
inocente de un sorteo que 
premiará a dos de los asis-
tentes a la cena con un 
bono canjeable por dos 
noches de hotel para dos 
personas, gentileza de 
Prestige Exe Hotels. 

Esperamos que la progra-
mación prevista sea de vues-
tro interés y que os animéis 
a asistir. ¡Queremos cele-
brar con vosotros estos 20 
años de nuestra existencia!

Podéis formalizar vuestra inscripción a la Cena, en  
www.fisioterapeutes.cat/jornades/barcelona/ 
terapies_manuals/iijornada/inscripcions.htm

¿Conoces el Premio June Nystrom?

■ Sí (49%)
■ No (51%)

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

 Votos: 57

El próximo 26 de noviembre tendrá lugar la Cena de con-
memoración del 20º aniversario de la creación de nues-
tro Col·legi. Al margen de ser un marco de encuentro 
para los integrantes de nuestro colectivo, también pre-
tende ser un espacio para homenajear y premiar a algu-
nos del nuestros compañeros y compañeras.

El acto se iniciará a las 21.00 h con el discurso del decano, Sr. 
Francesc Escarmís, y a continuación se servirá la cena. Acto 
seguido se hará el habitual homenaje a los colegiados jubi-
lados el último año, y le seguirá la entrega del Premi June 
Nystrom, que este año recae en el Sr. Ricard Montané, fi-
sioterapeuta y profesor de la EU Gimbernat. Posteriormente 
habrá un reconocimiento para los fisioterapeutas doctores.

No os podéis perder la actuación que realizará, para ce-
rrar la jornada, el ilusionista Mag Lari, que nos ofrecerá 
una muestra de su último espectáculo y será la mano 

El Col·legi conmemora su 20º aniversario con una cena ‘mágica’ 

El fisioterapeuta, colegiado

A principios del mes de octubre el Col·legi envió una 
carta informativa a diferentes entidades, centros, hos-
pitales, etc. sobre la obligación de que todos los fisiote-
rapeutas que trabajan estén colegiados.

Como sabéis, para el ejercicio de las profesiones co-
legiadas es indispensable disponer de un seguro que 
dé cobertura a la responsabilidad civil que genere los 
eventuales daños y perjuicios que pueda causar el ejer-
cicio profesional. En este sentido el Col·legi de Fisiote-
rapeutes de Catalunya tiene contratada una póliza de 
seguros que da cobertura a la indicada responsabilidad.

También es bien conocido que aquellos que ejerzan 
profesiones tituladas que dispongan de colegio profe-
sional deben colegiarse de acuerdo con el que estable-
ce el Título II de la Ley 07/2006.

Estas son dos de las razones de la conveniencia de 
estar colegiado, pero no son las únicas. También es 
una acción para luchar contra el intrusismo que sufre 
nuestra profesión. Puedes informarte de todos los ser-
vicios que te ofrece la Col·legi visitando nuestra página 
web www.fisioterapeutes.cat

Mag Lari

El Dit
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Os recordamos la importancia de tener actualizados los 
datos de vuestro centro en el Censo de Centros de Fisio-
terapia del Col·legi. Actualmente tenemos registrados en 
la base de datos colegiales 911 centros de Fisioterapia. 

La finalidad principal de censar todos los centros de 
Fisioterapia de Catalunya es dar un mejor y mayor ser-
vicio a los ciudadanos que se dirigen a nuestra web 
para hacer una búsqueda de profesionales y/o centros  
www.fisioterapeutes.cat/area_ciutada/

Censo de Centros y placas identificativas
Los colegiados que quieran darse de 
alta en este censo y adquirir así la 
placa identificativa de forma gratuita, 
pueden llenar los impresos que 
encontrarán en www.fisioterapeutes.
cat/tramits/#centres y enviarlos 
a la atención de la Sra. Pilar de la 
Secretaría del Col·legi por correo 
electrónico cfc@fisioterapeutes.cat, fax (93 207 70 22) o 
por correo postal (c/ Segle XX, 78, 08032 Barcelona).

