucha 
contra el intrusismo, la resolución de la punción seca y 
la creación del informe del trabajador autónomo. De las 
segundas, las colegiales, destacó la campaña ‘El Col·legi 
en moviment’, la creación de grupos de interés y el incre-
mento de actividades formativas; y de las terceras, las re-
laciones institucionales, hizo mención al Pla d’Innovació 
d’Atenció Primària i Salut Comunitària, al Pla Director de 
Malalties Reumàtiques i de l’Aparell Locomotor, a la Jor-
nada colegial ‘Mirada hacia un nuevo modelo asistencial 
eficiente en Fisioterapia’, y a la firma de convenios con 
diferentes entidades e instituciones destinados a crear 
vínculos que puedan ofrecer beneficios, tanto a nuestro 
colectivo como a nuestros pacientes.

Posteriormente, la tesorera del Col·legi presentó el pre-
supuesto del año 2009. Los colegiados asistentes al acto 
aprobaron por mayoría la cuenta de resultados, y por una-
nimidad destinar el beneficio del ejercicio 2009 a un fondo 
de maniobra de imprevistos para el 2010 que, en caso de 
no utilizarse, quedará en el remanente del Col·legi.

Como último punto del orden del día se pasó al turno de 
ruegos y preguntas, que sirvió para que los colegiados pu-
sieran ideas en común y pudieran aportar sus reflexiones 
con respecto a la situación actual que vive la Fisioterapia y 
a la función del Col·legi.

Para finalizar el acto, el decano quiso hacer una reflexión 
entorno del concepto ‘rehabilitación’ e instó a los colegia-
dos a emplear siempre el término ‘Fisioterapia’ para ha-
cer referencia a las actuaciones que hacemos diariamente 
los fisioterapeutas para recuperar lesiones. 
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El Col·legi visita a los colegiados del Baix Empodà
El pasado 25 de mayo, representantes de la Junta de Go-
bierno del Col·legi visitaron Palamós en el marco de la 
campaña colegial ‘El Col·legi en moviment’, una acción 
que pretende acercar el Col·legi a los fisioterapeutas re-
sidentes en Cataluña, y que tiene por objetivo compartir 
experiencias e ideas, y conocer la realidad de nuestra 
profesión en cada territorio.

Por la mañana, los señores Francesc Escarmís y Manel 
Domingo, decano y vicedecano del Col·legi, respectiva-
mente, visitaron el Socio-sanitario de Palamós, donde 
pudieron hablar con tres fisioterapeutas que trabajan allí. 
Acto seguido se dirigieron al Hospital de Palamós, donde 
fueron muy bien atendidos por la coordinadora de Fisio-
terapia, que les mostró un centro nuevo en Palafrugell 
que es una residencia que, por la tarde y de forma ambu-
latoria, ofrece servicio de Fisioterapia. La última visita fue 
al centro Alphamèdic, donde fueron muy bien recibidos.

Por la tarde, el CAP de Palamós acogió una reunión en-
tre representantes de la Junta de Gobierno del Col·legi i 
colegiados del Baix Empordà. La mesa presidencial es-
tuvo integrada por el decano del Col·legi, Sr. Francesc 
Escarmís; el vicesecretario, Sr. Gabriel Liesa; y la vocal 
de la Secció Territorial de Girona, Sra. Alba Resplandis, 

que explicó, entre otros, las acciones realizadas por esta 
sección durante el último año, la ubicación de su nueva 
sede en el edificio Fòrum Sanitari de Girona y la posibili-
dad de disponer del Servicio de Asesoría fiscal y laboral 
en la sede gerundense.

Acto seguido, el decano tomó la palabra para explicar el 
objetivo de la acción de acercamiento al colegiado, que 
no es otro que contactar con la realidad de la Fisioterapia 
en todo el territorio. Posteriormente se abrió un espacio 
para el debate en el cual los fisioterapeutas asistentes 
pudieron dar respuesta a cuestiones que les preocupa-
ban, tales como la lucha contra el intrusismo, las escue-
las de masaje, los honorarios de las mutuas, las compe-
tencias transversales con otros profesionales sanitarios 
y el reconocimiento público y social de la Fisioterapia, un 
hito por el cual nos toca a todos trabajar.



El Col·legi firma un convenio de cola-
boración con la Associació Disminuïts 
Físics d’Osona

Memoria colegial 2009

Jornada Colegial 2010

Os comunicamos que en la XXVII 
Asamblea Ordinaria del pasado 22 
de mayo, celebrada en Tarragona, 
se presentó la Memoria 2009 en 
la cual se recogen las actividades 
colegiales del último año, diver-
sos datos referentes al perfil 
de los colegiados catalanes y 
diferentes análisis estadísticos 
extraídos de los servicios que 
ofrece el Col·legi. 

Este año, entre los diferentes actos de celebración del 
20º aniversario de nuestro Col·legi, queremos destacar 
la organización de una jornada científico-profesional 
que versará sobre el aspecto que define más claramen-
te a nuestra profesión y pondrá de relieve una herra-
mienta que utilizamos a diario. Por este motivo el tema 
escogido son las terapias manuales.

La Jornada Colegial contará con la presencia de com-
pañeros y compañeras fisioterapeutas de reconocido 
prestigio que, con sus intervenciones, nos permitirán 
componer un programa atractivo para todos. 

