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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: 
trabajadores, 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 recae en mí 
hacer de portavoz de todas ellas y agradecerles su 
esfuerzo diario.

Reuniones de Junta de Gobierno, de Junta Perma-
nente y más de 240 acciones entre actos de repre-
sentación y reuniones diversas, resumen todo el 
grueso de la actividad que realizó el Col·legi durante 
el 2013.

A grandes rasgos querría destacar la voluntad del 
trabajo conjunto por la Fisioterapia, realizado en 
colaboración con otros colegios de Fisioterapia 
del estado español, como es el caso del convenio 
con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid, y la presencia en el 
Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas (CGCF) de dos miembros de 
la Junta de Gobierno del CFC, encabezados por 
Ramon Aiguadé como vicepresidente.

La innovación en el formato de las jornadas 
colegiales ha encontrado, este 2013, su punto 
de máxima expresión al realizar la Jornada 
Fisioterapia, TyC y 2.0 en streaming y en conexión 
con gran parte del mundo: fisioterapeutas de 
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presentación

Venezuela, Estados Unidos, Chile, Francia, México, el País Valencià y Catalunya conectados en streaming 
hablando, enseñando y debatiendo sobre lo que más nos gusta y nos une, la Fisioterapia. 

La buena acogida del formato de la Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética, con una 
conferencia prejornada y un curso postjornada, nos indican el camino a seguir en este sentido.

No querría olvidarme de la tarea diaria contra el intrusismo, la constante innovación en la oferta 
formativa del Col·legi con la consolidación de los seminarios prácticos, realizados por todo nuestro 
territorio y que han hecho posible el acercamiento a todos los colegiados, gracias al esfuerzo de 
nuestras comisiones, grupos de interés y 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 (CFC) es ser una organización de servicio y de 
soporte profesional dirigido a satisfacer y 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 la profesión de 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 para 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.

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

08



memoria 2013

misión y visión

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

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

2. Vela por los servicios dirigidos al colegiado, a través de la profesionalización y 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 de cumplir 
con los requisitos del Sistema de Gestión Integral.

Todas las acciones que se realicen 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 del Gobierno 
del Col·legi.
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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 
este Col·legi y de prestigiar nuestra profesión.

De izquierda a derecha, de pie: Marc Lari, Eva Cirera, Beni Martínez, Núria Coral, Rafel Nadal, Maria Giné, Rafel Donat y Marta Romera.
De izquierda a derecha, sentados: Montserrat Inglés, Ramon Aiguadé, Manel Domingo y 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 (hasta el 3 de abril de 2013)

 − Eva Cirera Serrallonga 
 − Rafel Nadal Dolcet 
 − Núria Coral Ferrer
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organismos colegiales

Comisiones colegiales

Qué son y qué hacen

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

Actualmente hay 11 comisiones activas, las cuales llevan a cabo todo tipo de actividades destinadas a 
proporcionar, a los colegiados, un mejor conocimiento de su área de actuación.

Qué son

Como medio de crecimiento que son, las comisiones colegiales 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.

Qué hacen

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

Como parte de esta misión, se encuentra el tratamiento con 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, 
así como realizar trabajos de investigación a partir de los cuales proponer programas de actuación 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, así como de convertirse en un punto de referencia para los colegiados.
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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 su mejora.

4. Actuar como interlocutor del Col·legi ante las entidades y organismos con 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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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. Actualmente hay ocho 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, el Grup d’Interès de l’Anoia y el Grup d’Interès de l’Alt Urgell.

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, realizan 
actividades e iniciativas para aumentar la notoriedad y el conocimiento de la profesión. Son la cara de 
la Fisioterapia en su territorio, convirtiéndose en representantes del Col·legi.
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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, 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 su ámbito de 
actuación.

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

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

•	 A petición 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 su objetivo específico.

•	 Elaborar guías de práctica clínica de Fisioterapia. 

•	 Realizar las 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 área.
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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 se reunió los meses de marzo y octubre, actos a los cuales, además 
de la mayoría de sus integrantes, se unió el tesorero del CFC, Sr. Ramon Aiguadé.

•	 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

•	 Rafael Manzanera López, colegiado 
honorífico

•	 Conxita Tarruella Tomàs, colegiada 
honorífica

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.
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datos colegiales

Situación de los colegiados

Distribución por sexo y edad

El total de altas durante el año 2013 fue de 486, un 21% más que el 
año 2012, que fue de 387.

Del total de los 10.736 colegiados, 8.236 (76,7%) ejercen la 
profesión, mientras que 2.500, un 23,3%, no están en activo.

En Catalunya, los colegiados son mayoritariamente mujeres.

Estado Colegiados (%)
En activo 77%

No ejercientes 23%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Proceso de colegiación
600

500

400

300

200

100

Año Colegiaciones
2012 387
2013 486

Fuente: Base de datos del Col·legi

Sexo Colegiados (%)
Hombres 32%
Mujeres 68%

Fuente: Base de datos del Col·legi
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El 27% de los colegiados se encuentra entre los 20 y 29 años y el 47% entre los 30 y los 39 años; el 26% 
restante corresponde a los colegiados mayores de 40 años.

Distribución geográfica
En lo relativo a la distribución geográfica de los colegiados, el 69,7% vive en la provincia de Barcelona, 
el resto se encuentran distribuidos (de mayor a menor concentración de fisioterapeutas) en Girona 
(9,3%), Tarragona (7,6%) y Lleida (4,4%). Un 9% de los colegiados vive fuera de Catalunya.

Edad Colegiados (%)
De 20 a 29 27%
De 30 a 39 47%
De 40 a 49 17%
De 50 a 59 5%
Más de 60 4%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Província Colegiados
Barcelona 7.476

Girona 1.008
Lleida 477

Tarragona 811
Fuera de Catalunya 964

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Censo de centros de Fisioterapia
El censo del Col·legi agrupa un total de 1.176 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.

En los siguientes gráficos se muestra la distribución territorial de los centros y de las consultas censadas:

Si observamos los datos de este gráfico, vemos que ha habido una pequeña disminución de nuevas altas 
en el 2013, respecto del año anterior (89 en el 2012 y 76 en el 2013).

Comparándolo por provincias, observamos como en la provincia de Barcelona, el número de nuevas 
altas son prácticamente las mismas, en Girona han disminuido en 4 centros, en Tarragona hemos 
tenido las mismas y en Lleida es donde han sufrido un mayor descenso (8 centros menos).

Provincia Centros de Fisioterapia
Barcelona 68%

Girona 14%
Lleida 7%

Tarragona 11%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Provincia Altas 2012 Altas 2013
Barcelona 56 55

Girona 17 13
Lleida 10 2

Tarragona 6 6

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ámbito de actuación Centros 2012 Centros 2013
Traumatología 78 61

Deportiva 72 57
Reumatología 53 37

Geriatría 47 28
Neurología 35 22

Respiratorio 16 20
Pediatría 29 18

ObUGi 27 17
Osteopatía 33 26

Fuente: Base de datos del Col·legi

Número trabajadores Centros 2012 Centros 2013
1 trabajador 66 61

2 trabajadores 17 8
Más de 2 trabajadores 6 7

Fuente: Base de datos del Col·legi

En relación al análisis de los diferentes ámbitos de actuación, observamos como la traumatología 
sigue en cabeza (aunque en el año 2013 hay menos centros que lo señalan como ámbito de actuación), 
seguido del ámbito deportivo, la reumatología y la geriatría como las más numerosas y en este orden. 
Cabe destacar, como curiosidad, que el ámbito de la geriatría ha sido el que más ha disminuido en el 
2013 respecto del año 2012 (19 centros menos lo declaran dentro de su especialidades).

En relación a las técnicas específicas, y en concreto sobre la Punción Seca, tenemos un número muy 
similar de centros que declaran utilizarla si comparamos el año 2012 con el 2013 (9 y 10 centros, 
respectivamente). Por otro lado, respecto de los centros que ofrecen Atención domiciliaria, ha 
disminuido el número de centros que lo declaran (58 centros en el 2012 y 48 centros en el 2013).

Teniendo en cuenta el número de fisioterapeutas que trabajan en los nuevos centros censados, 
observamos como la proporción es muy similar entre el 2012 y el año 2013, exceptuando los casos de 
los centros donde trabajan dos profesionales (que en el 2013 ha disminuido en 9 centros).
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Año Visitas
2012 31
2013 46

Fuente: Base de datos del Col·legi

Servicio de Orientación Laboral (SOL)
Consultas presenciales

Durante el año 2013 se han realizado un total de 46 visitas; con respecto al año 2012 se ha incrementado 
el uso del servicio en un 48%. 

Del total de visitas, un 33% han sido sobre los trámites para trabajar en Francia, seguidas de cerca 
por un 30% de consultas sobre diferentes aspectos que requerían orientación laboral, el tercer tema 
destacable, con un 20% de las consultas, son los trámites para la apertura de centros.

Temas de consulta Respuestas (%)
Trámites Francia 33%

Orientación laboral 30%
Apertura de centros 20%

Otros 17%

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Resultado encuestas de satisfacción

Se han realizado un total de 42 encuestas durante el 2013; el resultado refleja que la mayoría de los 
colegiados concierta su visita por teléfono (62%) y no ha consultado previamente el apartado específico 
del SOL de la página web (51%). El 73% de los colegiados que han utilizado el servicio lo hacen de 
forma anual, dato que se corresponde con el número de primeras visitas, que suma un 71%; en cuanto 
a la atención telefónica, también tiene una periodicidad predominantemente anual (61%) y se realiza 
después de haber consultado previamente el apartado web del SOL (56%). En referencia a las consultas 
electrónicas, el 46% refiere haber realizado alguna antes de realizar la visita presencial.

La valoración global del SOL se ha incrementado en 0,13 puntos, pasando de un 9,62 en el 2012 al 9,75 
de este último año, presentando asimismo unos resultados muy similares a los del 2012.

10

7,5

5

2,5

Año Valoración
2012 9,62
2013 9,75

Fuente: Base de datos del Col·legi

Evaluación del impacto

Una vez pasados 3 meses desde la fecha de visita al SOL, se realiza una encuesta telefónica de 
seguimiento. En caso de que por teléfono no sea posible contactar con el colegiado, se pasa la encuesta 
por correo electrónico. 

Durante el 2013 se han completado un total de 34 de encuestas de seguimiento (79% del total); los 
datos que se extraen de esta encuesta denotan la satisfacción de los colegiados con el servicio, dado 
que el 100% ha encontrado de utilidad la información facilitada y recomendarían el servicio (un 50% lo 
ha hecho); por otro lado el 45% de los encuestados afirma haber iniciado el proyecto o actividad motivo 
de la consulta y un 27% ha pedido realizar una segunda visita.
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Bolsa de trabajo  

Las ofertas de trabajo publicadas han sufrido un incremento del 27% respecto del pasado 2012; el 97% 
de las ofertas son para trabajar en Catalunya. 

Tipo de oferta
Ofertas de 

trabajo 2012
Ofertas de 

trabajo 2013
Catalunya 107 147
Extranjero 12 4

Fuente: Base de datos del Col·legi
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En cuanto al tipo de contratación, ha aumentado un 35% la contratación laboral, que ya supone un 43% 
del total de ofertas publicadas.

