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memoria 2012

presentación

Carta del decano
Apreciadas compañeras y compañeros:

Esta Memoria que tenéis en las manos es el fruto del trabajo y 
el esfuerzo de muchas personas, de todas aquellas que forman 
parte del Col·legi: empleados, Junta de Gobierno, secciones 
territoriales, comisiones, grupos de trabajo y grupos de interés; 
cerca de 150 personas que trabajan incansablemente por y para 
la Fisioterapia y los fisioterapeutas; y como actual decano me toca 
hacer de portavoz de todas ellas y agradecerles su esfuerzo diario.

Reuniones de Junta de Gobierno, de Junta Permanente y más de 
trescientas acciones entre actos de representación y reuniones 
diversas, resumen todo el grueso de la actividad que realizó el 
Col·legi durante el 2012.

A grandes rasgos querría destacar la consolidación del trabajo iniciado a finales del 2011 en relación a 
las especialidades y la definición de acto fisioterapéutico, como dos de las grandes acciones realizadas 
este 2012. Quiero resaltar también el cambio de formato de la celebración del Día de la Fisioterapia, 
nuestro DiFT, que ha conseguido hacer más presente a la Fisioterapia entre la población.

No me querría olvidar de la tarea diaria contra el intrusismo, la constante innovación en la oferta formativa 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) con la consolidación de unas jornadas colegiales cada 
vez más prácticas y basadas en la evidencia científica y que, en parte, han sido posible gracias al trabajo 
de nuestras comisiones colegiales. También quiero resaltar el acercamiento hacia todos los colegiados, 
hecho que ha sido posible por el gran trabajo de los grupos de interés y las secciones territoriales.

Continuamos con el firme deseo de ser más próximos y de representar las voluntades mayoritarias 
de todo el colectivo.

Recibid un cordial saludo.

Manel Domingo Corchos
Decano
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misión y visión

Misión, visión y política del  
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

La misión del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es ser una organización de servicio y de soporte 
profesional dirigida a satisfacer y a cubrir las necesidades del colectivo a través de la información, 
la investigación, la formación, la orientación y el asesoramiento al colegiado; al mismo tiempo que 
protege y defiende a la Fisioterapia ante cualquier hecho que la pueda afectar. Por otro lado, promueve 
y mantiene un compromiso firme de servicio y atención de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas hacia 
el ciudadano.

La visión consiste en una proyección, una imagen de futuro de la organización a largo plazo. En 
este caso, el CFC quiere ser un colegio profesional líder en España, reconocido por la calidad de 
sus procedimientos y atención a sus colegiados, y a la sociedad en general. También quiere ser un 
referente, una fuente de consulta, de colaboración y de soporte para las administraciones generales y 
locales, así como hacia la población, adaptando sus actuaciones a las realidades sociales existentes. 
Al mismo tiempo, el CFC quiere tener un peso en las decisiones legales que conlleve cualquier acción 
dirigida hacia la Fisioterapia y/o los fisioterapeutas.
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misión y visión

La Junta de Gobierno del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya asume el copromiso de trabajar con 
la implicación total de todos sus empleados, creando un bloque unitario con la misma finalidad y los 
mismos objetivos orientados hacia el colegiado y la profesión.

Desde este punto de vista, esta política conlleva ser una organización que:

1. Se preocupa y lucha por la mejora de la Fisioterapia y su imagen.

2. Vela por los servicios dirigidos al colegiado, a través de la profesionalización y la sensibilización de 
sus empleados, aumentando su grado de implicación y compromiso con el CFC.

3. Apuesta por la mejora continua y la prevención de la contaminación a través del Sistema de Gestión 
Integral (SGI) y de sus herramientas.

4.  Busca el aumento del grado de satisfacción de sus clientes (colegiados) y estudia sus expectativas.

5. Cumple los requisitos establecidos por la ley y aquellos que puedan surgir por el compromiso 
con el SGI.

6. Se compromete a minimizar el impacto medioambiental que produce su actividad.

Esta política está impulsada por la Junta de Gobierno con el compromiso de todas las áreas colegiales 
de cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Integral.

Todas las acciones que se realizan para conseguir los criterios del Sistema de Gestión Integral están 
marcadas por los siguientes valores y la siguiente filosofía:

•	 Eficiencia y eficacia para asegurar la satisfacción del colegiado.

•	 Mejora continua de Calidad y Medio Ambiente.

•	 Trabajo en equipo, asegurando el buen ambiente laboral.

•	 Formación continuada del personal.

•	 Transparencia y comportamiento ético en todas las áreas del Col·legi.

Esta política de Calidad y Medio Ambiente se plasma en unos objetivos medibles y coherentes, que son 
revisados cada año y se vinculan a las directrices establecidas por la política de la Junta de Gobierno 
del Col·legi.
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organismos colegiales

Junta de Gobierno
Quiénes son y qué hacen

La Junta de Gobierno del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya está formada por doce fisioterapeutas 
(seis mujeres y seis hombres) que, desde las últimas elecciones, trabajan con la voluntad de hacer crecer  
a este Col·legi y dar prestigio a nuestra profesión.

De izquierda a derecha, de pie: Marc Lari, Eva Cirera, Beni Martínez, Núria Coral, Rafel Nadal, Maria Giné, Rafel Donat, Marta Romera.
De izquierda a derecha, sentados: Montserrat Inglés, Ramon Aiguadé, Manel Domingo, Gabriel Liesa.

•	 Decano: Manel Domingo Corchos 
•	 Vicedecana: Montserrat Inglés Novell
•	 Secretario: Gabriel Liesa Vivancos 
•	 Vicesecretaria: Marta Romera Durà
•	 Tesorero: Ramon Aiguadé Aiguadé

•	 Vocales:
 − Maria Giné Garriga 
 − Rafel Donat Roca 
 − Beni Martínez González 
 − Marc Lari Viaplana 
 − Eva Cirera Serrallonga 
 − Rafel Nadal Dolcet 
 − Núria Coral Ferrer
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organismos colegiales

Comisiones colegiales
Quiénes son y qué hacen

Las comisiones colegiales nacen de la voluntad de proporcionar herramientas a la Fisioterapia para 
hacerla crecer como profesión.

Actualmente existen 11 comisiones activas que llevan a cabo todo tipo de actividades destinadas a 
proporcionar, a los colegiados, un mayor conocimiento sobre su área de actuación.

Quiénes son

Como medio de crecimiento que son, las comisiones están formadas por expertos en un ámbito concreto 
de la Fisioterapia y constituyen un foro de intercambio y desarrollo de información en su ámbito de 
actuación correspondiente.

Qué hacen

La principal misión de las comisiones colegiales es la de ser un punto de referencia para todos los 
fisioterapeutas interesados en su ámbito de actuación.

Como parte de esta misión, encontramos el tratamiento de los aspectos más específicos de las diferentes 
áreas de interés de la Fisioterapia, ya sea a nivel de técnicas concretas, actividades formativas y/o 
divulgativas o de la correcta adecuación a la legislación vigente de los profesionales en contacto con su 
ámbito de actuación.

Además, las comisiones colegiales pueden actuar como representantes del Col·legi en actos determinados 
y realizar trabajos de investigación a partir de los cuales se podrán proponer los programas de actuación 
más adecuados.

Por lo tanto, el papel de las comisiones es básico para el crecimiento y la consolidación de nuestra 
profesión, dado que serán las encargadas de velar por el correcto desarrollo de las diferentes disciplinas 
que la integran y, por consiguiente, son un punto de referencia para los colegiados.
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organismos colegiales

Comissió d’Acupuntura

Esta comisión tiene como principal objetivo agrupar a los fisioterapeutas acupuntores y establecer 
lazos profesionales y docentes con el fin de velar por la correcta práctica de este ámbito.

Coordinador:
Tomàs Tegiacchi

Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

Comissió d’Atenció Primària

Los miembros de esta comisión tienen como propósito la creación de un grupo de trabajo que integre a 
los fisioterapeutas que trabajen en este campo y que hayan o quieran conseguir el nivel más alto posible 
de especialización y excelencia asistencial. Además, la Comisión pretende promocionar a la figura del 
fisioterapeuta en este ámbito dentro de las profesiones sanitarias, las entidades administrativas y los usuarios.

La Comissió d’Atenció Primària tiene como objetivo principal la divulgación de las competencias del 
fisioterapeuta en atención primaria y salud comunitaria. Son un referente en este ámbito para poder 
responder a los diferentes interrogantes que se plantean los fisioterapeutas.

Miembros:
Andreu Esteve
Josep M. Charles

Coordinador:
Xevi Sala

Coordinador:
Alexandre Bel

Miembros:
Xavier Labraca
Isabel Salvat
Rafel Donat
Vicenç Punsola
Mercè Vila

Miembros:
Sònia Agramunt
Judith Raventós

Marc Lari
Ana Maria Márquez
Leandro Gutman
M. Ángel Martínez
Luis Paz
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organismos colegiales

Comissió de Geriatria

La divulgación de las competencias del fisioterapeuta en geriatría, la mejora y promoción de las tareas 
del fisioterapeuta, así como la homogeneización de las escalas de valoración dentro de la exploración de 
los pacientes, son las principales directrices de esta comisión, junto con el mantenimiento y fomento del 
conocimiento relacionado con el paciente gerontológico.

Comissió d’Hipoteràpia

Esta comisión pretende divulgar su ámbito de actuación así como promover, junto con la Federació Catalana 
d’Hípica, los beneficios que puede proporcionar en la mejora de la calidad de vida de sus pacientes.

Coordinadoras:
M. del Carmen Macià

Miembros:
David Parro
Verònica Gutiérrez
Ana Barrios

Joan Torras
Juan A. Millaruelo

Coordinadora:
Teresa Xipell

Miembros:
Núria Pastallé
Gabrielle Fischer
Eloïsa Martínez

Montse Quintana
Rosa M. Cabanas

Íngrid Silvestre

Comissió d’Ob.U.Gi

La Comissió d’Ob.U.Gi tiene como objetivo facilitar a los colegiados toda la información relacionada con su 
campo de actuación. También trabaja para mejorar tanto la oferta como la calidad formativa y asistencial.

Coordinadora:
Patrícia Vidal

Miembros:
Roser Picas
Laia Blanco
Gemma Formiga
Inés Ramírez

Gemma Piñol
Stephanie Kauffmann
Sandra Sancho
Anna M. Abello
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organismos colegiales

Comissió d’Oncologia

Los miembros de esta comisión se han marcado unos objetivos: la unificación de los criterios dentro de la 
onco-hematología y las curas paliativas, la promoción y potenciación de la investigación, y la colaboración 
en el campo de la Fisioterapia con el fin de poder desarrollar protocolos de prevención y tratamiento.

Coordinadora:
Montserrat Gironès

Miembros:
M. Milagros Aregita
M. Rosa Camp
Àngels Pallàs

Cocoordinadora:
Carolina Garcia

M. Àngels Pera
Mireia Camó
Pedro Mulero

Comissió de Pediatria

Esta comisión, en estrecha colaboración con la SEFIP, tiene como objetivos principales el desarrollo 
del código deontológico de la Fisioterapia en pediatría, la dinamización de las actuaciones dentro de las 
administraciones públicas y la creación de un calendario de reciclaje científico mediante sesiones clínicas.

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

Los objetivos de los componentes de esta comisión radican en convertirse en un punto de referencia 
para todos los profesionales interesados en la Fisioterapia respiratoria y, mediante un trabajo conjunto 
y coordinado, fomentar el progreso de esta área de la profesión.