Ya hemos empezado trabajar y os mantendremos in-
formados periódicamente de la evolución de este acto. 
De momento reservad el día 26 de noviembre para dis-
frutar de la Jornada Colegial y de los diferentes actos 
de celebración del 20º aniversario de nuestro Col·legi, 
que deseamos que sean de vuestro interés y os animéis 
a participar en ellos.

El pasado 18 de 
mayo, el decano del 
Col·legi, Sr. Fran-
cesc Escarmís, y la 
presidenta del Asso-
ciació Disminuïts Fí-

sics d’Osona (ADFO), Sra. Mercè Autonell, firmaron un 
convenio de colaboración entre ambas entidades, que 
tiene los siguientes objetivos principales:

•	 Organización de talleres y charlas conjuntas para 
promocionar la Fisioterapia entre sus usuarios.

•	 Difusión de las tareas realizadas por las dos en-
tidades.

•	 Difusión mutua de las entidades.

ADFO es una asociación sin ánimo de lucro declarada de 
Utilidad Pública que está dirigida al colectivo de personas 
con disminución física y tiene una gran e importante pre-
sencia en la comarca de Osona. Siempre ha apoyado a los 
tratamientos de Fisioterapia, concretamente promueve 
talleres y sesiones de Fisioterapia acuática como vía de 
mejora de la calidad de vida de sus usuarios.

Os informamos que durante primera quincena del mes 
de julio se cobrará la cuota correspondiente al segundo 
semestre del año 2010. La cantidad será de 79,48 euros.

Tenedlo presente para evitar devoluciones bancarias, 
que incrementan los gastos colegiales. Si tenéis algu-
na duda en relación a esta cuestión, os podéis poner 
en contacto con el Departamento de Contabilidad del 
Col·legi, en el teléfono 93 446 33 93 o mediante el co-
rreo electrónico comptabilitat@fisioterapeutes.cat

Como ya sabéis, el día 8 de 
septiembre los fisiotera-
peutas celebramos el Día 
Mundial de la Fisioterapia, 
y lo queremos hacer or-
ganizando actividades de 
divulgación y difusión de 
nuestra profesión.

Como ya se ha hecho en las últimas ediciones, y con la 
coordinación de las Secciones Territoriales del Col·legi, 
se instalarán carpas divulgativas para realizar activida-
des lúdicas, charlas informativas, talleres prácticos... 
en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona. 

•	 8 de septiembre, en Barcelona.
•	 4 de septiembre, en Girona.
•	 8 de septiembre, en Tortosa.
•	 18 de septiembre, en Lleida.

Próximamente podréis encontrar toda la información 
en relación al DMF en la página web del Col·legi, en el 
enlace www.fisioterapeutes.cat/diamundial/2010 don-
de habrá definidas las actividades organizadas por las 
comisiones colegiales que se realizarán en las diferen-
tes carpas divulgativas. 

Nueva remesa del recibo del 2º semestre

Día Mundial de la Fisioterapia 2010

Memòria
2009

Podéis consultar la Memoria 2009 en 
www.fisioterapeutes.cat/assemblees/2010
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II Jornada Colegial de las comarcas de Girona
La Secció Territorial de Girona del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya presenta la 2ª edición de la Jornada 
Colegial de las comarcas de Girona que se celebrará el 
próximo 18 de diciembre de 2010.

Después del éxito de la primera edición, se mantiene la 
estructura para fomentar la participación y el intercam-
bio de conocimientos que nos sirva para mejorar e im-
pulsar nuestra profesión.

Los colegiados que lo deseen podrán presentar sus tra-
bajos, que pueden ir desde estudios de investigación 
hasta casos clínicos o metodologías de trabajo. Encon-
traréis los impresos para presentar vuestros resúmenes 
en la página web del Col·legi.

El plazo de presentación finalizará el próximo 15 de sep-
tiembre de 2010.

La Jornada seguirá una estructura de mesas redondas con 
exposiciones de 15 minutos y con un espacio para el debate.

Esperamos que la Jornada sea de los vuestro interés y 
que os animéis a presentar vuestros trabajos.

El Col·legi, invitado a la entrega de los Premios 2010 de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
El 25 de mayo, el vocal de Relaciones Institucionales del 
Col·legi, Sr. Santos Sastre, en representación de nuestra 
institución, asistió al acto de entrega de los Premios 2010 
del Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Cata-
lunya i Balears, celebrado en la sede de la entidad.

Abrió el acto el presidente de la Academia, Dr. Josep An-
toni Bombí, acompañado en la mesa presidencial por el 
Dr. Àlvar Net, representante de la Academia; la Sra. Sara 
Jaurrieta, concejala del Ajuntament de Barcelona; la Sra. 
Dolors Gómez, diputada de la Diputació de Barcelona; y 
el Dr. Lluís Blanch, secretario de la Academia, quien leyó 
el acta que recogía a todos los galardonados.

A continuación de la entrega de premios, la Dra. Carme 
Alonso, neumóloga, pronunció una conferencia en la cual 

destacó que los profesionales de la medicina deben tener 
un sólida formación científica así como unas importantes 
cualidades humanas para despuntar y ejercer la medicina.

Para concluir, el presidente de la Academia tomó la pa-
labra para hacer una síntesis de la memoria de las ac-
tividades realizadas por la entidad en el 2009, y finalizó 
el acto agradeciendo a las diferentes sociedades cientí-
ficas, a las filiales y a los representantes de las diversas 
instituciones asistentes, su presencia en el acto.