Tipo de oferta
Ofertas de 

trabajo 2012
Ofertas de 

trabajo 2013
Contratación laboral 49 66

Prestación de servicios 55 72
Voluntariado 15 16

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Asesorías
El Col·legi dispone de asesorías laboral, fiscal y jurídica en todas las provincias de Catalunya. A este 
servicio de asesoría se puede acceder físicamente, mediante correo electrónico o vía consulta telefónica. 
Este año ha habido un descenso del 4,8% en el número de consultas de la asesoría laboral, un aumento 
del 4,3% en la asesoría fiscal y un descenso del 36,3% en la asesoría jurídica.

Asesoría
Consultas 

2012
Consultas 

2013
Laboral 368 350
Fiscal 207 216

Jurídica 66 42

Fuente: Base de datos del Col·legi

Asesoría
Valoración 

2012
Valoración 

2013
Laboral 8,9 8,9
Fiscal 9,1 9,4

Jurídica 8,4 9,6

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Resultados encuestas satisfacción

Haciendo un análisis global de los resultados en todas las encuestas de satisfacción de los colegiados 
sobre las asesorías, durante el año 2012 y 2013 y comparando ambos años, observamos como los 
resultados son muy buenos y todos se sitúan en un notable alto o excelente.

Hay que destacar que todas las asesorías han superado la puntuación de 8 sobre 10.
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Formación
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en virtud de las funciones que recogen sus estatutos, debe 
velar para 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.

A continuación se muestra el detalle correspondiente al año 2013.

Respecto del año anterior, se mantiene la distribución en función del tipo de actividad. Se han realizado 
56 actividades, entre jornadas, seminarios técnicos, conferencias y cursos, de los cuales 10 eran 
nuevas propuestas. Se han gestionado un total de 1.459 inscripciones.

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.

Tipo de formación

Número de 
actividades 

2012

Número de 
actividades 

2013
Conferencias 16 18

Cursos 26 25
Jornadas 4 3

Seminarios 9 10

Fuente: Base de datos del Col·legi

Tipo de formación

Grado de 
satisfacción 

2012

Grado de 
satisfacción 

2013
Conferencias 7,99 8,11

Cursos 8,09 8,31
Jornadas 8,08 7,62

Seminarios 7,95 8,04

Fuente: Base de datos del Col·legi
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En el gráfico siguiente se puede observar el desglose de los ítems evaluados en los cursos de formación 
del CFC.

Tipo de formación

Grado de 
satisfacción 

2012

Grado de 
satisfacción 

2013
Formación 7,50 7,75

Material 7,70 8,13
Expectativas 7,70 8,17
Profesorado 8,50 8,59

Fuente: Base de datos del Col·legi2012 2013
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Ayudas

Ayudas 
concedidas 

2012

Ayudas 
concedidas 

2013
Formación 14 17

Investigación 2 4

Fuente: Base de datos del Col·legi

Ayudas
Presupuesto 

2012
Presupuesto 

2013
Formación 15.243,75 € 12.997,28 €

Investigación 11.000 € 9.000 €

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
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Registros de Fisioterapia
Registros de técnicas de Fisioterapia

Con el fin de normalizar las técnicas de Acupuntura, Punción Seca y Aspiraciones de Secreciones, 
el Col·legi creó los Registros de técnicas de Fisioterapia. Este registro permite garantizar al usuario 
la correcta aplicación de estas técnicas, así como disfrutar, estos fisioterapeutas colegiados, de la 
Cobertura de Responsabilidad Civil dentro de estas prácticas.

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 dicha ley, son objeto de inscripción obligatoria en el Registro de Sociedades Profesionales del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 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.

Registro Altas 2012 Altas 2013
Acupuntura 29 22

Punción Seca 81 71
Aspiraciones 0 1

Sociedades Profesionales 5 3

Fuente: Base de datos del Col·legi
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La razón que motiva este hecho es, principalmente, el convenio firmado con el diario El 9 Esportiu por el 
cual cada semana se publica, en su edición en papel, un artículo proporcionado por el CFC. 

Queremos insistir, tal y como ya lo hicimos en el 2012, que el CFC continúa siendo un colegio sanitario 
consultor de referencia para los medios de comunicación más importantes e influyentes de nuestro 
país (TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, El Periódico, La Vanguardia, El Punt Avui, Diari ARA, Diari Sport...). El 
año 2012 tuvimos 21 impactos en estos medios líderes en nuestro país, mientras que en el 2013 hemos 
conseguido una importante cifra de 40 impactos en estos medios líderes de opinión.

Además, en el 2013, se han filtrado a los medios 12 noticias entre notas, convocatorias y comunicados 
de prensa. 

Por otro lado, el Área de Comunicación también hace un seguimiento de los medios, diariamente, durante 
todo el año. De esta forma, si hay alguna noticia interesante, se cuelga en la web del CFC para darla a 
conocer. Este año 2013 se han colgado en nuestra web 155 noticias de medios/entidades relacionadas 
con la Fisioterapia.

También destacar que este 2013 se han hecho 293 entradas en Facebook, consiguiendo unos 545 ‘Me 
gusta’. En relación al Twitter hemos hecho 510 tweets, hemos sido mencionados 900 veces, retuiteados 
857 y hemos conseguido 1.094 seguidores, que sumados a los del año 2012 hacen un total de 2.274.

Comunicación
En el 2013 se ha incrementado el número de impactos en los diferentes medios de comunicación / 
entidades o instituciones, siendo este 2013 de 85 impactos contra los 62 de 2012.
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Medios Impactos
Medios digitales 46

Radios 3
Televisiones 5

Prensa escrita 31

Fuente: Base de datos del Col·legi
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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 los asesores y de ocio y cultura. Es una publicación bimensual y tiene 
una tirada de 8.500 ejemplares, aproximadamente. En el año 2013 se publicaron 6 números.

Línies estratègiques 
el CFC per al 2013

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya
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Fisioteràpia

Entrevista 2.0 La Fisioteràpia en psicogeriatria≥ ≥

Què és l’e-learning?
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març - abril 2013 núm. 85

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Retribució als fisioterapeutes per part 
de les mútues d’assegurança lliure

El CFC celebra la XII Jornada  
Mediterrània de Fisioteràpia

Entrevista a Samuel Gil Gracia
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maig - juny 2013 núm. 86

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a 
l’escola

Entrevista a Moisès 
Gangolells
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

La Fisioteràpia a les 
residències geriàtriques

El paper de la Fisioteràpia en 
l’activitat física i la salut

Entrevista a la Sra. Teresa Xipell i al  
Sr. Antoni Cabot, premis June Nystrom 2013
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setembre - octubre 2013 núm. 88

Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

Consideracions i accions sobre l’acord signat entre l’ICASS i les principals patronals de centres residencials de gent gran 
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Col·legi de
Fisioterapeutes

de Catalunya

El DiFT13, la festa dels fisioterapeutes, la festa de tots
Entrevista a Pat Vidal, Fisioterapeuta de l'Any
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El Dit

Es un resumen de las noticias colegiales. Se trata de una hoja informativa digital de la cual, en el 2013, 
se publicaron seis números. 

Gràcies a la vostra solidaritat, el CFC ha fet un donatiu de 1.180,87 euros a La 
Marató de TV3
Com recordareu, el passat 27 
d’octubre, el CFC va organitzar el 
DiFT2012, la gran festa de la Fi-
sioteràpia, que va omplir l’Arc de 
Triomf de Barcelona d’activitats lú-
diques i divulgatives amb un doble 
objectiu: donar a conèixer la nostra 
professió a la ciutadania i recaptar fons 
per a La Marató de TV3 mitjançant una 
mini-cursa solidària, a la qual, per accedir-
hi, s’havia de contribuir diposant un euro en una guardio-
la solidària creada per a l’ocasió.

Doncs bé, us volem informar que, gràcies a la vostra so-
lidaritat, el CFC ha fet un donatiu de 1.180,87 euros a La 
Marató de TV3, que va estar dedicada al càncer, la prin-
cipal causa de mort de persones entre els 35 i 70 anys. 

El Grup d’Interès del Maresme es reactiva amb la mirada posada en el 2013
El passat 12 de desembre, el Sr. Marc Lari, vocal de la 
Junta de Govern del CFC, va assistir a la reunió del Grup 
d’Interès del Maresme, amb la qual es pretenia reactivar 
aquest ens col·legial. El renovat Grup d’Interès del Ma-
resme està compost pel Miquel Ferrer, el Miquel Àngel 
Martínez, la Lourdes Sanclemente, la Júlia Viedma, Ju-
dith Estivill i l’Enric Cortés com a interlocutor.

La reunió va servir també per recordar les funcions dels 
grups d’interès col·legials que són, entre d’altres: tre-
ballar per fer difusió de la Fisioteràpia en el seu àmbit 
territorial, fer formació per a fisioterapeutes de la zona 
i participar en esdeveniments esportius de la comarca. 

Per la seva banda, el GI del Maresme es va plantejar, 
com a grans objectius per al 2013, donar a conèixer el 
Grup d’Interès a tots els fisioterapeutes del Maresme, 
organitzar un curs de kinesiotape, col·laborar en algun 
esdeveniment esportiu de la zona i participar activament 
en el DiFT2013. 

Podeu obtenir més informació del GI del Maresme al seu 
apartat dins del web col·legial www.fisioterapeutes.cat/
grups_interes/maresme així com posar-vos en contacte 
amb ells a maresme@fisioterapeutes.cat Els integrants del GI del Maresme.
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Podeu trobar les bases 
per a la presentació de 
resums aquí. 

Tant el millor pòster com 
la millor comunicació 
oral rebran dues inscrip
cions gratuïtes per a la 
4a edició de la Jornada 
de Fisioteràpia Neuro
musculosquelètica, que 
se celebrarà a Barcelona 
el proper 18 d’octubre.

Esperem la vostra participació!

Ja tenim dates per a les jornades col·legials 2013

Convocatòria de pòsters i comunicacions orals en el marc de la XII Jornada Me-
diterrània de Fisioteràpia

Per tal que comenceu a marcar en vermell les dates en 
la vostra agenda, us informem que, enguany, el nostre 
Col·legi organitzarà un total de 4 Jornades distribuïdes 
al llarg de l’any.

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya us convoca a 
participar en la convocatòria de pòsters i comunicacions 
orals en el marc de la XII Jornada Mediterrània de Fisio
teràpia, dedicada a l’abordatge de la patologia neurolò
gica en geriatria, que tindrà lloc el proper 17 de maig a 
l’Auditori del Campus de la Comunicació – Poblenou de 
la UPF (Barcelona).

Els terminis de presentació són els que segueixen: 

•	 Inici de la convocatòria: 1 de març de 2013

•	 Data límit d’enviament: 12 d’abril de 2013

•	 Comunicació dels resums seleccionats: 30 d’abril 
de 2013

No cal dir que ens agradaria molt comptar amb la vos
tra assistència, atès que aquestes trobades ens permeten 
compartir el coneixement entre tot el col·lectiu i, d’aquesta 
manera, contribueixen a fer més gran la nostra professió.