Coordinadora:
Lourdes Macias

Miembros:
Joaquim Fagoaga
Ascen Martín
Marta Casbas
Carles Albert Montserrat

Lucía de los Santos
Alícia Manzanas
Joaquim Sàrrias 
Sergi Nogués

Coordinadora:
Inma Castillo

Miembros:
Teresa Bladé
Susana Mena
Marta Sabaté

Gerard Muñoz
Elena Gimeno
Joan-Daniel Martí
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organismos colegiales

Comissió de Neurologia

Los objetivos de la Comissió de Neurologia son la promoción de la Fisioterapia en neurología, hacer 
conferencias y cursos para hacer formación especializada, remarcar la importancia de la colaboración 
interdisciplinaria, la creación de espacios de conocimiento y de intercambio entre profesionales, e 
impulsar la investigación en Fisioterapia neurológica. 

Comissió de Veterinària

Los objetivos de la Comissió de Veterinària están orientados hacia la divulgación de este ámbito de 
actuación dentro de la comunidad veterinaria y a la promoción del conocimiento mediante el desarrollo 
del nivel científico actual.

Coordinadora:
Eva Cirera

Miembros:
Joan Romero
Eva Oliva
Marta Sanchez
Aina Homar
Marta Puig

Alba Safont
Leticia Gómez 
Anna Mauri
Sandra Roca

Coordinador:
Toni Ramón

Miembros:
Marta Subirats
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organismos colegiales

Secciones territoriales
Quiénes son y qué hacen

Las secciones territoriales están reguladas por la Resolución 008/2009, de 3 de noviembre de 2009.

Régimen de actuación

1. Las secciones territoriales tienen carácter de comisión 
delegada de la Junta de Gobierno y se regirán por lo que 
establecen los estatutos, las bases reguladoras y las 
disposiciones que dicte la Junta de Gobierno.

2. Las secciones territoriales tienen como principal objetivo 
el tratamiento de aspectos relevantes o de interés para 
la Fisioterapia y los fisioterapeutas de su ámbito de 
actuación, es decir, de los territorios gerundense, leridano 
y tarraconense.

Objetivos

Las secciones territoriales tienen por objetivo:

1. Constituir un foro de tratamiento y discusión de los aspectos que inciden en el ejercicio de la 
Fisioterapia en las comarcas gerundenses, leridanas y tarraconenses.

2. Promover, seguir y desplegar actividades de interés para los fisioterapeutas de las comarcas 
indicadas, preferentemente por iniciativa propia o de la Junta de Gobierno.

3. Evaluar el estado de aspectos de la profesión en su ámbito geográfico y proponer estrategias 
y programas de actuación destinados a promover la mejora.

4. Actuar como interlocutor del Col·legi ante las entidades y organismos que se relacionen o puedan 
incidir en el ejercicio de la Fisioterapia en las comarcas gerundenses, leridanas y tarraconenses.

5. Elaborar y extender, entre los colegiados, información, recomendaciones e informes de 
interés, previa aprobación de la Junta de Gobierno.

6. Realizar aquellas tareas solicitadas por la Junta de Gobierno.

7. Participar en las actividades, jornadas y otros acontecimientos que organice el Col·legi.

8. Colaborar con las áreas del Col·legi para la difusión de las secciones territoriales.

9. Hacer difusión de la profesión en la sociedad.
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Secció Territorial de Girona

Miembros: 

•	 Coordinadora: Alba Resplandis

•	 Subcoordinadora: M. del Carme Casellas

•	 Laura Xargay

•	 Xavier Sala

•	 David Sanchez

•	 Maria Oliva

Secció Territorial de Lleida

Miembros:

•	 Coordinadora: Núria Iglesias 

•	 Subcoordinadora: Noemí Bravo

•	 Judith Almazan 

•	 Núria Cortada

•	 Carol Naudí 

•	 Marta Giralt

Secció Territorial de Tarragona

Miembros:

•	 Coordinadora: Eva Hernando

•	 Subcoordinador: Carlos Tremps

•	 Subcoordinador: Antonio Maria Maya

•	 Jordi Jové 

•	 Cristina Bofarull

•	 Sònia Vilanova 
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organismos colegiales

Grupos de interés

Qué son y qué hacen

Qué son

Los grupos de interés son el resultado de la intención de varios fisioterapeutas de una área determinada 
de dar a conocer y fomentar la profesión dentro de su ámbito geográfico concreto. Actualmente hay 
siete grupos de interés: el Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre, el Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès, 
el Grup d’Interès del Maresme, el Grup d’Interès del Penedès, el Grup d’Interès del Vallès Oriental, el 
Grup d’Interès del Vallès Occidental y el Grup d’Interès de l’Anoia.

Qué hacen

Uno de los principales objetivos de los grupos de interés es el desarrollo de la Fisioterapia dentro de su 
marco territorial. A tal efecto, y con el apoyo del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, llevan a cabo 
actividades e iniciativas para aumentar la notoriedad y el conocimiento de la profesión. Por tanto, serán 
la cara de la Fisioterapia en su territorio, convirtiéndose en representantes del Col·legi.

1. Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès

El Grup está formado por Eva Cirera como interlocutora, Roberta Ghedina, Mercè Roger, Cristina 
Font, Pep Ortiz y Anna Escriba.

2. Grup d’Interès del Maresme

Actualmente el Grup lo integran Miguel Ángel Martínez, Lurdes Sanclemente, Miquel Ferrer, 
Júlia Viedma, Judith Estivill y Enric Cortés como interlocutor.
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3. Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

El Grup cuenta con Cinta Mestre como interlocutora, Patrícia Rebull, M. Dolors Gràcia, 
Jesús Miralles, M. Jose Villalba, Zaida Velásquez, Alba Aixendri, M. Jesús Arrufat, Yolanda 
Borràs y Joan Riba.

4. Grup d’Interès del Penedès

El Grup lo forman Mònica Garcia, Núria Vidal, Laura Márquez, Susana Valera, Laura Ventosa, 
Maria Gualda y Núria Coral como interlocutora.

5. Grup d’Interès del Vallès Oriental

Durante el 2012 los integrantes del Grup han sido Ernest Ramón como interlocutor, Josep 
Galvany, Susana Riera, Ana Velázquez, Helena Grau, Romà Cutrina, Diana Méndez, Meritxell 
Seuma, Berta Mercader y Elisenda Jané.

6. Grup d’Interès del Vallès Occidental

El Grup está formado por Martí Gisbert, Mercè Puigvert, Sebastián Tabicas, Verònica Roura, José 
Miguel Aguililla y Joaquín Hernández como interlocutor.

7. Grup d’Interès de l’Anoia

El 2012 ha visto nacer a este grupo constituido por M. Teresa Salgado como interlocutora, Maria 
Vidal, Jordi Campo, Cristina Martí, Laura Trullols, Silvia Alavedra, Ana Jiménez y David Barranco.  
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organismos colegiales

Grupos de trabajo

Qué son y qué hacen

Qué son

La Junta de Gobierno del Col·legi puede decidir, por iniciativa propia o por la de un número de colegiados 
nunca inferior a cinco, la constitución de grupos de trabajo con el fin de dar un tratamiento más científico 
o técnico a aspectos relevantes o de interés para la Fisioterapia o los fisioterapeutas. Los grupos de 
trabajo se constituirán con una finalidad concreta y delimitada en el tiempo.

Qué hacen

Los grupos de trabajo desplegarán su actividad en relación al ámbito de actuación que constituya el motivo 
de su constitución, según conste en su denominación específica y, en este sentido, sus finalidades serán:  

•	 Constituir un foro de tratamiento y discusión de los aspectos que incidan en el ámbito de actuación respectivo. 

•	 Promover, seguir y desplegar, previa aprobación de la Junta de Gobierno, las actividades 
relacionadas con el ámbito del grupo de trabajo. 

•	 Proponer estrategias y programas de actuación para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno. 

•	 A demanda de la Junta de Gobierno, constituirse en interlocutores en nombre del Col·legi ante 
las entidades y/u organismos relacionados con su ámbito de actuación que puedan incidir en el 
objetivo específico. 

•	 Elaborar guías de práctica clínica de Fisioterapia. 

•	 Realizar aquellas tareas solicitadas por la Junta de Gobierno. 

•	 Participar en las actividades, jornadas y otros acontecimientos que realice el Col·legi. 

•	 Colaborar con el Área Profesional del Col·legi en temas competenciales de su ámbito.  
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Organigrama funcional

Comité de 
Organización

Comité de Calidad y 
Medio Ambiente

Área de Desarrollo 
profesional y Atención 

colegial

Área Administrativa y 
Financiera

Área de Comunicación 
y Relaciones 

institucionales

Junta Permanente

Junta de Gobierno
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Consejo Social de la Fisioterapia
De acuerdo con lo que marcan los estatutos del Col·legi, el 2 de noviembre de 2010, la Junta de Gobierno 
aprobó la Resolución 004/2010 por la cual se constituye el Consejo Social de la Fisioterapia, que estará 
regulado de acuerdo con lo que establece el artículo 58 de los estatutos colegiales.

Los integrantes del Consejo Social de la Fisioterapia son:

El Consejo Social de la Fisioterapia
Artículo 58

La Junta de Gobierno puede constituir, informando a la Asamblea, el Consejo Social de la 
Fisioterapia, ofreciendo participar a quienes hubieran sido decanos del Col·legi, a los colegiados 
honoríficos y a personas o entidades que destaquen por su interés o dedicación a la Fisioterapia o 
a las finalidades del Col·legi. Forman parte, también, el decano ejerciente y el secretario, a quien 
corresponde extender acta de sus reuniones. 

El Consejo, que se debe reunir a iniciativa del decano o de tres de sus miembros y bajo la presidencia 
de quien se decida en cada ocasión, constituye un foro de tratamiento de aspectos relacionados 
directa o indirectamente con la Fisioterapia, de formación de iniciativas y de elaboración de 
propuestas, bien sean generadas por sus miembros, bien sean encargadas por la Junta de Gobierno. 

Sus acuerdos no son vinculantes y sirven de orientación a la dinámica del Col·legi y, si procede, 
deben ser presentados a la Asamblea.

•	 Manel Domingo Corchos, decano
•	 Gabriel Liesa Vivancos, secretario
•	 Francesc Escarmís Costa, ex decano
•	 Albert Núñez Pérez, decano honorífico
•	 Pere Narbona Marrassé, decano honorífico
•	 Antoni Narbona Jiménez, ex decano
•	 Daniel Jiménez Hernández, decano honorífico

•	 Jordi Artigas de Castro, colegiado honorífico
•	 Eduard Rius Pey, colegiado honorífico
•	 Xavier Trias Vidal de Llobatera, colegiado 

honorífico
•	 Miquel Vilardell Tarrés, colegiado honorífico
•	 Ramon Figueras Sabater, colegiado honorífico
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Situación de los colegiados

Año Colegiaciones
2011 620
2012 387

Fuente: Base de datos del Col·legi

Durante el año 2012 hubo 387 nuevas colegiaciones, 
un 38% menos que en el 2011.

Del total de los 10.316 colegiados, 8.222 (80%) 
ejercen la profesión, mientras que 2.094 (20%) no 
están en activo.

Estado Colegiados (%)
Activos 80%

No activos 20%

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Distribución por sexo y edad
En Cataluña, los colegiados son mayoritariamente mujeres. El 31% de los colegiados se encuentran 
entre los 20 y 29 años y el 46% entre los 30 y los 39 años; el 23% restante corresponde a los colegiados 
mayores de 40 años.

Sexo Colegiados (%)
Hombres 31%
Mujeres 69%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Edad Colegiados (%)
De 20 a 29 31%
De 30 a 39 46%
De 40 a 49 14%
De 50 a 59 5%
Más de 60 4%

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Distribución geográfica

En lo relativo a la distribución geográfica de los 
colegiados, el 70% vive en la provincia de Barcelona, 
el resto se encuentran distribuidos entre Girona 
(8,7%), Tarragona (7,6%) y Lleida (4,6%). Un 8,3% de 
los colegiados vive fuera de Cataluña.