Tal y como hicieron el marzo de este año los compañeros 
del Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre; también el del 
Penedès y les Secciones de Girona y Tarragona se han su-
mado a la iniciativa de crear un grupo en la red social Face-
book. Esta es una idea innovadora que permitirá una nueva 
vía de comunicación, más directa y fluida, con todos estos 
satélites colegiales y facilitará la organización de encuen-
tros tanto de cariz profesional como lúdico. 

¡Esperamos que poco a poco estos grupos sean más y más 
numerosos!

El Col·legi, más presente en Facebook

Si queréis añadiros a estos grupos, éstos son los 
enlaces:

Grup d’Interès del Penedès 
www.facebook.com/group.php?gid=134941829867147

Secció Territorial de Girona 
www.facebook.com/group.php?gid=126798110698063

Secció Territorial de Tarragona
www.facebook.com/group.php?gid=168256283188120



Os informamos que el trámite de autorización para 
ejercer en Francia, el Equivalence, ha cambiado. Por 
este motivo, actualmente, solo se indican los trámites 
genéricos iniciales a la espera de la actualización por 
parte de las instituciones competentes en Francia.

Documentación:

•	 Fotocopia compulsada de la acreditación del título de diplomado en Fi-
sioterapia del Ministerio Español de Educación y su traducción jurada.

•	 Fotocopia compulsada del certificado sustitutorio del título (certificado 
del rector) y su traducción jurada o fotocopia compulsada del título es-
pañol en Fisioterapia y su traducción jurada.

•	 Fotocopia compulsada del DNI y su traducción jurada.
•	 Fotocopia compulsada del expediente académico y su traducción jurada.
•	 Certificado de penales y su traducción jurada.

Podéis consultar vuestras dudas llamando al Col·legi (93 207 50 29) o envian-
do un correo electrónico a:

•	 Silvia Quiñonero, de 9 a 17 h, squinonero@fisioterapeutes.cat
•	 Roser Alfonso, de 9 a 15 h, ralfonso@fisioterapeutes.cat
•	 Javier Crespo, de 14 a 20 h, jcrespo@fisioterapeutes.cat
•	 Diego Borràs, de 16 a 20 h, dborras@fisioterapeutes.cat

Cambios en los trámites para ejercer en Francia
Asesoría laboral y fiscal 
en Girona y Tarragona

Recordamos a todos los co-
legiados de las provincias de 
Girona y Tarragona que pue-
den disponer del servicio de 
Asesoría laboral y fiscal sin 
desplazarse hasta Barcelona 
(en breve también podrán ac-
ceder los de Lleida).  

Si estáis interesados en utilizar 
este servicio, debéis concertar 
cita previa llamando en la Secre-
taría del Col·legi (902 106 532) o 
bien enviar un correo electrónico 
a laboral@fisioterapeutes.cat o 
a fiscal@fisioterapeutes.cat, se-
gún convenga.

En el enlace www.fisiotera-
peutes.cat/assessors encon-
traréis toda la información 
relativa a las consultas más 
frecuentes que los colegiados 
realizan a los asesores.

La Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya (FATEC) es una entidad sin ánimo de 
lucro que agrupa las asociaciones de personas 
mayores de nuestro país. La FATEC promueve 
actividades y acciones en favor de la promo-
ción de la salud de las personas mayores.

El Col·legi tiene firmado un convenio de colaboración con la FATEC, por el 
cual se realizan talleres en los ‘casals’ de la tercera edad de Catalunya sobre 
temas de Fisioterapia y relacionados con la gente mayor.

Por lo que respecta a los 24 talleres realizados el curso 2009/2010, la FATEC 
ha efectuado un informe, donde destaca:

•	 Reentrenamiento al esfuerzo ha sido el taller más solicitado (58%).
•	 Los fisioterapeutas que han participado en los talleres, valoran como más positivo:

 - La motivación de los participantes (8,7)
 - El apoyo del ‘casal’ (9,7)

•	 Los ‘casals’ que han participado en este proyecto destacan:
 - Satisfacción personal (8,2)
 - Nivel teórico (8,1)
 - Nivel práctico (8,2)

Sin duda, una información que nos anima a seguir trabajando con y para la 
gente mayor.