Jornada Mediterrània

Hi participaran ponents de les comunitats 
d’Andalusia, les Balears, el País Valencià i Múr
cia, i estaran enfocades a l’àmbit de la neurolo
gia aplicada en geriatria.

Data: 17 de maig 
Lloc: Auditori del Campus de la Comunicació – 
Poblenou de la UPF (Barcelona)

Fisioteràpia, TIC i 2.0

Comptarem amb fisioterapeutes bloguers de 
parla hispana d’arreu del món. Els ponents res
pondran les preguntes via Twitter.

Data: 15 de juny 
Lloc: en format streaming

Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

Apostem per un matí amb les clàssiques ponèn
cies plenàries i una tarda amb sessions magis
trals en format de masterclass.

Data: 18 d’octubre 
Lloc: Hotel Barceló Sants (Barcelona)

Jornades Transpirinenques

Jornada conjunta amb el Col·legi d’Andorra i els 
representants dels fisioterapeutes del Llenguadoc.

Data: Per determinar 
Lloc: Andorra
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Servei de confecció de la Declaració de la Renda 2012
Us informem que des del 2 de maig està actiu el servei 
de confecció de la Declaració de la Renda de l’exercici 
2012 que les Assessories Fiscals del Col·legi de les dife-
rents províncies posen, un any més, a disposició de tots 
els col·legiats.

Les tarifes vigents per a aquest servei són:

•	 40 € declaració individual o conjunta. 
•	 60 € declaració individual separada (col·legiat i pa-

rella per separat). 
•	 Gratuïta per als TRADE i treballadors autònoms que 

prestin els seus serveis a més d’un empresari i/o cen-
tre que tinguin uns ingressos màxims de 22.000 €.

Aquestes tarifes són aplicables a aquelles declaracions 
que puguin realitzar-se amb les dades que es demanen 
en l’imprès i que, a tal efecte, us facilitem per a cada pro-
víncia. Per a d’altres declaracions més complexes s’haurà 
de consultar o demanar visita i tarifa personalitzada.

Us recordem que si voleu gaudir d’aquest servei de con-
fecció de la Declaració de la Renda, heu de fer-la a la 
vostra província, demanant cita prèvia o enviant l’imprès 
i la còpia de la documentació complementària per correu 
electrònic a comptabilitat@fisioterapeutes.cat

El servei de confecció de la Declaració de Renda estarà 
actiu fins el 21 de juny de 2013.

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, debat sobre la crisi i l’intrusisme a 
Ser Lleida
El passat 20 de març, el tresorer del CFC, Sr. Ramon 
Aiguadé, va participar en un debat a la cadena Ser Lleida 
entorn del benestar en les persones.

El Sr. Aiguadé va estar acompanyat dels senyors José 
López, gerent de CIS; Joan Ros, responsable d’Amplifon; 
Jordi Segura, director del centre Kine de Lleida; Joan 
Saura, director dels Serveis Territorial de Benestar; i Ar-
tur Bellín, de Federòptics.

El debat de l’espai Emprenedors 2013 del programa Hora 
L es va centrar bàsicament a parlar de dos temes: com 
afecta la crisi actual en els diferents àmbits del benestar 
i la si l’existència d’aquesta crisi ha comportat un aug-
ment d’intrusisme professional.

El Sr. Aiguadé va comentar que la Fisioteràpia s’ha vist 
afectada per la crisi sobretot en el seu aspecte preven-
tiu, perquè en ser una professió de l’àmbit sanitari i es-
tar destinada a resoldre problemes de salut, quan s’ha 
d’anar al fisioterapeuta per pal·liar un problema existent, 
s’hi va. 

De la mateixa manera i en relació a l’intrusisme en 
l’àmbit de la Fisioteràpia, va voler destacar que el CFC és 
el garant que s’ofereixi una atenció correcta i que, mal-
grat que en el passat hem tingut amenaces de decrets 

que pretenien regular les teràpies naturals, actualment, 
i gràcies a l’actuació i intens treball del nostre Col·legi, 
és un aspecte que està pràcticament controlat.

El tresorer del CFC, Sr. Ramon Aiguadé, va participar en un debat radiofònic sobre la crisi i 
l’intrusisme a Ser Lleida.
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Podeu consultar tota la informació i inscriure-us al curs 
al següent enllaç www.fisioformacion.com

Convidem a totes les empreses del sector i als fisio-
terapeutes que treballen per compte propi i que vul-
guin realitzar un projecte solidari, a que contactin amb  
cfc@fisioterapeutes.cat

Curs solidari d’embenat neuromuscular a la seu del Col·legi
Com us informàvem a principis d’any, el CFC, seguint 
l’esperit de responsabilitat social que el caracteritza, ce-
deix els seus espais, gratuïtament, a totes aquelles ini-
ciatives que tinguin com a denominador comú la recap-
tació íntegra de diners amb finalitats solidàries.

En aquesta ocasió Fisioformació i Fisios Mundi s’uneixen 
per oferir als assistents un Curs solidari d’embenat 
neuromuscular, una iniciativa solidària que compta 
amb el suport del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya i que servirà per ajudar en la tasca desinteressa-
da de Fisios Mundi atès que la totalitat dels ingressos 
es destinaran als projectes d’aquesta ONG- de donar 
resposta a les necessitats de Fisioteràpia detectades 
en persones sense recursos i donar-los la possibilitat 
d’accedir a un tractament. 

El curs, de 15 hores de durada, es realitzarà els dies 6 i 
7 de setembre. 

de la Unió Europea (França, Itàlia, Anglaterra, Bèlgica, 
Suïssa i Dinamarca) com en d’altres que no en formen 
part (EUA, Canadà i Austràlia). La Sra. Martínez va ex-
posar, punt per punt, quins són els requeriments per 
a cadascun d’aquests països i va donar una informació 
acurada dels estaments que ens poden ajudar i als quals 
ens podem dirigir en la nostra aventura de recerca de 
feina més enllà de les nostres fronteres.

El CFC presenta la conferència Treball a l’estranger 
Arran de la gran acollida que va tenir la conferència Tre-
ball a l’estranger que la nostra companya i responsable 
del Servei d’Orientació Laboral (SOL) del CFC, Sra. Irene 
Martínez, va realitzar el passat mes d’abril a Madrid, el 
CFC va decidir repetir la ponència a la seu del Col·legi, 
a Barcelona, dins el marc de les accions del Servei 
d’Orientació Laboral que ofereix el Col·legi.

L’acte va començar amb l’exposició de la situació actual 
de les ofertes laborals en el camp de la Fisioteràpia a 
casa nostra, i es va poder veure com les altes (619 el 2011 
contra 360 el 2012) i les baixes (228 al 2011 i 235 al 2012) 
al CFC reflecteixen aquesta situació de manca de treball i 
de crisi laboral, i el consegüent interès dels fisioterapeu-
tes més joves per marxar a treballar fora de les nostres 
fronteres. És en aquest context on el SOL té més sentit 
que mai, atès que és un servei que té com a objectiu prin-
cipal orientar i ajudar el col·legiat a fi que pugui assolir 
els seus objectius personals i professionals en l’exercici 
de la Fisioteràpia, tant a casa nostra com a l’estranger. 

La part central de la conferència va estar dedicada a ex-
plicar les possibilitats de treball i els tràmits necessaris 
per treballar com a fisioterapeuta tant dins dels països 

La Sra. Irene Martínez va presentar la conferència “Treball a l’estranger”.

El Dit
Fulls informatius Núm. 26 - Any 2013

La xarxa crema amb la Jornada col·legial: Fisioteràpia, TiC i 2.0

En aquesta segona edició vam introduir dues novetats 
força interessants i, fins a cert punt, innovadores respec-
te de l’any passat: la primera és el format virtual total, 
atès que la Jornada va ser retransmesa en streaming a 
través de la xarxa i perfectament moderada pel vocal de 
la Junta del CFC, Sr. Rafel Donat que, posteriorment a 
cadascuna de les ponències, donava pas a les preguntes 
que els internautes feien als ponents. La segona novetat 
va ser la internacionalització i la globalització, ja que vam 
comptar amb ponents de Catalunya, València, Xile, els 
Estats Units, Veneçuela, França i Mèxic.

L’acte es va iniciar a les 15.00 h amb la inauguració de 
la Jornada de mans del degà del Col·legi, Sr. Manel Do-

Anàlisi del hashtag #colficat20 

2.168.787 Impressions

1.845 Tweets

212 Participants

Font: www.symplur.com

Un èxit! 2.168.787 impressions, 1.845 piulades, més de dos-cents participants i centenars de felicitacions 
pel format de la Jornada són les espectaculars xifres del hashtag #colficat20 que posen números al gran 
èxit de la Jornada col·legial: Fisioteràpia, TiC i 2.0, que va organitzar el CFC el passat 28 de setembre.

El Dit
Fulls informatius Núm. 27 - Any 2013

Els objectius de les seqüències de redreçament són:
•	 Mantenir al màxim aquelles estratègies motrius que 

tenim emmagatzemades a la memòria motriu per 
lluitar contra el procés de desadaptació psicomotriu 
i de desaferentació motriu.

•	 Intentar l’automatització de les seqüències de re-
dreçament; això ho podem fer mitjançant dues vies: 
 - Amb els ulls tancats: perquè s’augmenta la per-

cepció d’entrada del moviment i provoca que es 
busquin estratègies pròpies.

 - Amb una acció cognitiva paral·lela (p.ex. parlar): 
perquè se centra l’atenció en una altra acció de 
manera que així s’automatitzarà la seqüència de 
redreçament.

Per finalitzar i, després d’analitzar diversos casos clí-
nics, el Sr. Salvadó ens va parlar també de la progressió 
per treballar les seqüències de redreçament i dels seus 
avantatges, i va concloure que la utilització i estimulació 
de les seqüències de redreçament per part del fisiotera-
peuta i altres professionals d’atenció directa, com a re-
curs sensitivomotriu de la persona gran, afavorirà el seu 
reaprenentatge per “moure’s” millorant, no només les 
seves capacitats motrius, sinó també reforçant el seu es-
tat biopsicosocial.

El CFC acull una conferència sobre les seqüències de redreçament en les per-

sones grans
El passat 28 d’octubre, la seu del CFC va acollir la con-
ferència Utilització de les seqüències de redreçament en 
l’aprenentatge del desplaçament natural de la perso-
na gran, a càrrec del Sr. Carles Salvadó, fisioterapeuta, 
professor col·laborador i de postgrau a les Escoles Gim-
bernat, formador referent PRAP 2A en ergonomia i er-
gomotricitat, màster en Gestió i Prevenció de Riscos en 
la Comunitat i doctorand al Departament de Psicologia 
bàsica, evolutiva i de l’educació de la UAB.
L’objectiu de la conferència se centrava en justificar la raó 
per la qual les seqüències de redreçament ofereixen una 
oportunitat dins de la reeducació funcional en la persona 
gran i són de gran ajuda en la prevenció de les caigudes. D’acord amb el Sr. Salvadó, malgrat que en la literatura 

sovint es parla de manera diferenciada de desplaçaments 
espontanis, autònoms, dinàmics... tots ells es refereixen 
a un sol tipus de moviment, que és el desplaçament na-
tural. En la persona gran aquest desplaçament requereix 
d’una especificitat i una adaptació a causa del procés 
d’envelliment i dels processos d’adaptació psicomotriu 
i desaferentació psicomotriu. Aquesta ‘readaptació’ cal 
fer-la des d’una perspectiva global i multidimensional i, 
és en aquest context, quan podem emprar les seqüències 
de redreçament, que són una sèrie de trajectòries parti-
culars amb una seqüenciació ordenada de moviments o 
estratègies motrius que permeten passar d’una posició 
a una altra de la manera més fàcil i econòmica possible 
i que té una relació entre la persona gran i un suport. El 
més important és que ningú les imposa (són improvisa-
des i no rígides), és la inventiva de la persona la que la fa 
passar d’una posició o a una altra.