Provincia Colegiados
Barcelona 7.219
Tarragona 790

Lleida 471
Girona 973

Fuera de Cataluña 863

Fuente: Base de datos del Col·legi

Censo de centros de Fisioterapia
El censo del Col·legi agrupa un total de 975 centros y consultas de Fisioterapia. Los datos facilitados por 
los centros permiten hacer búsquedas, a través del motor de búsqueda de la página web del Col·legi   
www.fisioterapeutes.cat/centres, tanto por población como por técnicas específicas de Fisioterapia.

Durante el año 2012 hubo 89 nuevas altas. La distribución del total de centros censados por provincias 
es la siguiente: Barcelona (656), Girona (137), Lleida (74) y Tarragona (105).

En los siguientes gráficos se muestra la distribución territorial de los centros y consultas censadas:
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Distribución por provincias nuevas altas 2012

Provincia Centros de Fisioterapia
Barcelona 67%
Tarragona 11%

Lleida 8%
Girona 14%

Fuente: Censo de Centros de Fisioterapia del Col·legi

Provincia Nuevas  altas 2012
Barcelona 56
Tarragona 6

Lleida 10
Girona 17

Fuente: Censo de Centros de Fisioterapia del Col·legi
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Bolsa de trabajo
La Bolsa de trabajo es un servicio que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya pone a disposición de 
sus colegiados y colegiadas. Las entidades que quieran utilizarlo, deben aceptar sus bases y rellenar 
los impresos correspondientes.

Entre las ofertas de trabajo, distinguiremos las de contratación, que supusieron un 42,8% (51), las de 
prestación de servicios, un 44,5% (53), y finalmente las de voluntariado, que supusieron un 12,6% (15). 

Si lo comparamos con el 2011, podemos observar una clara tendencia a la disminución, tanto en las 
ofertas de prestación de servicios como en las de contratación, entorno a un 40% menos. Este hecho 
puede estar motivado por la situación laboral actual que está atravesando nuestro país. 

Año Ofertas de trabajo
2011 157
2012 119

Fuente: Base de datos del Col·legi

El año 2012 se publicaron un total de 119 ofertas de 
trabajo. En comparación con el año 2011, en el cual 
se publicaron 157 ofertas, supone una disminución 
del 24,2%
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Trabajo en el extranjero

En relación a las ofertas de trabajo en el extranjero, vemos que en este 2012 se ha doblado el número de 
las ofertas (12) respecto de las del año 2011 (6). 

En relación al país de origen, destacamos que tanto en el año 2011 (6) como en el 2012 (12), todas las 
ofertas que se publicaron provenían de Francia.

2011

Tipo de oferta Ofertas de trabajo
Contratación 75

Prestación de servicios 82
Voluntariado 10

2012

Tipo de oferta Ofertas de trabajo
Contratación 51

Prestación de servicios 53
Voluntariado 15

Fuente: Base de datos del Col·legi

Año Ofertas de trabajo
2011 6
2012 12

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Asesorías
El CFC pone a disposición de sus colegiados tres servicios de asesorías: fiscal, jurídica y laboral. Durante 
el año 2012, los asesores realizaron visitas presenciales, quincenalmente, en la sede colegial. Por otro 
lado, los colegiados pueden hacerles consultas telefónicas directamente en sus despachos profesionales.

También existe la posibilidad de hacer consultas mediante correo electrónico o visitar el apartado 
específico de los asesores en la página web del Col·legi, donde se puede consultar la información a las 
cuestiones más frecuentes que reciben cada uno de ellos.

Durante el año 2012, las secciones de Girona, Tarragona y Lleida, también han tenido asesoramiento 
fiscal y laboral (tanto presencialmente como telefónicamente y por correo electrónico).

Podemos observar como el número de visitas al asesor laboral se ha mantenido casi igual que el año 
anterior, pero se han incrementado las visitas al asesor fiscal y han disminuido considerablemente las 
visitas al asesor jurídico.

80
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2011 2012

2011

Asesor Núm. visitas
Fiscal 59

Jurídico 34
Laboral 66

2012

Asesor Núm. visitas
Fiscal 70

Jurídico 14
Laboral 65

Fuente: Base de datos del Col·legi
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En este gráfico podemos observar una diferencia considerable en el número de consultas vía correo 
electrónico dirigidas al asesor laboral (282), respecto de las consultas dirigidas tanto al asesor fiscal (125) 
como al jurídico (52). Este hecho puede ser debido a la situación laboral que estamos padeciendo actualmente.
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Resultados de las encuestas de satisfacción

Respecto a la valoración global del servicio, la puntuación media de las diferentes cuestiones consultadas 
ha aumentado ligeramente durante el año 2012 hasta el 8,83 (8,61 el año 2011). 

Destacamos como aspectos positivos, el trato de los asesores, unas explicaciones adecuadas, eficacia 
en la resolución de dudas, la profesionalidad, proximidad y la buena calidad del servicio ofrecido.

Se indican como aspectos a mejorar: poder reducir el tiempo de espera y mayor disponibilidad de los 
asesores en las consultas presenciales en el Col·legi, en especial las consultas relacionadas con temas 
laborales, ya que éstas han aumentado considerablemente durante el último año.

2012

Asesor
Consultas por  

correo electrónico
Fiscal 125

Jurídico 52
Laboral 282

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ayudas del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya realiza dos convocatorias anuales de ayudas, que son:

•	 Ayudas para la formación de posgrado y/o continuada

•	 Ayudas a la investigación

Ayudas para la formación de posgrado y/o continuada 

•	 Presupuesto asignado: 15.243,75 euros

•	 Número de ayudas concedidas: 14

Ayudas a la investigación

•	 Presupuesto asignado: 11.000 euros

•	 Número de ayudas concedidas: 2

2011

Ayudas Ayudas concedidas
Formación 15

Investigación 3

2012

Ayudas Ayudas concedidas
Formación 14

Investigación 2

Fuente: Base de datos del Col·legi
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2011

Ayudas Presupuesto
Formación 15.835,99 €

Investigación 12.000 €

2012

Ayudas Presupuesto
Formación 15.243,75 €

Investigación 11.000 €

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Formación
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en cumplimiento de las funciones que recogen sus estatutos, 
debe promover y facilitar la formación continuada de los colegiados, fomentar la Fisioterapia como 
medio adecuado para la mejora de la salud de los ciudadanos y velar para que su ejercicio responda a las 
necesidades de la ciudadanía. Para cumplir este objetivo el Área de Formación establece anualmente un 
calendario de actividades formativas tales como conferencias, seminarios técnicos, cursos y jornadas.

En relación al año anterior, la distribución en función del tipo de actividad ha cambiado, ha disminuido 
un 20% el número de cursos mientras que ha aumentado exponencialmente el número de jornadas 
(300%) y el de seminarios técnicos (50%). Se han realizado 55 actividades, entre jornadas, seminarios 
técnicos, conferencias y cursos, de los cuales 13 eran nuevas propuestas. Se han gestionado 2.293 
inscripciones, lo que supone un incremento del 58% respecto del 2011.

El año 2012 ha sido el de la puesta en marcha de la formación en línea, estrenando la modalidad 
semipresencial. Se han realizado un total de 6 cursos en línea mediante el Campus Virtual del Col·legi.

2011

Tipo de formación Número de actividades
Conferencias 17

Cursos 32
Jornadas 1

Seminarios 6

2012

Tipo de formación Número de actividades
Conferencias 16

Cursos 26
Jornadas 4

Seminarios 9

Fuente: Base de datos del Col·legi

35

30

10

20

25

5

15

2011 2012

34



memoria 2012

servicios colegiales

El grado de satisfacción de los asistentes a las actividades formativas del Col·legi no muestra cambios 
significativos respecto del curso anterior y se mantiene alrededor del 8 sobre 10 (7,98 de media en el 
2011 respecto al 8,02 del 2012).
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2011 2012

2011

Tipo de formación Grado de satisfacción
Conferencias 8,09

Cursos 8,05
Jornadas 7,77

Seminarios 8,01

2012

Tipo de formación Grado de satisfacción
Conferencias 7,99

Cursos 8,09

Jornadas 8,08

Seminarios 7,95

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Registros de Fisioterapia
Registros de técnicas de Fisioterapia

Con el fin de normalizar las técnicas de acupuntura y punción seca, el Col·legi creó los Registros 
de técnicas de Fisioterapia. Estos registros garantizan al usuario la correcta aplicación de estas 
técnicas, i permiten, a estos fisioterapeutas colegiados, disponer de la cobertura de Responsabilidad 
Civil para estas prácticas. 

Registro de Acupuntura 

El Registro de Acupuntura cerró el año 2012 con 224 fisioterapeutas inscritos. 

50

Año
Inscripciones en el 

Registro de Acupuntura
2011 45
2012 29

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Registro de Punción Seca 

El Registro de Punción Seca cerró el año 2012 con 173 fisioterapeutas inscritos.

Durante el 2012 se han realizado 29 inscripciones 
en el Registro de Acupuntura, disminuyendo de esta 
forma en un 35,5% las 45 inscripciones del 2011.
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Registro de Sociedades Profesionales 

En cumplimiento de los requisitos que expone la Ley 2/2007 de 15 de marzo, de Sociedades profesionales, 
el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya dispone del Registro de Sociedades Profesionales. Según la 
mencionada ley, son objeto de inscripción obligatoria en el Registro de Sociedades Profesionales del CFC 
aquellas sociedades profesionales que tienen por objeto el ejercicio en común de la actividad profesional 
de la Fisioterapia, de manera exclusiva o junto con otros profesionales titulados y colegiados. 

100

5

Año
Inscripciones en el 

Registro de Punción Seca
2011 26
2012 81

Fuente: Base de datos del Col·legi

Año

Inscripciones en el 
Registro de Sociedades 

Profesionales 
2011 2
2012 5

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Durante el 2012 se han realizado 81 inscripciones 
en el Registro de Punción Seca, aumentando de esta 
forma en un 211% las 26 inscripciones del 2011. 

Se han inscrito en el Registro de Sociedades 
Profesionales del CFC el 50% de sociedades que se 
han creado durante el año 2012. En el año 2011 hubo 2 
registros, cantidad que ha aumentado hasta 5 en el 2012. 

No hubo ninguna baja en el Registro de Sociedades 
Profesionales ni en el 2011 ni en el 2012. 

37



servicios colegiales

Diversas son las razones que han motivado este hecho:

•	 Disminución de la repercusión de las actividades deportivas en las que ha participado el CFC.  

•	 No ha habido ninguna actividad relativa a los Parques de Salud y Red de Itinerarios Saludables.

•	 El DiFT se centralizó en Barcelona.

El aspecto más destacable de este 2012 y del que el Àrea de Comunicació i Relacions institucionals está más 
satisfecho recae en el hecho que, en este 2012, el CFC se ha convertido en un colegio sanitario consultor de 
referencia para los mass media catalanes. El año 2011 tuvimos 6 impactos en estos medios líderes en nuestro país, 
mientras que en el 2012 hemos conseguido una importante cifra de 21 impactos en estos medios líderes de opinión.

Además, este año 2012, se han filtrado a los medios 16 noticias entre notas, convocatorias y 
comunicados de prensa. 

Por otro lado, el Àrea de Comunicació i Relacions institucionals también hace un seguimiento de 
los medios, diariamente, durante todo el año. De esta forma, si hay alguna noticia interesante, se 
distribuye para darla a conocer. 