Reentrenamiento al esfuerzo, el taller más solicita-
do en los ‘casals’ de la FATEC 

Edifici Fòrum Sanitari

c/ de l’Albereda, 5, de 
Girona
Asesor fiscal, el cuarto 
lunes de cada mes, de 
17.00 a 20.00 h
Asesor laboral, el se-
gundo miércoles de cada 
mes de 17.00 a 20.00 h.

Hotel d’Entitats de 
Tarragona

c/ Pons d’Icart, s/n de 
Tarragona
El segundo lunes de 
mes de 10.00 a 14.00 h 
y el último viernes de 
mes de 16.00 a 20.00 h.
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De acuerdo con la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuicia-
miento civil, se establece la designación de peritos en los 
procedimientos judiciales. Acabamos de recibir notifica-
ción del Departamento de Justicia que se está a punto de 
iniciar el proceso de actualización para el 2011 de listas 
de peritos dispuestos a actuar delante de los órganos ju-
diciales. Todos los que estéis interesados en formar par-
te de la lista de peritos del Colegio, hacer llegar a la sede 
colegial el boletín de inscripción por correo postal, fax o 
correo electrónico antes del día 1 de diciembre de 2010.

Como novedad importante para este año se establece la po-
sibilidad, que en el caso del ámbito de la lista del Orden 
JUS/419/2009, se pueda elegir un ámbito territorial concreto 
a escoger entre las Gerencias y Servicios Territoriales del De-
partamento; mientras que en el ámbito de la lista LEC (Ley de 
Enjuiciamiento Civil) se continuará como hasta ahora, pudiendo 
elegir el partido o partidos judiciales dónde se quiera actuar. 

La participación de los 
fisioterapeutas como 
instrumento profesional 
en el ámbito de la Jus-
ticia se convierte en un 
avance importante en el 
reconocimiento social de 
nuestra profesión. La in-
clusión o no en las listas 
de peritos es totalmente 
voluntaria, pero si accedéis a estas listas estaréis sujetos 
a ser llamados por un órgano jurisdiccional del partido ju-
dicial donde hayáis declarado la voluntad de trabajar. En 
este caso, la LEC únicamente prevé que os podáis excusar 
si alegáis una causa justa y el juez o tribunal la admite.

Para más información os podeis dirigir a 
www.fisioterapeutes.cat/assessors/juridic/perit/

¿Estás interesado en formar parte de las listas de peritos judiciales?

Si has cambiado de trabajo, de teléfono móvil, de domici-
lio, etc. no te olvides de comunicarlo al Col·legi. Es muy 
importante que tus datos personales, profesionales y 
colegiales estén al día para que podamos comunicarnos 
contigo y, si nos lo autorizas, haremos uso de tus datos 
profesionales para promocionar tu trabajo y al mismo 
tiempo la profesión entre la ciudadanía. 

Te recordamos que:

•	 Los datos personales son los que exigen los esta-
tutos colegiales y por tanto son obligatorios. Son 
confidenciales y solo tiene acceso el personal au-
torizado del Col·legi. Se utilizan para finalidades 
relacionadas con actividades y/o comunicaciones 
propias del Col·legi. 

•	 Los datos profesionales son propiedad del colegiado y 
solo pueden ser utilizados con su consentimiento pre-

Actualiza tus datos
vio. Se entenderá otorgado cuando rellene el formulario 
y no se pida ningún tratamiento especial. La finalidad 
es promocionar la profesión y a los propios colegiados.

•	 Los datos colegiales son propiedad del Col·legi, 
pero el colegiado tiene total libertad para autorizar, 
o no, su uso. Son los datos de que dispone el Col·legi 
para hacer llegar a los colegiados las ofertas o ser-
vicios ventajosos que ofrecen empresas externas. 

•	 Según el artículo 22, apartado d) de los Estatutos 
colegiales, uno de los deberes de los colegiados 
es informar el Col·legi de los cambios de sus datos 
personales y profesionales.

Para modificar cualquier dato, puedes hacerlo en 
la página web del Col·legi en el enlace: 
www.fisioterapeutes.cat/tramits/#modificacio