El DitFulls informatius

Núm. 28 - Any 2013
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Revista Científica

La Revista Científica del Col·legi renació el 2011 en formato digital. En el año 2013 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. 

Número VIII. Setembre 2013

ACTUALITZACIONS
EN FISIOTERÀPIA

Número IX. Desembre 2013

ACTUALITZACIONSEN FISIOTERÀPIA
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Web
Banco de imágenes del CFC

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya comienza una iniciativa para favorecer la presentación, 
dentro del colectivo profesional, de todos aquellos compañeros y compañeras que quieran colaborar 
con el Banco de imágenes del CFC.

¿En qué consiste?

Cualquier fisioterapeuta que quiera aportar una fotografía, la podrá hacer llegar a través de este canal 
de comunicación con el CFC para que nuestra institución pueda utilizarla con finalidad divulgativa de la 
profesión en sus espacios de comunicación. 

Las imágenes tendrán que ir acompañadas de la declaración de autoría y de cesión de la imagen 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges/doc/declaracio_autoria_imatges.pdf, y del 
consentimiento de publicación de la imagen www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges/
doc/consentiment_publicacio_imatge.pdf, si fuera necesario.

¿Por qué te podría interesar?

Las imágenes seleccionadas aparecerán siempre con la información del autor o autora y su número 
de colegiado o colegiada. Queremos que esta iniciativa se convierta en una carta de presentación o 
divulgación profesional para el fisioterapeuta. Cada vez que se utilice esta fotografía se informará al 
colegiado para que tenga constancia de ello.

Si quieres saber más accede a  www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/banc_imatges

Páginas visitadas

El año 2013, la web colegial tuvo 332.735 visitas, de las cuales, un 28,33% fueron de nuevos usuarios, y 
se vieron un total de 1.281.867 páginas.

Los apartados más visitados, fueron: el apartado ‘Servicios’ con 546.750 páginas visualizadas, entre los 
cuales se encuentra la ‘Bolsa de Trabajo’, con un total de 190.836 visitas; le sigue el apartado ‘Formación’ 
con un total de 133.214 páginas visualizadas, donde se encuentra la formación del ‘Col·legi’ con 37.202 
visitas, la formación ‘Universidades’ con 11.008 visitas, y la formación ‘Otras Entidades’ con un total de 
7.646 páginas visualizadas.
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La web del Col·legi también está presente en el extranjero. Así lo refleja el gráfico de los países desde 
donde se generan más visitas. Francia, con un 27%, es el país desde donde se hacen más consultas 
a la página web del CFC.

País Visitas (%) Visitas
Francia 25,79% 3.041
México 17,86% 2.106

Estados Unidos 6,34% 748
Andorra 5,76% 679

Alemania 5,58% 658
Otros 38,67% 4.557

Fuente: Base de datos del Col·legi

Correo electrónico personal

¿Qué es el correo personal?

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

Si en su momento no nos proporcionaste una cuenta de correo electrónico personal, desde este 
formulario podrás darla de alta en tu ficha de colegiado.
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¿Dónde encontrarás este formulario?

Este formulario lo encontrarás en el enlace: “Formulari per actualitzar el teu compte de correu 
personal (Hotmail, Gmail, etc.)”, que se encuentra dentro del apartado “Modificació/actualització dades 
col·legials” de la “Finestreta Única”.

También podréis acceder directamente a través del enlace www.fisioterapeutes.cat/tramits/canvi_
dades/correu.asp

35

http://www.fisioterapeutes.cat/tramits/canvi_dades/correu.asp
http://www.fisioterapeutes.cat/tramits/canvi_dades/correu.asp


servicios colegiales

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, de personas que sin 
disponer de la calificación adecuada, se dirigen a cualquier persona de la calle.

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 la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària para informarles de las 
irregularidades que se detectan.

Acción
Cantidad 

2012
Cantidad 

2013
Expedientes abiertos 39 52
Expedientes cerrados 13 24

Notificaciones Inspecció Sanitària 15 18

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Resultados de la encuesta colegial
Durante el 2013 se ha realizado un pequeño estudio para evaluar el grado de satisfacción de los 
colegiados. Por este  motivo se elaboró una breve encuesta de 5 preguntas con el objetivo de conseguir 
la repuesta del 2% de los colegiados (teniendo en cuenta las altas a 31 de diciembre de 2012).

Esta encuesta valora aspectos de las diferentes áreas del Col·legi; como muestra el gráfico, la mayoría 
de consultas (68%) pertenecen a la ADPAC (Atención Colegial y Área de Desarrollo Profesional), también 
se recogen datos de las asesorías del Col·legi (24% de los colegiados encuestados).

Tipo consulta Consultas (%)
Atención Colegial 24%
Área Profesional 24%

Área de Formación 22%
Asesoramiento 24%
Área Financiera 6%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Facilidad de contacto Respuestas (%)
Muy satisfactorio 62%

Satisfactorio 38%
Insatisfactorio 0%

Muy insatisfactorio 0%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Facilidad de contacto. Los resultados destacan la facilidad de contacto con el Col·legi.
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Solución a la consulta. Sólo un 4% de los encuestados piensa que la respuesta a su consulta ha sido 
insatisfactoria.

Rapidez de respuesta. También es un factor valorado 100% de manera positiva por los colegiados 
encuestados.

Trato recibido. El 98% de los encuestados valora entre positivamente y muy positivamente el trato 
recibido por el personal del Col·legi.

Rapidez de respuesta Respuestas (%)
Muy satisfactorio 80%

Satisfactorio 20%
Insatisfactorio 0%

Muy insatisfactorio 0%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Trato recibido Respuestas (%)
Muy satisfactorio 84%

Satisfactorio 14%
Insatisfactorio 0%

Muy insatisfactorio 2%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Solución a la consulta Respuestas (%)
Muy satisfactorio 62%

Satisfactorio 34%
Insatisfactorio 4%

Muy insatisfactorio 0%

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Percepción general Respuestas (%)
Muy satisfactorio 44%

Satisfactorio 54%
Insatisfactorio 2%

Muy insatisfactorio 0%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Percepción general. En general, la satisfacción de los colegiados con los servicios que les presta el 
Col·legi es positiva (98%).
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El pasado 17 de mayo, tuvo lugar, en el Auditorio del Campus de la Comunicación – Poblenou de la UPF, la 
decimosegunda edición de la Jornada Mediterránea de Fisioterapia, centrada en el abordaje de la patología 
neurológica en geriatría, porque estas patologías son las más prevalentes entre nuestra gente mayor, unas 
de las que causan más alteraciones funcionales y, al mismo tiempo, en este ámbito, el fisioterapeuta se 
convierte en una pieza clave del proceso de recuperación de los pacientes con afectaciones neurológicas. 

Las conclusiones que pudimos extraer de la XII Jornada Mediterránea es que no hay una línea de 
actuación exclusiva y que, dependiendo de las características de la persona y de su enfermedad 
neurológica, hay varios ámbitos a explorar, entre los cuales destacan: el uso de las nuevas tecnologías, 
la Terapia Asistida con Animales (TAA), la estimulación basal y la terapia acuática.

XII Jornada Mediterránea de Fisioterapia
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El 28 de septiembre tuvo lugar la 2ª edición de la Jornada colegial Fisioterapia, TyC y 2.0 donde, a 
diferencia del año pasado, introdujimos dos novedades muy interesantes y, hasta cierto punto, 
innovadoras: la primera fue el formato virtual total, dado que la Jornada fue retransmitida en streaming 
a través de la red, y la segunda novedad tuvo que ver con la globalización, dado que contamos con 
ponentes de Catalunya, Valencia, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Francia y México.

La Jornada no estaba centrada en ningún ámbito o temática de la Fisioterapia en concreto sino en 
mostrar las posibilidades que las novedades tecnológicas nos pueden ofrecer. El hecho de poder 
contar con ponentes de todo el mundo unidos por unas horas en el ciberespacio nos evidenció que la 
tecnología nos ha proporcionado el acceso a la pluralidad de opiniones y un incremento y mejora en la 
comunicación. Es en este sentido que se entró a valorar como estas nuevas vías de comunicación, aún 
pudiendo parecer una paradoja, nos acercan al paciente, dado que él también busca información y la 
solución a su patología en la red.

II Jornada de Fisioterapia, TyC y 2.0
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El 5 de octubre, Barcelona se convirtió, de nuevo, en la capital de la Fisioterapia. El Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya organizó una fiesta con un seguido de actividades y espectáculos para 
toda la familia. 

La celebración fue un éxito de asistencia de compañeros, voluntarios y ciudadanía que pudieron gozar 
de las actividades lúdicas y divulgativas pensadas para toda la familia. Los niños y niñas pudieron 
realizar el Taller de Salud en las escuelas, centrado en la ergonomía postural, así como actividades 
de dibujo, subir a hinchables, experimentar el baloncesto en silla de rueda, comer algodón de azúcar, 
distraerse con cientos de globos de colores… mientras que los más mayores pudieron realizar los 
talleres que las comisiones colegiales habían organizado, pudieron participar en una flash mob, 
realizar una masterclass de estiramientos, fotografiarse con la Copa de Europa del FC Barcelona, 
participar en una marcha nórdica… decenas de actividades donde lo más importante era conocer la 
importancia de la Fisioterapia y cómo nos puede ayudar en cualquier etapa de nuestra vida.

El DiFT2013, vuelve la gran fiesta de la Fisioterapia
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Y como ya hicimos el año pasado, la fiesta sirvió también para participar en un proyecto benéfico. 
Por este motivo, durante el DiFT, se podía colaborar con La Marató de TV3 con 1 €. Este euro servía 
para adquirir una pulsera solidaria que daba acceso a realizar una mini-carrera y a acceder a la zona 
lúdica de hinchables. El dinero recaudado por la hucha solidaria se ha destinado íntegramente a La 
Marató de TV3, dedicada a las enfermedades neuro degenerativas.

Pero la fiesta no terminó aquí. Por la tarde, el espacio Ailaic acogió la fiesta VIP del CFC, dirigida 
a profesionales, colaboradores y voluntarios. Allí se hizo entrega del Premio al fisioterapeuta del 
año, que este año recibió nuestra compañera Pat Vidal, integrante de la Comissió d’ObUGi del CFC, 
por, entre otros, haber conseguido prestigiar a la Fisioterapia y a la actividad física ante la sociedad 
realizando promoción de la salud.
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El 18 de octubre se celebró la IV Jornada colegial de Fisioterapia neuro músculo esquelética, que 
repitió el éxito de convocatoria de los últimos años. La anterior y tercera edición incluyó, durante la 
tarde, un nuevo formato que ha perdurado en ésta: las masterclass, que daban más fuerza clínica a 
los conceptos tratados durante las ponencias de la mañana.