Comunicación
En el 2012 ha disminuido el número de impactos en los diferentes medios de comunicación/entidades 
o instituciones, siendo en el 2012 de 62 impactos contra los 138 del 2011.
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Medios Impactos
Medios digitales 37

Radios 6
Televisiones 7

Prensa escrita 8
Agencias de noticias 4

Fuente: Base de datos del Col·legi
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También destacar que se han hecho 239 entradas en el Facebook, consiguiendo unos 532 ‘Me gusta’. En 
relación al Twitter hemos hecho, aproximadamente, 635 tweets y hemos conseguido 1.120 seguidores.
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Mes Noticias
Enero 5

Febrero 19
Marzo 16
Abril 9
Mayo 16
Junio 12
Julio 16

Agosto 20
Septiembre 24

Octubre 36
Noviembre 11
Diciembre 6

Fuente: Base de datos del Col·legi

Noticiari de Fisioteràpia

Es la revista corporativa del Col·legi. Trata temas de actualidad y actividades programadas por el propio 
Col·legi, así como información de ocio y cultura. Es una publicación bimensual y tiene una tirada de 
8.000 ejemplares, aproximadamente. El año 2012 se publicaron 6 números.
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El Dit

Es un resumen de las noticias colegiales. Se trata de un folleto informativo digital del cual, en el 2012, 
se publicaron seis números. 

Revista Científica

La Revista Científica del Col·legi renació en el 2011 en formato 
digital. El año 2012 se publicaron dos números. Consta de diferentes 
apartados: artículos originales, resúmenes de artículos y agenda, 
donde se detallan los congresos y las conferencias más importantes 
de todo el mundo relacionadas con nuestra profesión. 

El marc legal de la pràctica de l’acupuntura feta per fisioterapeutes, centra la 
conferència de la renovada Comissió d’Acupuntura
El passat 30 de gener es va realitzar una conferència per 
presentar la renovada Comissió d’Acupuntura del Col·legi. 
L’acte va ser conduït pels tres integrants actuals de la Co-
missió, Sr. Andreu Esteve, Sr. Tomàs Tegiacchi i Sr. Josep 
M. Charles. Acompanyant als tres components de la Co-
missió vam podem comptar amb l’assistència, a la taula 
presidencial, del degà del CFC, Sr. Manel Domingo, que 
va explicar quines restriccions i quines precaucions han 
de tenir els fisioterapeutes que practiquen l’acupuntura.

Va iniciar la xerrada el Sr. Esteve donant la benvingu-
da als assistents i explicant les funcions de la Comis-
sió d’Acupuntura, que són, entre d’altres: lluitar per fer 
que l’acupuntura sigui una eina més de la Fisioteràpia, 
donar a conèixer l’acupuntura entre els fisioterapeutes, 
recordar l’existència del Registre de fisioterapeutes acu-
puntors que pretén regular la pràctica de l’acupuntura i 
dotar al col·lectiu d’un suport legal per aconseguir que 
aquesta tècnica sigui segura tant per al fisioterapeuta 
com per al pacient. A més també va exposar el princi-
pal gran objectiu de la Comissió: disposar d’un col·lectiu 
quan més gran millor per tal de tenir més força per po-
der defensar els seus drets.

Tot seguit va prendre la paraula el degà del CFC, que va 
fer una exposició tècnica de la situació de la pràctica de 
l’acupuntura des de la Fisioteràpia en base al seu marc 
legal. En aquest aspecte va fer esment de tres referèn-
cies legislatives que regulen la pràctica de l’acupuntura 
feta per fisioterapeutes, que són:

•	 Llei 44/2003, de 21 de novembre d’Ordenació de les 
Professions Sanitàries (LOPS): per la qual es de-
fineix què i qui són els professionals sanitaris, i diu 
que les intervencions sobre la salut de les persones 
només poden ser fetes per ells. Aquesta llei permet 
també que els col·legis professionals tinguin potes-
tat normativa, aspecte que el CFC va aprofitar per 
crear el Registre de fisioterapeutes acupuntors, a fi 
de normalitzar i harmonitzar la formació i l’exercici 
de l’acupuntura dels fisioterapeutes. La LOPS també 
indica que l’àmbit d’actuació dels fisioterapeutes s’ha 
de cenyir a intervencions per a la recuperació i rehabi-
litació de la persona amb disfuncions i discapacitats. 

•	 Reial Decret 1001/2002, de 27 de setembre pel qual 
s’aproven els estatuts generals del CGCF: els fisiote-

rapeutes poden fer servir tots els mitjans físics que 
vulguin que tinguin efectes terapèutics i també aque-
lles tècniques alternatives que tinguin afinitat amb el 
camp de la Fisioteràpia, com és el cas de l’acupuntura.

•	 Ordre CIN/2135/2008, de 3 de juliol per la qual 
s’estableixen els requisits per a la verificació dels 
títols universitaris oficials que habilitin per a la pro-
fessió de fisioterapeuta: el fisioterapeuta pot fer un 
pla d’intervenció de Fisioteràpia, és a dir, pot execu-
tar, dirigir, coordinar i fer l’informe d’alta fent servir 
les tècniques terapèutiques pròpies de la Fisioterà-
pia. O sigui, podem diagnosticar i tractar de manera 
autònoma i hem de fer sempre la història.

Per finalitzar i en base a aquest marc normatiu, el Sr. Do-
mingo va voler instar els assistents a seguir unes direc-
trius bàsiques per tal de poder desenvolupar la seva feina 
diària amb total seguretat per a ells i per als seus pacients:

•	 Apuntar-se al Registre de fisioterapeutes acupun-
tors, en tant que amb la inscripció en aquest regis-
tre estan coberts per una assegurança de Respon-
sabilitat Civil per a la pràctica de l’acupuntura.

•	 Fer la història clínica de tots els pacients. 
•	 Realitzar actuacions només com a fisioterapeutes, és a 

dir, tractar només patologies pròpies de la Fisioteràpia.

El Dit
Fulls informatius Núm. 17 - Any 2012

Col·labora en els projectes d’investigació dels teus companys

El nostre company Lluís Puig torna a les llibreries per Sant Jordi

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i dins 
del Pla de Dinamització Científica en Fisioteràpia, volem 
oferir els serveis de difusió i comunicació del Col·legi per 
ajudar aquells projectes d’investigació i recerca en Fi-
sioteràpia realitzats pels nostres col·legiats. Per aquest 
motiu, i amb la col·laboració de la resta de professionals 
de la Fisioteràpia que exerceixen a Catalunya, utilitza-
rem els nostres mitjans per comunicar les necessitats 
d’aquells projectes que puguin tenir garanties per a la 
seva realització.

En aquest cas volem transmetre les necessitats del nostre 
company Sr. Alfons Mascaró en referència a la mostra per 
al grup control del seu projecte d’investigació. Podeu con-
sultar les dades informatives facilitades aquí i aquí.

Necessitem voluntaris que no pateixin de mal d’esquena i 
que vulguin participar com a grup control en l’estudi “Efec-
tivitat de les tècniques, inhibició muscular i manipulació 
vertebral, en la normalització del to muscular de persones 
amb dolor lumbar crònic”.

Tots podem ajudar la Fisioteràpia en el camí cap a 
l’evidència científica!

El nostre company Lluís Puig torna a les llibreries per Sant Jordi amb la publicació 
d’un nou llibre: Els secrets del fisioterapeuta, de Viena Edicions.

El llibre explica, d’una manera entenedora i pedagògica, les claus per prevenir 
l’aparició d’algunes lesions i fer minvar la incidència dels dolors musculars i articu-
lars. En un repàs complet de totes les parts del cos i la seva evolució al llarg de la 
vida, repassa quines són les zones més sensibles, com es produeixen les lesions més 
freqüents i dóna consells pràctics i fàcils de seguir per evitar-les a temps.

A més, dóna resposta a alguns dels dubtes més habituals sobre com es pot alleujar el dolor 
un cop ja hi és i fa suggeriments que ens seran molt útils per evitar que es torni a repetir.

La presentació del llibre es farà a:

•	 Granollers: 17 d’abril a les 19.00 h, llibreria La Gralla, plaça Cabrits, 5, de Granollers.
•	 Sabadell: 18 d’abril a les 19.00 h, llibreria Abacus, c/ Tres Creus, 86-88 de Sabadell.
•	 Barcelona: 19 d’abril a les 19 h, Sala Àmbit Cultural de El Corte Inglés de Por-

tal de l’Àngel de Barcelona, 6a planta. 
•	 Girona: 20 d’abril a les 19.30 h, Sala d’actes de la Fundació Valvi, c/ Jaume I, 42 de Girona.
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Jornada Fisioteràpia, TIC i 2.0, un abans i un després en les jornades col·legials 

Més de dos-cents fisioterapeutes –molts d’ells estu-
diants de Fisioteràpia- es van reunir el passat dissab-
te 5 de maig al Col·legi Oficial d’Agents Comercials 
de Barcelona per participar en la primera jornada 
precol·legial Fisioteràpia, TIC i 2.0 organitzada pel 
CFC. La nostra intenció era defugir de les jornades 
convencionals i fer una aposta  innovadora i diferent, 
convençuts de l’alt interès que el món 2.0 suscita, so-
bretot, entre els professionals més joves i futurs fisio-
terapeutes. Però tot el que ens podíem haver imaginat 
va quedar petit al costat de la realitat: el hashtag de 
la Jornada #colficat20, moments després d’acabar 
l’acte, havia registrat més de 1.128 piulades que van 
generar més de mig milió (!!!!!!) d’impressions, acon-
seguint prop de 34.300 seguidors… increïble!!!!

L’acte es va iniciar a les 09.30 h amb la inauguració de 
la Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Do-
mingo, que va presentar una de les novetats col·legials 
d’aquest any: el DIFT, el que serà la festa del Dia de la Fi-
sioteràpia i que se celebrarà a Barcelona el 27 d’octubre. 
El DIFT tindrà un caràcter lúdic i participatiu i s’esperen 
actuacions en directe de grups com Inspira o Flanagan, 
que ens han composat una cançó especial per a la nos-
tra festa ‘aFisiona’t’. A més, tothom qui ho vulgui podrà 
fer una curta cursa per la Fisioteràpia per la qual haurà 
d’abonar una mòdica quantitat de diners: tota la recapta-
ció que aconseguim amb aquesta minicursa serà entre-
gada íntegrament a la Marató que TV3 organitza per al 
proper mes de desembre… hi haurà moltes més activi-
tats i sorpreses, seguirem informant!

tic 2.0
 5 de maig de 2012
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Auditori del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. Sr. Manel Domingo, degà del CFC.
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El pasado 20 de junio, tal y como establecen los Estatu-
tos del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), 
se celebró la XXXI Asamblea Ordinaria, que sirvió, entre 
otros, para presentar la Memoria 2011 y para someter 
a la aprobación de los colegiados asistentes el balance 
económico del último ejercicio. Siguiendo con el com-
promiso de descentralización de las asambleas colegia-
les, esta asamblea tuvo lugar en Girona.

El decano, Sr. Manel Domingo, inició el acto dando la 
bienvenida a los asistentes y a continuación pasó la pa-
labra al secretario, Sr. Gabriel Liesa, que puso en co-
nocimiento de los asistentes el orden del día, explicó el 
funcionamiento del acto y presentó la Memoria colegial 
2011 así como las actividades realizadas por la Junta de 
Gobierno, las comisiones, secciones y grupos de interés 
y de trabajo del Col·legi.

Posteriormente, el tesorero del Col·legi, Sr. Ramon Ai-
guadé, presentó las cuentas del año 2011. Los colegia-
dos asistentes al acto aprobaron por asentimiento (sin 
ningún voto en blanco ni ninguno en contra) la cuenta de 
resultados, así como destinar el beneficio del ejercicio 
2011 (17.843,26 euros) al fondo de maniobra del CFC.