En la Jornada se pudo concluir que el abordaje de las patologías neuro músculo esqueléticas nos 
presenta un amplio abanico de posibilidades y técnicas, tanto  invasivas como conservadoras. A 
pesar de este hecho, aspectos tales como la prevención, un buen diagnóstico, estrategias de 
intervención adecuadas, el ejercicio físico, la estabilidad emocional y un abordaje multidisciplinario 
de las mismas, ayudarán a paliarlas e, incluso, a prevenir su aparición.

IV Jornada colegial de Fisioterapia neuro músculo 
esquelética
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Como clausura de la IV Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética, el pasado 18 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.

Este año contamos con la presencia de la Dra. Roser Vallès, directora general de Ordenación e 
Investigación en Salud del Departament de Salut; la Sra. Carme Canela, directora de Servicios 
Territoriales de Benestar Social i Família de la demarcación de Barcelona; el Sr. Miguel Villafaina, 
presidente del CGCF y presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía; y de presidentes y 
decanos de otros colegios profesionales de Fisioterapia de España así como de representantes de los 
colegios profesionales catalanes de logopedia, psicólogos, podólogos y terapeutas ocupacionales.

Como es costumbre, se hizo entrega del Premi June Nystrom 2013, que recayó en dos compañeros 
de profesión estrechamente vinculados al ámbito docente de la Fisioterapia: la Sra. Teresa Xipell y 
el Sr. Antoni Cabot, los cuales agradecieron, emocionados, el galardón.

Durante la Cena, se hizo también la entrega del Diploma por obtención de doctorado a la Dra. Mercè 
Sitjà, que agradeció la invitación y el reconocimiento público por parte del CFC.

Cena Anual
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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 cabo actividades 
de prevención de la enfermedad y promoción de la salud dirigidas 
a diferentes colectivos y en diversos ámbitos.

Con este objetivo se ha desarrollado el proyecto Formación para 
Ayuntamientos durante el curso escolar 2013 - 2014 y a través del 
cual se están realizando 2 tipos de cursos:

•	 Higiene postural de los escolares 

•	 Ejercicio físico y prevención de caídas en gente mayor 

Con un total de 58 colegiados inscritos en la bolsa del proyecto, se 
realizarán cursos en toda la provincia de Girona, desde septiembre 
de 2013 hasta junio de 2014.

Higiene postural de los escolares

Hasta el momento y desde el mes de septiembre, se han realizado 
48 cursos de Higiene postural de los escolares en las que han 
participado 32 docentes.

Ejercicio físico y prevención de caídas en 
gente mayor

Hasta el momento y desde el mes de septiembre, se han realizado 
2 cursos de Ejercicio físico y prevención de caídas en gente mayor, 
en los que han participado 2 docentes
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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 la auditoria 
correspondiente a 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

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Acción 2012 2013
No conformidades 10 37

Acciones correctivas y preventivas 10 27

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Acción 2012 2013
Quejas colegiados 17 14
Quejas ciudadanos 1 0

Fuente: Base de datos del Col·legi

Acción 2012 2013
Sugerencias colegiados 14 11
Sugerencias ciudadanos 0 0

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Junta de Gobierno
Las actividades de la Junta de Gobierno a lo largo del año 2013, que podréis ver detalladas a continuación, 
han ido orientadas, principalmente, hacia tres ámbitos de actuación: el ámbito profesional, el ámbito 
colegial y el ámbito de relaciones institucionales con las administraciones públicas y asociaciones.

En referencia al ámbito profesional, destacaremos el trabajo realizado en el seno del Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) por lo que respecta a la demanda de especialidades 
en Fisioterapia y la entrada de dos miembros de nuestra Junta de Gobierno en el Comité Ejecutivo del 
CGCF, la vicepresidencia del cual la ostenta nuestro tesorero, Sr. Ramon Aiguadé. También queremos 
destacar las diversas reuniones mantenidas con el Departament de Salut para alcanzar un convenio de 
colaboración donde el CFC sea el encargado de dar la acreditación sanitaria a los centros de Fisioterapia 
de 100m2 o menos y así facilitar los trámites a los colegiados que necesiten dicha acreditación. Hacer 
mención, también, a las reuniones con las direcciones de Inspección y de Acreditación Sanitaria en 
nuestra tarea diaria de la lucha contra el intrusismo y del trabajo realizado con el Departament de 
Benestar Social i Família para hablar de la situación del fisioterapeuta en las residencias geriátricas.

En relación al ámbito colegial, hay que destacar la tarea realizada por los 8 grupos de interés: Anoia, 
Vallès Occidental, Osona-Ripollès, Penedès, Terres de l’Ebre, Maresme, Alt Urgell i Vallès Oriental, que 
han seguido con su actividad cotidiana, acercando el Col·legi a los fisioterapeutas y a la población de 
sus comarcas.

Señalar, como no podría ser de otra forma, la tarea de las comisiones y su vinculación con el CFC en la 
preparación de seminarios prácticos gratuitos para los colegiados, haciendo actividades de difusión de 
la Fisioterapia para la población enmarcadas en el DiFT, así como resolviendo preguntas y dudas que 
los colegiados les dirigen referentes a su tarea diaria.

Comentar las 3 jornadas realizadas en el decurso de 2013 empezando por la XII Jornada Mediterránea 
de Fisioterapia, celebrada el 17 de mayo y enfocada al mundo de las afectaciones neurológicas en 
geriatría y que contó con la participación de fisioterapeutas provenientes de varios puntos del arco 
mediterráneo. Mencionar también la II edición de la Jornada Fisioterapia, TyC y 2.0, celebrada el 28 de 
septiembre y la cual, por primera vez, se realizó totalmente en streaming, con participantes de todo el 
mundo como Chile, México, EE UU, Francia, Venezuela además de compañeros de Catalunya y el País 
Valencià. Acabamos citando la IV Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética, con el formato 
consolidado de ponencias y masterclass, y con la novedad de hacer una conferencia prejornada y un 
curso postjornada, con ponentes de alto nivel internacional.  

Destacar, también, la tarea realizada por los grupos de trabajo de acuática y artes escénicas. Los 
primeros con su formación semi-presencial de Fisioterapia acuática, con muy buena acogida y, los 
segundos, con la que pronto será la Guía de artes escénicas.
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Dentro de este mismo ámbito, comentar la consolidación de la formación en línea del CFC, así como 
de los seminarios técnicos y la formación presencial, repartida por todo el territorio, gracias a la tarea 
constante de las secciones territoriales.

Queremos destacar la consolidación del nuevo modelo de celebración del Día Mundial de la Fisioterapia, 
nuestro DiFT, que tuvo lugar el 5 de octubre en el Arc de Triomf de Barcelona, y donde la Fisioterapia 
salió en la calle con muy buena acogida por parte del público y participantes.

Añadir la realización de las dos Asambleas Generales Ordinarias, celebradas, una, en la Secció 
Territorial de Tarragona y, la otra, en la sede del Col·legi, en Barcelona.

Dentro del ámbito de relaciones institucionales, señalar el convenio bilateral con el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, la intención del cual es hacer acciones conjuntas dirigidas 
a la población y ofrecer mejores servicios a los colegiados. Citar también las mencionadas reuniones con 
los diferentes departamentos de la Generalitat, así como el convenio con el Ajuntament de Lleida y la UdL.

Como resumen, comentar las más de 243 reuniones y actos de representación que los miembros de la Junta 
de Gobierno han realizado durante este año, tanto en nuestro territorio como en el resto de España, además 
de las 12 reuniones de Junta de Gobierno, las 49 de Junta Permanente y las dos reuniones del Consejo Social.

Fecha Hora Asunto Representante CFC
08/01/13 17.00  h Visita clínica Figuerola M. Domingo / G. Liesa

09/01/13 19.00  h Reunión Junta de Gobierno

10/01/13 14.00  h Reunión con DipSalut proyecto formación 2013 M. Romera

14/01/13 17.30  h Reunión colegiado Ferran Garcia Comité organizador

14/01/13 18.30  h Reunión Rafa Nadal DiFT 2013 Comité organizador

14/01/13 21.00  h Reunión GI V.Oriental G. Liesa

15/01/13 15.00  h Reunión RRAA Comité organizador

15/01/13 18.00  h Reunión asesores Comité organizador

16/01/13 19.00  h Reunión coordinadores de comisiones M. Lari

18/01/13 17.30  h Reunión CPFCM M. Domingo / G. Liesa

19/01/13 todo el día Reunión diferentes colegios en Madrid M. Domingo / G. Liesa

21/01/13 15.00  h Reunión DPO R. Alfonso G. Liesa

21/01/13 18.00  h Reunión Fisiosmundi R. Aiguadé

21/01/13 20.00  h Reunión DiFT 2013 R. Nadal

22/01/13 16.00  h Reunión Euses Ismael Martí Comité organizador

23/01/13 12.30 h Reunión David Serra R. Aiguadé

Agenda de la Junta de Gobierno
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Fecha Hora Asunto Representante CFC
25/01/13 16.30 h Reunión DPO S. Quiñonero S. Quiñonero

28/01/13 10.00 h Reunión Proyecto Formación DipSalut 2013 M. Romera

28/01/13 16.30 h Reunión DiFT 2013 Comité organizador / R. Nadal

30/01/13 13.30 h Reunión Elisa Universitat Mozambique Comité organizador

30/01/13 16.00 h Reunión Crític Comité organizador / informática

30/01/13 20.00 h Reunión preparación DiFT 2013 R. Nadal

04/02/13 16.30 h Visita regidor Ajuntament Lleida M. Domingo / R. Aiguadé

05/02/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

05/02/13 20.00 h Reunión preparación DiFT 2013 R. Nadal

06/02/13 15.45 h Reunión nueva asesoría fiscal/laboral M. Domingo / R. Aiguadé

06/02/13 18.00 h Reunión candidata Comissió Oncologia M. Lari

06/02/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno Junta

07/02/13 14.00 h Reunión estructuración DiFT 2013 con DJO R. Nadal

11/02/13 19.00 h Reunión Comité Organizador Geriatría B. Martínez / G. Liesa

12/02/13 14.00 h Reunión Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

12/02/13 20.00 h Reunión preparación DiFT 2013 R. Nadal

12/02/13 20.30 h Reunión Comissió Geriatria B. Martínez

13/02/13 16.00 h Reunión Associació Barcelona Salut M. Domingo / G. Liesa

13/02/13 16.00 h Reunión preparación Fisioterapia social R. Donat / G. Liesa

13/02/13 17.00 h Gestiones Tesorería Associació Fòrum M. Romera

13/02/13 17.30 h Reunión asesor jurídico Junta permanente

13/02/13 19.00 h Reunión candidato Comissió AP M. Lari

15/02/13 21.00 h Reunión decano País Vasco M. Domingo / R. Aiguadé

16/02/13 Reunión decanos CGCF M. Domingo

18/02/13 14.00 h Reunión personal CFC G. Liesa

19/02/13 11.30 h Reunión  Ajuntament Lleida. Noemi Cierco, Lluïsa Conejos R. Aiguadé

19/02/13 18.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

20/02/13 09.00 h Reunión Dirección Universidades M. Domingo / R. Aiguadé 

20/02/13 16.30 h Reunión DPO M.Cantarero Comité organizador

20/02/13 17.30 h Reunión representantes ANC Comité organizador

22/02/13 13.00 h Reunión DiFT 2013 R. Nadal

25/02/13 17.00 h Reunión Junta Associació Fòrum M. Romera

27/02/13 13.30 h Reunión DPO ADPAC Comité organizador

27/02/13 15.30 h Reunión DPO Área Comunicación Comité organizador

27/02/13 17.00 h Reunión MC Mutual M. Domingo / G. Liesa

01/03/13 13.00 h Clausura jornadas científicas Blanquerna R. Aiguadé

01/03/13 18.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

02/03/13 10.00 h Reunión anual Secció de Girona M. Romera

04/03/13 15.30 h Reunión Xavi Polo EMG Physiolux R. Aiguadé
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Fecha Hora Asunto Representante CFC
04/03/13 18.00 h Reunión DiFT 2013 R. Nadal

05/03/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

06/03/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno Junta

07/03/13 18.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

12/03/13 09.00 h Reunión vicerrector UdL R. Aiguadé 

12/03/13 16.00 h Reunión Consejo Social Comité organizador

13/03/13 11.00 h Reunión directora gral Dpt. Salut M. Inglés

13/03/13 19.00 h Reunión Secciones trimestral M. Romera

13/03/13 20.00 h Reunión Grup Arts Escèniques Comité organizador

15 y 16/3/2013 Jornadas multidisciplinarias Geriatría B. Martínez

15/03/13 17.30 h Firma convenio CPFCM M. Domingo

16/03/13 AG del CGCF M. Domingo / E. Cirera /  
M. Inglés / R. Donat / G. Liesa

18/03/13 17.00 h Reunión grupo trabajo DipSalut M. Romera

19/03/13 18.00 h Reunión SCMS G. Liesa

20/03/13 13.00 h Participación tertulia Cadena Ser Lleida R. Aiguadé

20/03/13 13.00 h Mesa conclusiones cronicidad IES M. Domingo

20/03/13 19.00 h Presentación primer Café Tertulia solidaria CFC-Fisiosmundi R. Donat 

22/03/13 18.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

25/03/13 19.00 h Reunión responsable de Idea Innovación M. Domingo / G. Liesa

29/03/13 15.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

03/04/13 15.00 h Jurado concurso fotografía UdL R. Aiguadé

03/04/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

04/04/13 15.00 h Auditoría contable R. Aiguadé

08/04/13 14.00 h Reunión Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

08/04/13 19.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

09/04/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

10/04/13 17.00 h Reunión DiFT13 Designa Comité organizador / R. Nadal

11/04/13 18.00 h Reunión Orden Francesa M. Domingo / R. Aiguadé

12/04/13 mañana Asistencia I Jornada Salut Informa TGN M. Inglés

13/04/13 mañana Reunión anual Secció TGN M. Inglés

16/04/13 18.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

17/04/13 16.00 h Reunión ACAP G. Liesa / R. Donat

17/04/13 16.00 h Reunión GI Seu d'Urgell/Col·legi Andorra M. Domingo / R. Aiguadé

17/04/13 19.00 h Segundo Café Tertulia solidaria CFC-Fadei R. Donat

17/04/13 19.30 h Reunión trimestral comisiones E. Cirera

18/04/13 10.00 h Reunión Comisión técnica IES M. Domingo

18/04/13 18.00 h Alumni UAB R. Donat

19/04/13 16.00 h Reunión SienaCop proyecto resp. social G. Liesa / R. Donat
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Fecha Hora Asunto Representante CFC
20/04/13 todo el día Jornada TyC y 2.0 Madrid M. Domingo

22/04/13 17.00 h Reunión  Howden Comité organizador

24/04/13 13.00 h Reunión Mesa Letrada R. Figueras

24/04/13 16.00 h Reunión CTSAC G. Liesa

24/04/13 16.00 h Reunión Wirs M. Domingo

25/04/13 18.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

26/04/13 17.00 h Presentación charla CPFCM G. Liesa

27/04/13 10.00 h Reunión decanos CGCF M. Domingo

29/04/13 17.00 h Reunión Junta Associació Fòrum M. Romera

02/05/13 09.30 h Asistencia Plan Aparato  Locomotor M. Inglés

05/05/13 14.00 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

06/05/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

06/05/13 17.00 h Jornada Dpt. Justícia colegios profesionales M. Domingo

06/05/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

07/05/13 10.00 h Reunión revista Catsalut TGN M. Inglés

07/05/13 16.00 h Firma convenio El 9 Esportiu-CFC M. Domingo

09/05/13 Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

09/05/13 10.00 h Reunión CSD Madrid M. Domingo

11/05/13 10.00 h Elecciones CGCF M. Domingo / M. Inglés / 
R. Aiguadé / G. Liesa / R. Donat

13/05/13 17.00 h Reunión colegiado 9329 material electro Comité organizador

14/05/13 20.30 h Reunión GI Maresme G. Liesa

15/05/13 13.30 h Reunión planificación DiFT13 R. Nadal

15/05/13 16.00 h Reunión Fundació Sant Pere Claver R. Donat

15/05/13 16.00 h Reunión DJO Comité organizador

15/05/13 17.00 h Reunión Designa Comité organizador

15/05/13 19.00 h Tercer Café Tertulia CFC-NPh R. Donat

16/05/13 19.00 h Entrega premio servicios médicos Barça M. Domingo 

17/05/13 Jornada Mediterránea 

22/05/13 17.00 h Reunión ACEFIC Comité organizador

24/05/13 16.00 h Reunión Skype colegiada Sandra Moreno G. Liesa

27/05/13 15.00 h Reunión Área de Comunicación G. Liesa

27/05/13 20.00 h Reunión Comissió Acupuntura G. Liesa

28/05/13 14.30 h Comida-Reunión Sr. Albert Núñez M. Domingo 

29/05/13 19.00 h Reunión comité Jornadas Multidisciplinarias de Geriatría B. Martínez / G. Liesa

03/06/13 14.00 h Reunión Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

03/06/13 9 a 20 h Supervisión curso en línea acuática R. Donat

05/06/13 11.00 h Reunión Cruz Roja R. Donat

05/06/13 16.30 h Reunión presidente ECOM G. Liesa
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Fecha Hora Asunto Representante CFC
05/06/13 10.00 h Reunión revista CatSalut TGN M. Inglés

05/06/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

06/06/13 17.00 h Asamblea general Associació Intercol·legial M. Inglés

10/06/13 9 a 20 h Supervisión curso en línea proyectos asociativos Fisioterapia R. Donat

11/06/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

12/06/13 18.30 h Reunión trimestral de las secciones M. Romera / M. Domingo /  
R. Aiguadé / M. Inglés / G. Liesa

12/06/13 20.00 h AG del CFC en TGN Junta de Gobierno

17/06/13 19.00 h Asistencia acto graduación Blanquerna M. Giné

18/06/13 17.30 h Reunión y Asamblea de la SCMS G. Liesa

19/06/13 19.00 h Cuarto Café Tertulia solidaria CFC-Sathi-Sansar R. Donat

19/06/13 19.00 h Reunión GI Osona-Ripollès Comité organizador

20/06/13 19.15 h Reunión colegiada Cristina Puig B. Martínez

26/06/13 19.30 h Reunión coordinadores comisiones E. Cirera

26/06/13 19.30 h Firma convenio Col·legi d'Andorra M. Domingo

28/06/13 todo el día Reunión secretario CPFCM G. Liesa

29/06/13 10.30 h AG Ordinaria del CGCF M. Domingo / R. Aiguadé / 
E. Cirera / R. Donat / G. Liesa

01/07/13 16.00 h Reunión grupo trabajo DipSalut M. Romera

01/07/13 19.00 h Reunión comité org. Jornadas Multidisciplinarias de Geriatría B. Martínez / G. Liesa

02/07/13 12.00 h Reunión Brodas Bross R. Nadal

03/07/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

05/07/13 todo el día Inauguración nueva sede Colegio Galicia M. Domingo

08/07/13 12.00 h Reunión manager Santi Millán DiFT 2013 R. Nadal

09/07/13 16.00 h Reunión Montse Gironès proyecto gAmis G. Liesa

10/07/13 16.30 h Reunión DiFT 2013 Comité organizador / R. Nadal / 
Designa

10/07/13 19.00 h Clausura curso Gimbernat M. Domingo

12/07/13 10.00 h Reunión Mutualitat de Futbolistes-Sr. Miquel Pardo M. Domingo

12/07/06 10.00 h Reunión revista CatSalut TGN M. Inglés

15/07/13 12.00 h Reunión DipSalut M. Romera / R. Figueras

15/07/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

18/07/13 11.30 h Reunión al Dpt. Salut - Dr. Carles Constante M. Domingo / M. Inglés

18/07/13 13.00 h Reunión Dpt Salut. Ordenación sanitaria Sra. Roser Vallès M. Domingo / M. Inglés

23/07/13 14.00 h Reunión Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

24/07/13 16.00 h Reunión Crític Comité organizador

24/07/13 17.00 h Reunión UIC cátedra Fisioterapia M. Domingo

24/07/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno Junta de Gobierno

29/07/13 12.30 h Reunión Secretaría Dpt. Justícia M. Domingo

29/07/13 19.30 h Reunión grupo acuática G. Liesa
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Fecha Hora Asunto Representante CFC
03/09/13 12.00 h Reunión Fatec proyecto exclusión social G. Liesa

04/09/13 11.00 h Reunión empresa Thinket M. Inglés

04/09/13 14.30 h Reunión Xavier Bel M. Domingo / G. Liesa

04/09/13 19.00 h Reunión coordinadores comisiones E. Cirera

06/09/13 11.00 h Reunión Antoni Rocamora Idec Pompeu Fabra M. Domingo

09/09/13 09.30 h Reunión representantes SOC M. Domingo

09/09/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

09/09/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

10/09/13 16.00 h Reunión asesor jurídico y asesor laboral/fiscal Comité organizador