El decano del CFC volvió a tomar la palabra para presen-
tar el informe de Junta. En primer lugar explicó el tema 
de las especialidades en Fisioterapia. Informó que den-
tro del CGCF se creó una comisión para sacar adelante 
las especialidades de Fisioterapia, y que en asamblea se 
aprobó poder acceder a ellas vía residencia. Para valorar 
cuáles serían las más representativas de la profesión, 
se realizó una encuesta para saber el estado actual de 
la Fisioterapia por comunidades autónomas a través de 
sus colegios profesionales. Dentro de esta comisión del 
CGCF, el CFC tuvo como representante al Sr. Rafel Donat 
Roca, vocal del Col·legi. 

En segundo lugar habló de la aprobación, por parte del 
CGCF, de una nueva definición de acto fisioterapéutico. 
El 19 noviembre de 2011, todos los representantes de 
los colegios profesionales de Fisioterapia de España, por 
unanimidad, decidieron apostar por un cambio de rum-
bo de la profesión, apostando por las especialidades en 
Fisioterapia en detrimento de preservar como modelo 
único, el fisioterapeuta clínico generalista. Este cambio 
también comportó una redefinición del acto fisioterapéu-
tico que se establece en “todo servicio prestado por el 
titulado en Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su 

La Asamblea colegial aprueba la cuenta de resultados del 
ejercicio 2011
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El Col·legi presenta el nou Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica - UFAE

El passat dijous 13 de setembre, el Col·legi va presen
tar el nou Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica, que 
neix amb el nom d’UFAE (Unitat de Fisioteràpia Aquàtica 
Especialitzada). Aquest grup, que està format per l’Eva 
Cirera, la Montse Ferrer, l’Esther Mur, l’Anna Verdú i en 
Rafel Nadal, va estar apadrinat pel Sr. David Barrufet, 
exporter d’handbol del FC Barcelona i internacional amb 
la selecció espanyola, que va explicar la seva experiència 
amb la Fisioteràpia aquàtica i com aquesta l’ha ajudat en 
la recuperació de la majoria de les seves lesions.

L’objectiu de la creació de la UFAE és presentar una lí
nea de tractament que, tot i que no és nova, encara és 
poc coneguda al nostre país. Atenent a aquesta circums
tància, la UFAE vol possibilitar l’obertura d’una nova 
opció professional per als fisioterapeutes i, en base a 
aquest objectiu ha elaborat –i presentat a la conferència 
el Manual de Fisioteràpia Aquàtica, una eina que pretén 

ser un punt de partida per a tots aquells i aquelles fisio
terapeutes que vulguin descobrir l’apassionant món de 
l’aigua i un document únic en tot el territori de Catalu
nya, dirigit a tots aquells professionals que es dediquen 
a l’àmbit de la Fisioteràpia aquàtica, per tal de treballar 
sobre unes mateixes bases i directrius a l’hora d’abordar 
qualsevol tractament dins d’aquest medi.

La conferència va servir també per presentar una forma
ció semipresencial, el Curs d’iniciació a la teràpia aquàti
ca, que s’iniciarà el 29 d’octubre i que comptarà amb 
una part teòrica en línia i una part pràctica a la piscina, 
i l’objectiu de la qual és, entre d’altres, oferir les eines i 
coneixements elementals que ha de tenir el fisioterapeuta 
que treballa en el medi aquàtic així com les directrius per 
afrontar el tractament terapèutic amb l’aigua com a mitjà.

Bona feina i benvinguts, companys!

La Secció Territorial de Girona del CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut 
signen un conveni de col·laboració
El passat 23 de juliol, la Secció Territorial de Girona del 
CFC i Montepio Girona Mutualitat de Salut van signar un 
conveni de col·laboració. 

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, i el gerent de Mon
tepio Girona, Sr. Albert Font, van rubricar un acord, 
l’objectiu del qual és que els col·legiats de les comar

ques gironines i els seus familiars de primer grau obtin
guin un descompte del 14.5% sobre la tarifa oficial vigent 
en les obtencions i/o renovacions dels certificats mèdics 
psicotècnics necessaris per obtenir permisos i llicències 
tals com el permís de conduir, llicència d’armes, habili
tació per a personal de seguretat privada, títol de patró 
d’embarcació, etc.

D’esquerra a dreta: David Barrufet, Eva Cirera, Esther Mur, Rafel Nadal, Anna Verdú i Montse Ferrer.
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Èxit de públic a la III Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica del CFC 

Un èxit rotund. Així es podria qualificar la jornada 
col·legial que es va celebrar el passat 19 d’octubre i que 
portava per títol III Jornada de Fisioteràpia Neuromus-
culosquelètica. El CFC va ser capaç de reunir prop de 
300 persones que van deixar petita la sala on es va cele-
brar l’activitat.

sió; a més va explicar les novetats que hi podríem trobar, 
que es concretaven amb unes masterclass a la tarda que 
venien a completar les ponències plenàries que van tenir 
lloc al matí.

El degà del CFC, Sr. Manel Domingo, va fer la inauguració de la Jornada.

La Jornada va servir per presentar la nova Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 

del CFC.

L’acte es va iniciar a les 09.00 h amb la inauguració de 
la Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Do-
mingo, que va agrair la presència de tots els assistents a 
l’acte i va explicar que el canvi de nom de les jornades –
anteriorment s’anomenaven Jornada de Teràpia Manual- 
era degut a una ferma aposta per un àmbit d’actuació 
que preserva la marca ‘Fisioteràpia’ per definir un con-
junt d’intervencions que són pròpies de la nostra profes-

El degà va donar pas a la presentació de la nova Co-
missió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, nas-
cuda de la reorganització de les comissions col·legials 
per tal d’adaptar-se a les especialitats de Fisioteràpia 
sol·licitades pel CGCF al Ministerio de Sanidad, i que 
agrupa les antigues comissions d’Aparell Locomotor, 
Extremitat Superior i Teràpia Manual. El seu àmbit de 
treball són les patologies, lesions i problemes funcio-
nals, i activitats relacionades amb el sistema neuromus-
culosquelètic. El seu coordinador, Sr. Xevi Sala, va ex-
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ACTUALITZACIONSEN FISIOTERÀPIA
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Web
Correo del Col·legi

¿Has olvidado tu contraseña?

Desde este apartado podrás restaurar la contraseña, de forma 
automática, de tu cuenta de correo del Col·legi: @fisioterapeutes.org

Sólo en un minuto e introduciendo tres datos, recibirás una contraseña 
nueva al instante. Los datos son los siguientes:

•	 Tu número de colegiada/colegiado.

•	 Tu correo electrónico del Col·legi, y del cual quieres restaurar la contraseña.

•	 Tu correo electrónico personal (Hotmail, Gmail, etc.) donde se te enviará la nueva contraseña.

Y si todavía no tienes un correo electrónico con el dominio del Col·legi, recuerda que lo puedes solicitar 
en el enlace www.fisioterapeutes.cat/correu/alta

Correo electrónico personal

¿Qué es el correo personal?

El correo personal es la cuenta 
de correo (Hotmail, Gmail, 
etc.) que proporcionaste en el 
momento de darte de alta como 
colegiada o colegiado. Y es donde 
se te mandarán los correos 
de validación cuando quieras 
hacer trámites que requieran 
confirmación de datos como, 
por ejemplo, la solicitud de 
recuperación de la contraseña del 
correo electrónico del Col·legi, un 
cambio de datos bancarios, etc.

A través de este formulario podrás actualizar o dar de alta tu cuenta de correo personal (Hotmail, 
Gmail, etc.), en tu ficha de colegiado www.fisioterapeutes.cat/tramits/canvi_dades/correu.asp
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Cooperación internacional - el Col·legi en colaboración con las ONG’s

A principios del 2012 se creó el apartado web ‘Cooperación Internacional’.

A través de un mapamundi, se pueden localizar las diferentes ONG’s que trasladan los beneficios de 
la Fisioterapia desde Cataluña a otros países en vías de desarrollo. El CFC, junto con estas ONG’s, 
presenta un proyecto para intentar profundizar en la sensibilización y el conocimiento del mundo de 
la cooperación internacional y reflexionar sobre las necesidades que se generan, en plena crisis, en 
nuestro ámbito local o cotidiano. Como resultado, se ha decidido poner en marcha el Café-Tertulia 
Solidaria para hablar del presente y el futuro del papel de nuestra profesión, con el objetivo de:

•	 Dar a conocer a los colegiados las tareas que desarrollan estas ONG’s y todo lo que puede hacer 
la Fisioterapia dentro de la cooperación internacional y también nacional.

•	 Compartir una oferta formativa en línea dentro del Campus Virtual del CFC, destinada a las ONG’s.

•	 Establecer contactos para compartir el material sobrante y otros recursos para ser más 
sostenibles, teniendo en cuenta la situación actual de pérdida de subvenciones.

A continuación se muestra la localización de las diferentes ONG’s:

•	 NPH: Discapacidad física e intelectual infantil. Orfanatos. (Port au Prince - Haití) www.nph.org

•	 Radjem: Discapacidad física e intelectual infantil. Orfanatos. (Laayoune - Marruecos) www.radjem.org

•	 Fadei: Discapacidad física e intelectual infantil. (Kitgum - Uganda) www.fundacionfadei.org

•	 Fisiosmundi: Discapacidad física e intelectual infantil. (Anantapur - India) http://fisiosmundi.
drupalgardens.com
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País Visitas (%)
Francia 32%

Reino Unido 11%
México 10%

Estados Unidos 9%
Andorra 8%

Alemania 7%
Italia 6%
Otros 16%

Fuente: Base de datos del Col·legi

•	 Sathi-Sansar - Mon Amic: Infancia desfavorecida, discapacidad y exclusión social. (Pokhara - 
Nepal) www.sathisansar.org

•	 Batang-Masaya: Discapacidad física e intelectual infantil. Orfanatos.  (Manila - Filipinas) http://
batangmasaya.blogspot.com

Páginas visitadas

El año 2012, la página web colegial tuvo 362.877 visitas, de las cuales, un 27,74% fueron de nuevos 
usuarios, y se vieron un total de 1.320.369 páginas.

Los apartados más visitados, fueron: el apartado ‘Servicios’, con 500.182 páginas visualizadas, entre 
los cuales se encuentra la ‘Bolsa de trabajo’, con un total de 186.129 visitas, seguido del apartado 
de ‘Formación’ con un total de 157.570 páginas visualizadas, en el que se encuentra la formación del 
Col·legi con 31.504 visitas, la formación de universidades con 16.263 visitas, y la formación de otras 
entidades con un total de 10.222 páginas visualizadas.

La página web del Col·legi también está presente en el extranjero. Así lo refleja el gráfico de los países 
desde donde se generan más visitas, que mostramos a continuación:
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Servicio de Orientación Laboral

El Servicio de Orientación Laboral (SOL) tiene como objetivo principal orientar y ayudar al colegiado 
para que pueda lograr sus objetivos personales y profesionales en el ejercicio de la Fisioterapia; vela 
por los intereses y la dignidad de la profesión y de los profesionales, y se asegura que las actividades 
relacionadas con la Fisioterapia se enmarquen dentro de una situación legal y ética. 

Durante el año 2012 se han realizado 31 visitas, ofreciendo una atención personalizada al colegiado. 
Catorce de estas visitas han sido por consultas sobre los trámites para trabajar en Francia, cuatro para 
otros países, seis consultas sobre la apertura de un centro y siete propiamente de orientación laboral. 

Las encuestas de satisfacción dan una media de satisfacción global de 9,6. 
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Intrusismo profesional
El intrusismo profesional es la realización de actos propios de una profesión sin tener el correspondiente 
título académico expedido o reconocido en España.