10/09/13 18.00 h Reunión DiFT 2013 Comité organizador

11/09/13 11.30 h Acto 11 de septiembre Parc Ciutadella M. Domingo

13/09/13 16.00 h Reunión secretario CPFCM Skype G. Liesa

16/09/13 19.00 h Reunión comité jornadas Geriatría COIB G. Liesa / B. Martínez

18/09/13 todo el día Seminario técnico + Reunión Secció Lleida R. Aiguadé

21/09/13 todo el día Jornada 2.0 Colegio Andalucía M. Domingo

23/09/13 14.00 h Reunión Noticiari R. Aiguadé / G. Liesa

25/09/13 12.00 h Reunión acreditación sanitaria J. Crespo / R. Alfonso

25/09/13 18.00 h Reunión Amics Gent Gran G. Liesa / R. Donat

26/09/13 18.00 h Reunión decano ICAB M. Domingo

27/09/13 12.00 h Reunión Fundació Isidre Esteve E. Cirera

27/09/13 todo el día Jornada Intrusismo Colegio Andalucía M. Domingo

28/09/13 Jornada 2.0 R. Donat

28/09/13 todo el día Jornada Colegio País Vasco R. Aiguadé

01/10/13 19.00 h Reunión trimestral de secciones M. Romera / G. Liesa

02/10/13 16.00 h Reunión Jordi Vilaró R. Donat / R. Aiguadé

03/10/13 14.00 h Formación control personal G. Liesa

04/10/13 11.00 h Reunión INEFC Sr. Boixeda M. Domingo

05/10/13 DiFT

08/10/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

14/10/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

15/10/13 16.00 h Reunión Consejo Social Comité organizador

15/10/13 19.00 h Reunión con Agustí Acosta Comité organizador

16/10/13 16.00 h Reunión Cruz Roja G. Liesa / R. Donat

18/10/13 Jornada NME y Cena CFC

19/10/13 Reunión decanos CGCF M. Domingo

22/10/13 17.00 h Reunión  Howden Comité organizador

23/10/13 10.00 h Firma convenio UdL M. Domingo / R. Aiguadé

23/10/13 19.00 h Presentación libro Anna Velázquez M. Domingo / R. Aiguadé

28/10/13 todo el día Auditoría interna
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29/10/13 16.00 h Reunión COPLEFC Comité organizador

29/10/13 16.00 h Reunión Skype secretario CPFCM G. Liesa

30/10/13 16.00 h Reunión sede Cruz Roja R. Donat

06/11/13 16.00 h Informe valoración curso en línea R. Donat

12/11/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

13/11/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

15/11/13 todo el día Jornada Geriatría Madrid G. Liesa

16/11/13 AG del CGCF M. Domingo / R. Aiguadé / 
E. Cirera / R. Donat / G. Liesa

18/11/13 19.00 h Reunión Comité organizador multigeriatría G. Liesa/B. Martínez

19/11/13 16.00 h Reunión informativa Benestar Social i Família M. Domingo / G. Liesa

20/11/13 16.00 h Reunión UVic FUB definición rol fisioterapeuta M. Domingo

20/11/13 16.30 h Reunión sede ECOM G. Liesa / R. Donat

20/11/13 19.00 h Reunión Fundació Arrels R. Donat / G. Liesa

20/11/13 21.00 h Reunión Secció Territorial de Girona M. Romera

22/11/13 todo el día Ponencia en Jornadas Fuenlabrada M. Domingo

23/11/13 09.00 h Inauguración Congreso SCBF M. Domingo

26/11/13 17.00 h Reunión Roberto de Nasimento M. Domingo

27/11/13 19.00 h Reunión trimestral coordinadores comisiones E. Cirera / G. Liesa

27/11/13 19.00 h Reunión colegios  afectados recortes Benestar Comité organizador

28/11/13 19.30 h Turronada Secció Lleida R. Aiguadé

29/11/13 mañana Reunión Carme Casajuana M. Domingo

29/11/13 16.00 h Reunión Skype secretario CPFCM G. Liesa

04/12/13 16.00 h Reunión Cruz Roja R. Donat

04/12/13 17.00 h Reunión COPC asociaciones M. Domingo / G. Liesa

04/12/13 19.00 h Reunión Junta de Gobierno

10/12/13 15.00 h Reunión RRAA Comité organizador

10/12/13 17.00 h Reunión Fisioclick M. Domingo

10/12/13 18.00 h Reunión Lourdes Macias Comité organizador /  
M. Romera

10/12/13 19.30 h Reunión Comissió Geriatria B. Martínez / E. Cirera / G. Liesa

11/12/13 19.00 h Reunión colegios Benestar M. Domingo / G. Liesa

16/12/13 13.30 h Reunión consellera Benestar G. Liesa

17/12/13 19.00 h Reunión colegios recortes Benestar M. Domingo / G. Liesa

18/12/13 18.00 h Reunión secciones territoriales M. Romera

18/12/13 19.00 h Reunión asesor jurídico por Crític Comité organizador

18/12/13 20.00 h AG CFC Junta
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Comisiones colegiales

Comissió d’Atenció Primària

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica

•	 Coordinador: 
Xavier Sala

•	 Xavier Labraca 
•	 Isabel Salvat 
•	 Rafel Donat 
•	 Vicenç Punsola 
•	 Mercè Vila 

•	 Coordinador:  
Alexandre Bel

•	 Carlos Jariod 
•	 Cèlia Olasolo 

•	 Coordinador: 
Tomàs Tegiacchi

•	 Subcoordinador:  
Josep M. Charles

Miembros:

Miembros:

Miembros:

•	 Anna Sauri 
•	 Nerea Huarte-Mendicoa 

•	 Andreu Esteve

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

•	 Sònia Agramunt
•	 Judith Raventós 

(hasta mediados de 2013)

Comissió d’Acupuntura
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Comissió de Geriatria

Comissió d’Hipoteràpia

Comissió d’Ob.U.Gi

•	 Coordinadora:  
Benilde Martínez

•	 Ana M. Barrios 
•	 Juan A. Millaruelo
•	 M. del Carmen Macià 

(hasta agosto de 2013)

•	 Coordinadora:  
Teresa Xipell

•	 Núria Pastallé

•	 Coordinadora: 
Stephanie Kauffmann

•	 Roser Picas 
•	 Anna M. Abello 
•	 Gemma Formiga 
•	 Inés Ramírez 
•	 Patrícia Vidal 

Miembros:

Miembros:

Miembros:

•	 Íngrid Silvestre 
(hasta septiembre de 2013)

•	 David Parro 
(hasta septiembre de 2013)

•	 Joan Torras 
(hasta septiembre de 2013)

•	 Eloïsa Martínez
•	 Laura Pérez

•	 Gemma Piñol 
•	 Laia Blanco
•	 Eva M. Hernando
•	 Sandra Sancho
•	 Blanca Solé 
•	 Carla Macau
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Comissió d’Oncologia

Comissió de Pediatria

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

•	 Coordinadora:  
Hermínia Garcia 

•	 Subcoordinadora:  
Carolina Garcia

•	 Montserrat Gironès
•	 Àngels Pallàs 

•	 Coordinadora: 
Lourdes Macias

•	 Joaquim Fagoaga
•	 Ascensión Martín
•	 Marta Casbas
•	 Lucia de los Santos

•	 Coordinadora:  
Inmaculada Castillo

•	 Teresa Bladé 
•	 Susana Mena 
•	 Marta Sabaté

Miembros:

Miembros:

Miembros:

•	 Cristina Pallarols
•	 Anna Boza 
•	 Pedro Mulero
•	 Antoni Grau
•	 M. Àngels Pera 

(hasta marzo de 2013)

•	 Alicia Manzanas
•	 Joaquim Sàrrias
•	 Sergi Nogués
•	 Carles Albert Montserrat 

(hasta mediados de 2013)

•	 Elena Gimeno 
•	 Joan Daniel Martí
•	 Helena Canela
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Comissió de Neurologia

Comissió de Veterinària

•	 Coordinadora:  
Eva Cirera

•	 Eulàlia Serra
•	 Joan Romero
•	 Eva Oliva 
•	 Aina Homar
•	 Marta Puig 

•	 Coordinador: 
Antoni Ramón

•	 Marta Saula 
•	 Marta Subirats

Miembros:

Miembros:

•	 Alba Safont
•	 Letícia Gómez 
•	 Bernat Planas 
•	 Anna Mauri
•	 Sandra Roca
•	 Marta Sanchez

•	 Maria Gil 
•	 Marina Sepúlveda
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Actividades de las comisiones colegiales:

Comissió d’Acupuntura

•	 Taller práctico de dígito-puntura para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico de YNSA, Cráneo-puntura del Dr. Yamamoto (Barcelona, 30 de noviembre de 2013)

Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica

•	 Seminario Técnico Reeducando la sedestación (Igualada, 19 de enero de 2013)

•	 Seminario Técnico Reeducando la sedestación (Lleida, 26 de enero de 2013)

•	 Conferencia Abordaje del síndrome de dolor miofascial en el hombro (Girona, 2 de marzo de 2013)

•	 Curso de Fisioterapia conservadora del síndrome de dolor miofascial (Barcelona, 19, 20, 26 y 27 
de abril de 2013)

•	 Curso de Fisioterapia conservadora del síndrome de dolor miofascial (Tarragona, 14, 15, 28 y 29 
de junio de 2013)

•	 Curso de Abordaje con punción seca del síndrome del dolor miofascial (Barcelona, 20, 21 de 
septiembre, y 4 y 5 de octubre de 2013)

•	 Taller de estiramientos para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 IV Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética (Barcelona, 18 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico Reeducando la sedestación (Vic, 9 de noviembre de 2013)

•	 Conferencia Abordaje del síndrome de dolor miofascial en el hombro (Mataró, 14 de diciembre 
de 2013)

•	 Desarrollo del proyecto CIF

Comissió d’Atenció Primària

•	 Taller Cuidemos la espalda para al DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Desarrollo del proyecto CIF 
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Comissió de Geriatria

•	 Ponencia Terapia asistida con animales en la XII Jornada Mediterránea de Fisioterapia (Barcelona, 
17 de mayo de 2013)

•	 Desarrollo del proyecto CIF 

•	 Encuesta sobre la situación actual de la geriatría

Comissió d’Hipoteràpia

•	 Conferencia De la hipoterapia como tratamiento al paraeqüestre-competición paralímpica para el 
DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Está trabajando en el consentimiento informado en hipoterapia

Comissió d’Ob.U.Gi

•	 Curso de Fisioterapia obstétrica. Embarazo y parto. Preparación a la maternidad (Barcelona, 1, 2, 
22, 23 de marzo, 12 y 13 de abril de 2013)

•	 Curso de Fisioterapia uro-ginecológica. Postparto y Fisioterapia de las disfunciones del suelo 
pélvico (Barcelona, 7, 8, 14, 15 de junio, 5 y 6 de julio de 2013)

•	 Taller de Fisioterapia del suelo pélvico  para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico de reprogramación abdominal (Barcelona, 26 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico de reprogramación abdominal (Tarragona, 26 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico de reprogramación abdominal (Lleida, 26 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico de reprogramación abdominal (Girona, 26 de octubre de 2013)

•	 Publicación de artículos en el periódico El 9 Esportiu

•	 Encuesta para evaluar el grado de incontinencia urinaria y afectación en la calidad de vida

•	 Desarrollo del proyecto CIF

Comissió d’Oncologia

•	 Taller de ejercicios durante la quimioterapia: MUÉVETE para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre 
de 2013)

•	 Taller práctico sobre la marcha nórdica para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Desarrollo del proyecto CIF
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Comissió de Pediatria

•	 Taller práctico circuito con obstáculos para sillas de ruedas infantiles para el DiFT 2013 (Barcelona, 
5 de octubre de 2013)