Actualmente nuestro colectivo es uno de los más afectados por la práctica del intrusismo profesional, 
debido a que son muchas las ofertas formativas en materia de masoterapia, entre otras, dirigidas a 
cualquier persona de la calle que no disponga de la calificación adecuada.

Por esta razón, el Col·legi gestiona un registro de todas las notificaciones y acciones realizadas sobre 
los casos de intrusismo profesional. También ha establecido mecanismos de comunicación con el 
Departament de Salut para informarles de todas las irregularidades que se detectan.
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2011

Acción Cantidad
Expedientes abiertos 34
Expedientes cerrados 14

Notificaciones Departament 12

2012

Acción Cantidad
Expedientes abiertos 39
Expedientes cerrados 13

Notificaciones Departament 15

Fuente: Base de datos del Col·legi
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El pasado 30 de marzo, el CFC celebró la I Jornada de 
Fisioterapia neurológica aplicada. La neurología es uno de los 
pilares básicos de nuestra profesión y aglutina un importante 
número de profesionales que, de forma especializada, se 
dedican plenamente a ella.

La Jornada ofreció una amplia mirada de esta especialidad 
y quiso compartir el conocimiento que otros profesionales 
(psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales) nos podían 
ofrecer. Se rehuyó de las técnicas clásicas y se centró, en 
parte, en temas que podían aportar un valor añadido a los 
fisioterapeutas asistentes.

I Jornada de Fisioterapia neurológica aplicada
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El 5 de mayo, el CFC celebró la Jornada de Fisioterapia, TIC 
y 2.0, una firme apuesta por el mundo 2.0. Nuestra intención 
era rehuir de las jornadas convencionales y hacer una jornada 
innovadora y diferente, convencidos del alto interés que el 
mundo 2.0 suscita, sobretodo, entre los profesionales más 
jóvenes y futuros fisioterapeutas.

Asistieron ponentes que tienen un gran reconocimiento en 
el mundo de la Fisioterapia 2.0, que nos explicaron temas 
relacionados con el entorno virtual e hicieron ponencias 
técnicas de Fisioterapia y otras de opinión. 

Jornada de Fisioterapia, TIC y 2.0

47



actividades del Col·legi

El 18 de mayo tuvo lugar la segunda edición de la Jornada de 
Abordaje práctico de Fisioterapia en geriatría.

Pudimos contar con un excelente programa y con ponentes 
de reconocido prestigio, que nos acercaron las diferentes 
vertientes de una especialidad de la Fisioterapia falta 
de formación continuada y de un más que merecido 
reconocimiento profesional.

II Jornada de Abordaje práctico de Fisioterapia en 
geriatría
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El 19 de octubre se celebró la III Jornada de Fisioterapia 
neuro músculo esquelética de nuestro colegio profesional, 
anteriormente llamadas Jornadas de Terapia Manual. El 
cambio de nombre de la jornada fue debido a una reordenación 
terminológica y a una apuesta por un ámbito de actuación que 
preserva la marca ‘Fisioterapia’ para definir un conjunto de 
intervenciones que son propias de nuestra profesión.

 Preparamos una jornada diferente, apostando por una mañana 
con las clásicas ponencias plenarias y una tarde con sesiones 
magistrales en formato masterclass.

III Jornada de Fisioterapia neuro músculo esquelética
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Como clausura de la III Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética, el 19 de octubre se celebró la 
Cena Anual del Col·legi, que sirvió para gozar de la compañía de compañeros y compañeras de profesión, 
y homenajear y premiar a algunos del 
nuestros colegas fisioterapeutas.

Se hizo el habitual homenaje a los 
colegiados jubilados el último año, acto 
al cual le siguió la entrega del Premi 
June Nystrom 2012, que recayó en tres 
compañeros de profesión vinculados al 
ámbito de la Fisioterapia deportiva: Sr. 
Miquel Àngel Cos, que desde el 1989 
trabaja en el Centre d’Alt Rendiment 
(CAR) con el equipo nacional de 
atletismo; el Sr. Toni Bové, fisioterapeuta 
del primer equipo del FC Barcelona de 
baloncesto desde el 1982, y el Sr. Emili 
Ricart, fisioterapeuta del primer equipo 
de fútbol del FC Barcelona. 

Cena Anual

De izquierda a derecha: Sr. Miquel Àngel Cos, Sr. Manel 
Domingo (decano del CFC), y Sr. Toni Bové. El Sr. Emili Ricart no 
pudo asistir a la entrega de premios por motivos profesionales. 
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El DiFT 2012, la gran fiesta de la Fisioterapia

El 27 de octubre, Barcelona se convirtió en la capital 
de la Fisioterapia. El Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya organizó una fiesta llena de actividades y 
espectáculos para toda la familia. 

El DiFT nació para dar respuesta a las necesidades 
reales de nuestro colectivo de disponer de un 
auténtico punto de encuentro que reuniese 
profesionales, estudiantes y, lo más importante, 
todo el público en general. 

Atendiendo al compromiso de responsabilidad social 
que caracteriza a nuestra institución, se celebró una mini 
carrera solidaria. Los donativos obtenidos, un total de 
1.180,87 euros, se destinaron íntegramente a La Marató 
de TV3, que estuvo dedicada al cáncer, la principal causa 
de muerte de personas entre 35 y 70 años.
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El 17 de diciembre, como acto previo a la XXXII Asamblea 
Colegial, el CFC hizo el acto de entrega de la distinción colegial 
como colegiados honoríficos a la Sra. Conxita Tarruella, 
vicepresidenta de la Federación Española de Lucha contra la 
Esclerosis Múltiple y, en esta última legislatura, diputada en el 
Congreso por CiU; y al Dr. Rafael Manzanera, director general 
de Recursos Sanitarios del Departament de Salut y director del 
ICAM, por la contribución de ambos en temas sensibles a la 
Fisioterapia y a nuestro colectivo profesional.

La Sra. Tarruella y el Sr. Manzanera recibieron emocionados el 
galardón colegial que les convierte en colegiados honoríficos 
del CFC y quisieron agradecer esta distinción con unas cálidas 
palabras de apoyo hacia nuestro colectivo y nuestra profesión.

Acto de distinciones colegiales
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Proyectos del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en el marco del cumplimiento de sus estatutos, debe 
fomentar la Fisioterapia como medio adecuado para la mejora de la salud de los ciudadanos. En el 
desarrollo de esta tarea, el CFC decide llevar a término actividades de prevención y de promoción de la 
salud dirigidas a diferentes colectivos y en varios ámbitos. 

Con dicho objetivo se han desarrollado dos proyectos durante el año 2012: 

•	 Salud en las escuelas

•	 Formación para ayuntamientos

Salud en las escuelas 

Desde mayo del 2011 a mayo del 2012, se ha desarrollado el proyecto Salud en las escuelas. 

A través del proyecto se 
han realizado un total de 14 
charlas en escuelas de toda 
Cataluña; 7 en la provincia 
de Girona, 1 en Lleida, 1 en 
Tarragona y 5 en la provincia 
de Barcelona.

El resultado de las encuestas 
de satisfacción del proyecto 
Salud en las escuelas ha sido 
de 8,3 sobre 10, siendo 10 la 
valoración más positiva. 

Hola, sóc l’Esquenet. Vull 
ajudat-te a tenir cura de la 
teva esquena tant a casa 
com a l’escola.

Acompanya’m
Segle XX, 78 - 08032 Barcelona

Tel. 93 207 50 29 Fax: 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat
cfc@fisioterapeutes.cat

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 20 hores

El fisioterapeuta 

és el professional 

de la salut que 

t’ajudatà a 

adoptar postures 

correctes, tindrà 

cura de la teva 

salut i t’ensenyarà 

a fer exercicis i 

estiraments.

53



actividades del Col·legi

Formación para ayuntamientos

A través de este proyecto se han realizado 3 tipos de cursos:  

•	 Higiene postural de los escolares 

•	 Ejercicio físico y preventivo en los ancianos 

•	 Formación para cuidadores no profesionales 

Con un total de 50 colegiados inscritos en la Bolsa de trabajo 
del proyecto, se han realizado 97 cursos en toda la provincia de 
Girona, de mayo a diciembre del 2012.

Higiene postural de los escolares

Se han realizado 72 cursos de Higiene postural de los escolares 
en 29 poblaciones, en los cuales han participado 33 docentes.

El 66% de colegiados de la Bolsa de trabajo del proyecto ha 
realizado una media de 2,18 cursos de Higiene postural de los 
escolares.

Ejercicio físico y preventivo en los ancianos

Se han realizado 19 cursos de Ejercicio físico y preventivo en 
los ancianos en 19 poblaciones, en los cuales han participado 
18 docentes.

El 63% de docentes que participaron en el curso preparativo 
para esta formación ha realizado una media de 1 curso de 
Ejercicio físico y preventivo en los ancianos. 

Formación para cuidadores no profesionales 

Se han realizado 6 cursos en 6 poblaciones, en los cuales han 
participado 6 docentes.

El 12% de colegiados de la Bolsa de trabajo del proyecto ha 
realizado una media de 1 curso de Formación para cuidadores 
no profesionales.
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El resultado de las encuestas de satisfacción del proyecto Formación para ayuntamientos ha sido de 8,3 
sobre 10, siendo 10 la valoración más positiva. 

A través del Fòrum Sanitari se hizo llegar una encuesta de satisfacción a los centros donde se realizaron 
los cursos. Se evaluaron los siguientes aspectos: programación, habilidades docentes, material y 
relación con el alumnado. 

La media de satisfacción global del proyecto es de 4,3, siendo 5 la valoración más positiva.

Aspectos evaluados Satisfacción
Programación 4,1

Habilidades docentes 4,4
Material 4,2

Relación con el alumnado 4,6

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Calidad y Medio Ambiente
En el mes de diciembre, como apuesta por la mejora continua, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya superó, nuevamente, 
la certificación de sus sistemas implantados de Calidad y Medio 
Ambiente a través de la empresa Applus+.

Las características más relevantes de las normas ISO que ha 
adoptado el CFC son:

•	 La orientación hacia el cliente.

•	 La gestión integrada.

•	 El énfasis en los procesos.

•	 La incorporación de la mejora continua.

•	 La medida de la satisfacción del cliente.

•	 El respeto por el medio ambiente.

Datos relevantes

60

Año No conformidades
2011 52
2012 10

Fuente: Base de datos del Col·legi
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EC-5221 / 10 MA-1681 / 10
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Año
Acciones correctivas y 

preventivas
2011 24
2012 10

Fuente: Base de datos del Col·legi

20

15

10

5

35

25

30

Año Quejas recibidas de 
colegiados

2011 32
2012 17

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Año Sugerencias recibidas 
de colegiados

2011 20
2012 14

Fuente: Base de datos del Col·legi

20
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3

10

2

5

1

Año Quejas recibidas de 
ciudadanos

2011 0
2012 1

Fuente: Base de datos del Col·legi
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5

Año Sugerencias recibidas 
de ciudadanos

2011 1
2012 0

Fuente: Base de datos del Col·legi

4

3

2

1
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Junta de Gobierno
Las actividades de la Junta de Gobierno a lo largo del año 
2012 han estado orientadas, principalmente, hacia tres 
ámbitos de actuación: el profesional, el colegial y el de 
relaciones institucionales con las administraciones públicas 
y asociaciones.

En lo relativo al ámbito profesional, destacaremos el trabajo 
realizado en el seno del Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas respecto a la demanda de especialidades en 
Fisioterapia, así como las diversas reuniones mantenidas con 
el Departament de Salut de la Generalitat, concretamente con 
su conseller, para hablar de la situación de la Fisioterapia 
en general, con el director del CatSalut para tratar el nuevo 
concurso de rehabilitación, con las direcciones de Inspección 
y de Acreditación Sanitaria para hablar de la tarea diaria de la 
lucha contra el intrusismo, así como las reuniones mantenidas 
con el Departament de Benestar Social i Família para tratar la 
situación del fisioterapeuta en las residencias geriátricas.

Debemos señalar la realización de un consentimiento 
informado en el tratamiento de punción seca.

En referencia al ámbito colegial, debemos destacar la 
consolidación de los 7 grupos de interés y subrayar que el 
último en ser creado, el Grup d’Interès de l’Anoia, ya ha hecho 
una formación, de la misma manera que el Grup d’Interès 
del Vallès Occidental. El resto de grupos: Osona-Ripollès, 
Penedès, Terres de l’Ebre, Maresme y Vallès Oriental han 
seguido con su actividad cotidiana.

Señalar los cambios realizados en las comisiones 
colegiales para adaptarlas mejor a la demanda realizada de 
especialidades, concretamente la fusión de la Comissió de 
Teràpies Manuals y la de Extremitat Superior, que han pasado 
a ser la Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica, 
y la inclusión de la Comissió de Parkinson i Trastorns del 
Moviment dentro de la nueva Comissió de Neurologia.

Grup d’Interès de l’Anoia.

Reunión del CFC con el Sr. Josep Lluís Cleries, 
conseller de Benestar Social i Família.

Grup d’Interès del Vallès Occidental.
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Comentar las 4 jornadas realizadas en el decurso del 2012: 
la I Jornada de Fisioterapia neurológica aplicada, realizada 
el 30 de marzo y donde se presentó la nueva Comissió de 
Neurologia; la I Jornada de Fisioterapia, TIC y 2.0 donde, por 
primera vez, se habló de la incidencia del mundo 2.0 y las 
redes sociales en la Fisioterapia y que contó con la presencia 
de los fisioterapeutas blogueros más potentes del momento; 
la II Jornada de Fisioterapia en geriatría, con ponentes de 
primer nivel, y por último, la III Jornada de Fisioterapia neuro 
músculo esquelética, con el nuevo formato de masterclass 
y con la presencia de referentes en este ámbito, tanto 
nacionales como del extranjero.

Destacar la tarea realizada por el Grup de Treball de 
Fisioteràpia Aquàtica, con la elaboración de una guía de 
trabajo en este ámbito, así como la realización de la formación 
semipresencial. También queremos subrayar la creación y 
consolidación del Grup de Treball en Arts Escèniques.

Dentro de este mismo ámbito queremos hacer patente la 
apuesta por la formación, que en este 2012 ha aumentado 
su formato presencial, ha iniciado la formación en línea y 
semipresencial, al mismo tiempo que ha visto la consolidación 
de los seminarios técnicos gratuitos, repartidos por toda la 
geografía catalana.

Queremos destacar el cambio de formato del Día Mundial de 
la Fisioterapia, convirtiéndolo en el DiFT, una fiesta pensada 
para todos los públicos con la intención de acercar al máximo 
la Fisioterapia a la sociedad.

Añadir la realización de las dos asambleas generales del 
CFC, la primera en la sede de la Secció Territorial de Girona, 
y la otra en Barcelona, precedida por la presentación de los 
dos nuevos colegiados honoríficos: la Sra. Conxita Tarruella y 
el Sr. Rafael Manzanera.

Para acabar, señalar la tarea desarrollada por las secciones, 
que ha hecho posible el acercamiento de la formación colegial 
a su territorio así como también la difusión de la Fisioterapia.

Grup de Treball en Arts Escèniques.

XXXII Asamblea colegial.

XXXI Asamblea colegial en la sede de Girona.
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Dentro del ámbito de relaciones institucionales, al margen 
del trabajo comentado anteriormente con los departamentos 
de Salut y Benestar Social i Família, se han realizado varios 
convenios de colaboración con diferentes entidades y 
asociaciones, como Quvitec, Nikidom, etc. con la intención de 
introducir, más si cabe, la Fisioterapia en nuestra sociedad y 
crear más oportunidades de desarrollo para nuestra profesión.

En el mes de octubre se reunió el Consejo Social de la 
Fisioterapia, acto al cual, además de la mayoría de sus 
integrantes, se les unió el tesorero del CFC, Sr. Ramon Aiguadé.

Como resumen, mencionar las más de 312 reuniones y actos 
de representación que los miembros de Junta han realizado 
durante este año, tanto en nuestro territorio como en el resto 
de España, además de las 10 reuniones de Junta de Gobierno 
y las 45 de Junta Permanente.

Firma del convenio con Nikidom.

Firma del convenio con CAMFIC.

Firma del convenio con WIRS.

Reunión del Consejo Social de la Fisioterapia.
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Comisiones colegiales
Comissió d’Acupuntura 

La Comissió participó activamente en la difusión de información 
a través de los medios del Col·legi. Realizó el Consentimiento 
Informado de acupuntura, moxibustión, auriculoterapia y 
ventosas. Realizó la primera Matinal de Acupuntura, jornada 
en la cual se mostró esta disciplina. Hizo la conferencia de 
Responsabilidad civil profesional en la práctica de la acupuntura 
e informó a las universidades. También llevó a cabo un Taller 
práctico de digitopuntura para el DiFT 2012.

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica 

Colaboró con el Col·legi en actividades formativas como el 
seminario Reeducar la sedestación por todo el territorio catalán, 
la formación semipresencial de Fisioterapia neuro músculo 
esquelética o la formación del Tratamiento del síndrome del 
dolor miofascial. Participó en la II Jornada de Fisioterapia 
neuro músculo esquelética. Desarrolló el Consentimiento 
Informado de punción seca y, actualmente, está desarrollando 
el Consentimiento Informado para la manipulación cervical. 
Realizó dos talleres, uno de sedestación y otro de manipulación 
de cargas para el DiFT 2012.

Comissió d’Atenció Primària 

La actividad en la que se ha centrado este año la Comissió 
d’Atenció Primària se ha basado, fundamentalmente, en la 
activación de la Comissió y en la búsqueda de nuevos miembros 
activos que desarrollen las tareas propias de las comisiones.

Matinal de Acupuntura.

Taller de la Comissió de Fisioteràpia NME 
para el DiFT 2012.
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Comissió de Geriatria

La Comissió de Geriatria llevó a cabo la presentación del 
Modelo de valoración de Fisioterapia en Geriatría y colaboró 
con la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria en la organización 
del Curso de Fisioterapia respiratoria en geriatría. Realizó un 
documento informativo sobre el Consentimiento Informado de 
contenciones físicas, colaboró en la II Jornada de Fisioterapia 
en geriatría organizada por el Col·legi y participó en diferentes 
acontecimientos del territorio como la I Caminata a Montjuïc. 
Para el DiFT 2012 realizó un taller práctico sobre la osteoporosis.

Comissió d’Hipoteràpia

Participó en la jornada de puertas abiertas de hípica adaptada 
que organizó la Federació Catalana d’Hípica en la Fundació 
Federica Cerdà. Está trabajando en el Consentimiento 
Informado en hipoterapia y organizó la conferencia El porqué 
de la hipoterapia y De la hipoterapia como tratamiento hasta la 
equitación-paraeqüestre como deporte paralímpico. 

Comissió d’Ob.U.Gi

Ha organizado diferentes actividades formativas como el 
Seminario técnico de reprogramación abdominal o los cursos 
de Fisioterapia obstétrica. Participó activamente en el DiFT 
2012 con talleres prácticos de abdominales hipopresivas. 
Confeccionó el Consentimiento Informado para la exploración 
y el tratamiento intracavitario.

Comissió d’Oncologia 

Para el DiFT 2012 realizó un taller práctico sobre la Prevención 
del linfedema y la conferencia La Fisioterapia tiende una mano 
a la oncología. Colaboró con La Marató de TV3 que este año 
ha estado dedicada al cáncer. Ha participado en la elaboración 
de un protocolo sobre la prevención del linfedema. A principios 
de año, programó la conferencia Terapia física compleja en el 
linfedema secundario del miembro superior.

I Caminata a Montjuïc.

Taller de abdominales hipopresivas para el 
DiFT 2012.

Taller de Prevención del linfedema.
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Comissió de Pediatria 

Organizó el Curso-taller de Fisioterapia respiratoria en pediatría 
y realizó un taller práctico para el DiFT 2012 que consistió en la 
recreación de un circuito con obstáculos para sillas de ruedas 
infantiles. Realizó el Seminario técnico de terapia restrictiva 
para la recuperación funcional de la hemiparesia. Participó en 
el IV Congreso de la SEFIP, en la Universidad de Almería.

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria 

Realizó la Resolución de aspiraciones y participó en diferentes 
acciones formativas y jornadas organizadas por el Col·legi, 
como el seminario práctico Apoyo instrumental en Fisioterapia 
respiratoria, el Curso de Fisioterapia respiratoria en geriatría 
o la conferencia Fisioterapia respiratoria de los pacientes con 
traqueostomía y el Curso de Fisioterapia respiratoria en pediatría. 
Está elaborando el Consentimiento Informado en Fisioterapia 
respiratoria. Para el DiFT 2012 organizó una valoración de la 
capacidad pulmonar de los ciudadanos.

Comissió de Neurologia

En su primer año, la Comissió de Neurologia participó en 
la organización de la I Jornada de Fisioterapia en neurología 
organizada por el CFC y también en diferentes talleres para el 
DiFT 2012. Participó en la organización del Curso de Parkinson 
organizado por el Col·legi.

Taller práctico de la Comissió de Pediatria 
para el DiFT 2012.

Curso de Parkinson.
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Secciones territoriales
Secció Territorial de Girona

•	 Conferencia: Introducción a la sofrología clínica (Girona, 
22 de marzo)

•	 Reunión anual de la Secció (Girona, 22 de marzo) 

•	 Presentación del libro del Sr. Lluís Puig (Girona, 20 de 
abril)

•	 Charla informativa para los docentes del proyecto DipSalut 
2012 (Girona, 19 de abril)

•	 Copa de Europa Premium de Triatlón (Banyoles, 16 y 17 
de junio)

•	 Seminario técnico: Apoyo instrumental en Fisioterapia 
respiratoria (Girona, 26 de mayo)

•	 Conferencia: El Fisioinquiet (Girona, 22 de septiembre)

•	 Seminario técnico: Sedestación (Girona, 29 de septiembre)

•	 Conferencia: El ejercicio físico de Fisioterapia, una gran 
herramienta de  prevención y tratamiento (Girona, 6 de 
octubre)   

•	 Conferencia: Normativa en relación a los requisitos 
técnicos del local parar abrir una consulta privada de 
Fisioterapia (Girona, 10 de octubre)

•	 Conferencia: Conocer y enfrentarse al dolor crónico 
(Girona, 20 de octubre)

•	 Participación activa en el DiFT 2012 (Barcelona, 27 de 
octubre)

•	 Participaciones en TV Girona “Fisioterapia en escena” y 
“Prevención e higiene postural en las escuelas”

Conferencia “El Fisioinquiet”.

Jornada de hípica en el marco del DiFT 2012.

Conferencia “Requisitos técnicos para abrir 
una consulta privada de Fisioterapia”.

66



memoria 2012

actividades del Col·legi

Carrera de los Matxicots.

Conferencia “La acupuntura en el mundo 
sanitario”.

Media Maratón de Tarragona.

XX Carrera del Llop.

Secció Territorial de Lleida

•	 Desayuno Coloquio (Lleida, 11 de febrero)

•	 Reunión anual de la Secció (Lleida, 11 de febrero)

•	 Curso: Fisioterapia conservadora del síndrome del dolor 
miofascial (Lleida, 17, 18, 24 y 25 febrero)

•	 Curso: Rearmonización del raquis cervical por el concepto 
Mézières (Lleida, 13, 14, 20 y 21 de abril)

•	 Carrera de los Matxicots (Rialp, 15 de septiembre)

•	 Seminario técnico: Terapia restrictiva para la recuperación 
funcional de la hemiparesia congénita (Lleida, 22 de 
septiembre)

•	 Participación activa en el DiFT 2012 (Barcelona, 27 de 
octubre)

•	 Conferencia: La acupuntura en el mundo sanitario (Lleida, 
13 de diciembre)

Secció Territorial de Tarragona

•	 Reunión anual de la Secció (Tarragona, 24 de marzo)

•	 Conferencia: La sofrología como herramienta para 
disminuir el dolor y la ansiedad (Tarragona, 24 de marzo)

•	 Curso: Fisioterapia respiratoria en geriatría (Tarragona, 
27, 28 y 29 de abril)

•	 XX Carrera del Llop (2 y 3 de junio de 2012)

•	 Conferencia: El pie del corredor (Tarragona, 14 de 
septiembre)

•	 Participación activa en el DiFT 2012 (Barcelona, 27 de 
octubre)

•	 21ª edición de la Media Maratón de Tarragona (Tarragona, 
25 de noviembre)
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Grupos de interés
Grup d’Interès d’Osona i el Ripollès

Durante el 2012 el Grup ha estado trabajando en el estudio de 
la atención de Fisioterapia a los habitantes de las comarcas 
de Osona y el Ripollés y ha realizado una conferencia sobre 
modulación pedagógica en Vic.

Grup d’Interès del Maresme

La mayor parte del 2012, el Grup ha estado parado en cuanto a 
su actividad externa, ha sufrido una reestructuración y se han 
planteado nuevas actividades y objetivos para el próximo año.

En el mes de diciembre, Miquel Àngel Martínez participó en 
el programa “Els Matins” de TV3 para tratar el tema de las 
contracturas musculares.

Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

En el mes de junio, el Grup ha organizado el Curso de movimiento 
normal. Introducción al concepto Bobath.

Curso “Movimiento normal. Introducción al 
concepto Bobath“ del GI de les Terres de l’Ebre.
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Grup d’Interès del Penedès

Durante el 2012 el Grup ha realizado actividades dirigidas a la 
formación de los fisioterapeutas de la comarca, tales como:

•	 Seminario técnico: Reeducando la sedestación, mes de 
febrero.

•	 Conferencia: La terapia acuática, mes de marzo.

•	 Inicio del ciclo de conferencias Terap-i–tast el mes de 
noviembre con la charla sobre optometría.

Y otras actividades dirigidas a la difusión de la Fisioterapia como:

•	 Participación en la Carrera de montaña 7 cims, en el mes 
de mayo.

•	 Participación de fisioterapeutas en las 12 horas de Voley 
de Els Monjos, el mes de junio.

•	 Núria Vidal y la Núria Coral participaron en el programa 
de radio “Salut de capçalera” el mes de noviembre.

•	 Laura Ventosa también participó en el programa de radio 
“Salut de capçalera” el mes de diciembre.

•	 Durante todo el año se han llevado a cabo diversas charlas 
a escolares de primaria, docentes y padres y madres, 
enmarcadas dentro del proyecto del Col·legi “Salud en las 
escuelas”.

En el mes de noviembre, también se celebró, por sexto año 
consecutivo, la Cena Anual de fisioterapeutas del Penedès.

Grup d’Interès del Vallès Oriental

En el mes de marzo Ernest Ramon realizó una charla en el 
Museo de Granollers sobre Fisioterapia y calidad de vida 
dirigido específicamente a la gente mayor.

En el mes de marzo el Grup organizó el Curso de hombro 
doloroso.

Seminario técnico “Reeducando la 
sedestación”del GI del Penedès.
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Grup d’Interès del Vallès Occidental

El pasado 15 de noviembre el Grup hizo su presentación en 
sociedad en un acto en el cual se contó con la presencia de 
la regidora de Salud del Ajuntament de Sabadell, Sra. Cristina 
Moreno, que dio paso a la conferencia Ictus, una realidad desde 
diferentes puntos de vista.

Grup d’Interès de l’Anoia

En este primer año el Grup ha estado presente en la 5ª 
edición del “Sopar de la Professió” el pasado mes de octubre, 
organizado por la filial en el Anoia de la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

También organizó el Curso básico de vendaje neuro muscular 
en el mes de octubre y participó en la Carrera Neanderthal.

V Sopar de la Professió del Anoia.

Carrera Neanderthal.
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Grupos de trabajo
Grup de Treball d’Alteracions Vasculars 
Cerebrals (AVC)

Durante el 2012, el Grup ha continuado la tarea de elaborar una 
guía de consenso sobre el tratamiento de los enfermos que han 
sufrido AVC. El Grup está coordinado por Xavier Bel.

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la presentación 
del Manual de Fisioterapia Acuática, fruto del trabajo de los 
miembros del Grup, Rafel Nadal, Eva Cirera, Montserrat Ferrer, 
Anna Verdú y Esther Mur como coordinadora.

Además, el Grup organizó el Curso introductorio a la terapia 
acuática para embarazadas el mes de septiembre y el Curso 
de formación semipresencial de iniciación a la terapia acuática 
durante los meses de octubre a diciembre del 2012.

Grup de Treball de Fisioteràpia en Arts 
Escèniques

El 2012 ha sido un año de trabajo intenso para el grupo formado 
por Ana Velázquez como coordinadora, Maialen Araolaza, Mª 
Carmen Carrasco, Manuel Escobar, Marta Pugés, Felipe Ruiz, 
Esther Sardà y Pablo Ventura, que han confeccionado la Guía de 
Fisioterapia en artes escénicas que verá la luz el próximo 2013.

Durante los meses de mayo y junio del 2012 también se ha 
realizado el Curso de introducción a la Fisioterapia en las artes 
escénicas.

Presentación del “Manual de Fisioterapia 
Acuática”.
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Desglose de las cuotas colegiales
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya tiene establecidas las siguientes cuotas:

Cuota de ingreso para las nuevas altas colegiales, por importe de 185 euros, que se abona una sola vez 
al iniciarse la tramitación. Su desglose es el siguiente:

•	 Horas de tramitación personal CFC: 134,00 euros

•	 Horas de tramitación Junta de Gobierno: 40,00 euros

•	 Material de oficina y notificaciones: 11,00 euros

Cuota ordinaria semestral colegiados ejercientes, por importe, en este ejercicio, de 81,50 euros.

Cuota ordinaria semestral bonificada para colegiados no ejercientes, por importe, en este ejercicio, 
de 40,75 euros. 

Cuota ordinaria semestral bonificada para colegiados jubilados parcialmente, por importe, en este 
ejercicio, de 40,75 euros.

El importe de la cuota ordinaria semestral hace frente a los gastos derivados del funcionamiento del 
Col·legi y de los servicios colegiales, y se presenta al cobro la primera quincena de los meses de enero 
y julio de cada año. 

Los servicios que se incluyen en la cuota ordinaria son los siguientes:

•	 Asesoría Fiscal

•	 Asesoría Laboral

•	 Asesoría Jurídica

•	 Asesoría de Seguros

•	 Asesoría en Protección de Datos

•	 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

•	 Servicios de asesoramiento financiero y subvenciones de cuota

•	 Servicio de Biblioteca

•	 Descuentos en la adquisición de libros

•	 Ayudas para la formación continuada y la investigación, y por nacimiento y/o adopción
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•	 Servicio de Orientación Laboral

•	 Bolsa de trabajo

•	 Publicaciones colegiales: Noticiari de Fisioteràpia, El Dit y Revista Científica

•	 Seminarios técnicos gratuitos 

•	 Servicio de correo electrónico gratuito

•	 Talonario de recibos gratuito

•	 Tablón de anuncios gratuito

•	 Placa de centro registrado por el CFC gratuita

•	 Promociones y descuentos

El servicio de formación continuada que ofrece el Col·legi no se contempla dentro de la cuota colegial 
dado que las actividades formativas son abonadas por los colegiados que se inscriben en las mismas, 
aunque su coste es inferior al del mercado.
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Gastos de personal y retribuciones de la Junta de 
Gobierno
Personal

Los gastos de personal, ya indicados en la información anterior de gestión económica, tienen el 
siguiente desglose: 

Salarios Retribución bruta Deducción IRPF Salario neto
Responsable Administración y Finanzas 51.170,00 € 13.703,35 € 37.466,65 €

Responsable Desarrollo Profesional 21.451.59 € 2.584,58 € 18.867,01 €

Responsable Comunicación y Relaciones institucionales 35.092,86 € 7.018,76 € 28.074,10 €

Área Desarrollo Professional 1 33.412,35 € 6.348,15 € 27.064,20 €

Área Desarrollo Professional 2 13.637,76 € 1.996,80 € 11.640,96 €

Área  Informática 28.977,75 € 5.031,00 € 23.946,75 €

Área Comunicación 20.030,40 € 2.062,83 € 17.9678,57€

Área Contabilidad 22.351,00 € 3.352,71 € 18.998,29 €

Administrativo - ADP 10.925,86 € 218,51 € 10.707,35 €

Administrativo – AC1 29.716,80 € 4.583,95 € 25.132,85 €

Administrativo – AC2 20.759,31 € 2.437.83 € 18.321,48 €

Administrativo – AC3 21.341,40 € 2.840,29 € 18.501,11 €

Limpiadora 7.570,50 € 0,00 € 7.570,50 €

Seguridad Social
Seguridad  Social 100.760,73 €

Formación del personal
Formación personal 290,40 €

Prevención riesgos laborales
Prevención riesgos laborales 1.925,67 €

Otros gastos de personal
Premios natalidad 600,00 €
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Junta de Gobierno

Conforme con lo que establece el artículo 53 de los estatutos, el ejercicio de los cargos electos del 
Col·legi es gratuito, pero pueden ser reembolsados los gastos que conlleve, y establecerse dietas y la 
contraprestación que corresponda con motivo de la dedicación colegial. Previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno, en el ejercicio 2012, las retribuciones de la Junta de Gobierno han sido de 186.766,61 euros, 
con el siguiente desglose:

Junta de Gobierno Contraprestación Deducción IRPF Neto Percibido
Decano 42.530,00 € 17.862,60 € 24.667,40 €

Vicedecana y responsable de Salud Pública 17.770,00 € 7.463,40 € 10.306,60 €

Tesorero y responsable de Publicaciones y 
Relaciones institucionales 24.345,00 € 10.224,90 € 14.120,10 €

Secretario 36.375,00 € 7.575,25 € 28.799,75 €

Vicesecretaria y responsable de Educación 9.889,00 € 4.153,38 € 5.735,62 €

Vocal 1 y responsable de Investigación y 

Universidades

3.115,00 € 1.308,30 € 1.806,70 €

Vocal 2 y responsable de Responsabilidad Social 17.121,00 € 7.190,82 € 9.930,18 €

Vocal 3 y responsable de Geriatría 4.870,00 € 2.045,40 € 2.824,60 €

Vocal 4 y responsable de Comisiones Colegiales 7.184,00 € 3.017,28 € 4.166,72 €

Vocal 5 y responsable Neurología 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 €

Vocal 6 y responsable de la Fisioterapia en la 

Sociedad

2.955,00 € 1.241,10 € 1.713,90 €

Vocal 7 y responsable de Terapias Alternativas 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 €

Otros conceptos
Desplazamientos 12.702,61 € 12.702,61 €
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Instituciones y empresas con quienes tenemos convenio de colaboración:
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Segle XX, 78 - 08032 Barcelona
Tel.: 93 207 50 29
Fax: 93 207 70 22
cfc@fisioterapeutes.cat
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