•	 Curso-taller de Fisioterapia respiratoria en pediatría (Barcelona, 9, 16 y 23 de noviembre de 2013)

•	 Desarrollo del proyecto CIF

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

•	 Participación en el programa de prevención y atención a la cronicidad en el Institut d’Estudis de la 
Salut (IES, abril de 2013)

•	 Curso-taller de Introducción a la Fisioterapia respiratoria en geriatría (Girona, 24, 25 y 26 de mayo 
de 2013)

•	 Seminario Técnico de Soporte Instrumental en Fisioterapia Respiratoria (Barcelona, 27 de junio 
de 2013)

•	 Taller práctico sobre Fisioterapia Respiratoria para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Curso-taller de Introducción a la Fisioterapia respiratoria en geriatría (Vilafranca del Penedès, 25, 
26 y 27 de octubre de 2013)

•	 Colaboración en un programa de radio sobre la EPOC (13 de mayo de 2013)

•	 Desarrollo del proyecto CIF

•	 Creación del Registro de Aspiraciones de Secreciones

Comissió de Neurologia

•	 Colaboración en la XII Jornada Mediterránea de Fisioterapia (Barcelona, 17 de mayo de 2013)

•	 Actividad Fisioterapia y deporte para el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Realización de un protocolo de exclusión social

•	 Desarrollo del proyecto CIF
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Secciones territoriales
Renovación de los miembros de las secciones territoriales

De acuerdo con lo que prevé el artículo 4.5 de las bases reguladoras de las secciones territoriales 
de Girona, Lleida y Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya -Resolución 08/2009 del 
3 de noviembre-, el 7 de octubre de 2013 se inició la convocatoria pública para la renovación de los 
miembros de las tres secciones territoriales, disponiendo de 15 días para presentar la documentación 
correspondiente a la renovación o a la solicitud. 

Finalizado el plazo, y con fecha 13 de noviembre de 2013, la Junta de Gobierno del CFC acuerda la 
aceptación de las candidaturas presentadas, quedando organizadas, las secciones, de la siguiente forma:

Sección Territorial de Girona

Secció Territorial de Lleida

•	 Coordinadora:  
Alba Resplandis

•	 Subcoordinadora:  
M. del Carme Casellas

•	 Laura Xargay 
•	 Xavier Sala 

(hasta noviembre de 2013)

•	 David Sánchez 

•	 Coordinadora:  
Diana Martorell 

•	 Subcoordinadora: 
Noemí Bravo

•	 Judith Almazan 

Miembros:

Miembros:

•	 Maria Oliva 
•	 Sílvia Serra 

(a partir de noviembre de 2013)

•	 Núria Fuentes 
(a partir de noviembre de 2013)

•	 Ester Aranda 
(a partir de noviembre de 2013)

•	 Núria Cortada 
•	 Carol Naudí 
•	 Marta Giralt
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Sección Territorial de Tarragona

•	 Coordinadora: 
Eva Hernando

•	 Subcoordinador: 
Antonio Maria Maya

•	 Jordi Jové 

Miembros:

•	 Cristina Bofarull 
•	 Sònia Vilanova 

(hasta noviembre de 2013)

•	 Francisco Cobos 
(a partir de noviembre de 2013) 

Actividades de las secciones territoriales:

Sección Territorial de Girona

•	 Reunión Anual de la Sección (Girona, 2 de marzo de 2013)

•	 Abordaje del síndrome de dolor miofascial en el hombro (Girona, 2 de marzo de 2013)

•	 I Jornada de Deporte Femenino de Girona (Girona, 10 de marzo de 2013) 

•	 Curso de soporte vital básico y desfibrilación externa semiautomática (Girona, 13 de abril de 2013)

•	 Media Maratón Ciudad de Girona (Girona, 5 de mayo de 2013)

•	 Curso-taller de introducción a la Fisioterapia Respiratoria en Geriatría (Girona, 24, 25 y 26 de 
mayo de 2013)

•	 La Secció asiste al Curso de factores de riesgo psicosocial en el sector sanitario gerundense, 
organizado por el Fòrum Sanitari (Girona, 17 de junio de 2013)

•	 Curso introductorio al ejercicio terapéutico cognoscitivo. Método Perfetti (Girona, 19 y 20 de 
julio de 2013)

•	 Copa de España de Maratón de Piragua (Banyoles, 14 y 15 de agosto de 2013)

•	 Apertura de la Bolsa de Trabajo en los ayuntamientos con los cursos de Higiene Postural y Ejercicio 
físico y prevención de caídas  (septiembre de 2013)

•	 Participación en el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 Seminario Técnico. Reprogramación abdominal (Girona, 26 de octubre de 2013)

•	 Curso de Atención centrada en la persona y buenas prácticas en residencias y centros de día para 
personas mayores en situación de dependencia. Una mirada desde la Fisioterapia (Girona, 14 y 15 
de diciembre de 2013)

•	 Carrera de San Silvestre (Girona, 31 de diciembre de 2013)

•	 Col·laboración anual en la Revista Fòrum del Fòrum Sanitari 
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Sección Territorial de Lleida

•	 Seminario Técnico de sedestación (Lleida, 23 de enero de 2013)

•	 VI Esmorzar-Col·loqui: Tratamiento de la disfunción temporomandibular / Reunión anual de la 
Sección (Lleida, 23 de febrero de 2013)

•	 Carrera de Bomberos (Lleida, 7 de abril de 2013)

•	 Carrera de los Templers (Lleida, 16 de junio de 2013)

•	 Seminario Técnico de técnicas de diagnóstico palpatorio muscular (Lleida, 18 de septiembre de 2013)

•	 Participación en el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 I Torronada-Col·loqui: Del dolor agudo al dolor crónico. Mecanismos neurofisiológicos y Fisioterapia 
(Lleida, 28 de noviembre de 2013)

Durante el año 2013 la Sección Territorial de Lleida suspendió dos cursos de formación que estaban 
planificados por falta de asistentes:

•	 Curso de soporte vital básico y desfibrilación externa semiautomática (Lleida, abril de 2013) 

•	 Curso de masaje infantil (Lleida, abril de 2013) 

Sección Territorial de Tarragona

•	 Encuentro Profesional. Abordaje multitécnico del latigazo cervical / Reunión Anual de la Secció 
(Tarragona, 13 de abril de 2013) 

•	 Seminario Técnico de estabilización cervical (Tarragona, julio de 2013)

•	 Carrera de Orientación del Club Montsant (Rojals - Montblanc, 14 y 15 septiembre de 2013)

•	 Participación en el DiFT 2013 (Barcelona, 5 de octubre de 2013)

•	 22a Edición de la Media Maratón de Tarragona (Tarragona, 24 de noviembre de 2013)

•	 Colaboración anual en el Butlletí informatiu Regió Sanitària Camp de Tarragona – Salut Informa

Durante el año 2013 la Sección Territorial de Tarragona suspendió tres cursos de formación que estaban 
planificados por falta de asistentes:

•	 Curso-taller de Fisioterapia respiratoria en pediatría (Tarragona, marzo de 2013) 

•	 Curso introductorio al tratamiento de la disfunción de la articulación temporomandibular 
(Tarragona, mayo de 2013) 

•	 Curso de Fisioterapia conservadora del síndrome de dolor miofascial (Tarragona, junio de 2013) 
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Grupos de interés

•	 Interlocutora: 
Montserrat Sansa 

•	 Laura Gràcia 
•	 Míriam Bellido 

•	 Interlocutor/a:
 ◦ Teresa Salgado 

(hasta mayo de 2013)

 ◦ David Barranco 
(a partir de mayo de 2013)

•	 Maria Vidal 

Miembros:

Miembros:

•	 Neus Carmona
•	 Sandra Serra 

•	 Jordi Campo 
•	 Cristina Martí 
•	 Laura Trullols 
•	 Silvia Alavedra 
•	 Ana Jiménez

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Alt Urgell

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia

•	 Interlocutor: 
Enric Cortés

•	 Miguel Ángel Martínez 
•	 Lurdes Sanclemente 

Miembros:

•	 Miquel Ferrer 
•	 Júlia Viedma 
•	 Judith Estivill

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Maresme
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•	 Interlocutora:  
Núria Coral 

•	 Mònica Garcia 
•	 Núria Vidal 
•	 Laura Márquez 

•	 Interlocutora:  
Cinta Mestre 

•	 Patrícia Rebull 
•	 M. Dolors Gràcia 
•	 Jesús Miralles 
•	 M. José Villalba 

Miembros:

Miembros:

•	 Susana Valera 
•	 Laura Ventosa 
•	 Maria Gualda 

•	 Zaida Velásquez 
•	 Alba Aixendri 
•	 M. Jesús Arrufat 
•	 Yolanda Borràs 
•	 Joan Riba 

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de les Terres de l’Ebre

•	 Interlocutora: 
Eva Cirera

•	 Roberta Ghedina
•	 Mercè Roger

Miembros:

•	 Cristina Font
•	 Pep Ortiz
•	 Anna Escribà

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
d’Osona i el Ripollès
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•	 Interlocutor:  
Joaquín Hernández

•	 Martí Gisbert
•	 Mercè Puigvert

•	 Interlocutora:  
Helena Grau 

•	 Ernest Ramon
•	 Josep Galvany
•	 Susanna Riera
•	 Ana Velázquez

Miembros:

Miembros:

•	 Sebastià Paredes
•	 Verònica Roura
•	 José Miguel Aguililla

•	 Romà Cutrina
•	 Diana Méndez
•	 Meritxell Seuma
•	 Berta Mercader
•	 Elisenda Jané

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Occidental

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Oriental

Actividades de los grupos de interés:

•	 Seminario Técnico de sedestación (GI de l’Anoia, Igualada, 19 de enero de 2013)

•	 Ciclo de conferencias Terap(i)tast (GI del Penedès):

 ◦ La comprensión en el ámbito de la psicología (Vilafranca del Penedès, 16 de enero de 2013)

 ◦ Trabajo en equipo en la disfunción témporo-mandibular: Fisioterapia y odontología (Vilobí del 
Penedès, 1 de junio de 2013)

 ◦ Actualización en biomecánica y ortesis del pie en el ámbito de la podología (Vilafranca del 
Penedès, 15 de noviembre de 2013)

•	 Curso introductorio a las técnicas de neurodinámica (GI de les Terres de l’Ebre, Tortosa, 22, 23, y 
24 de febrero de 2013)

•	 Cursa de Muntanya dels 7 cims (GI del Penedès, Sant Jaume de Montagut, 5 de mayo de 2013)

•	 Cursa Escanyabocs (GI de l’Alt Urgell, La Seu d’Urgell, 25 y 26 de mayo de 2013)

•	 Seminario Técnico de Terapia Asistida por Animales (GI de les Terres de l’Ebre, Tortosa, 1 de junio 
de 2013)

•	 12h de Voley dels Monjos (GI del Penedès, Els Monjos, 29 de junio de 2013)
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•	 6a edición de la Cena de la Professión (GI de l’Anoia, Igualada, 18 de octubre de 2013)

•	 Curso-Taller de introducción a la Fisioterapia respiratoria en geriatría (GI del Penedès, Vilafranca 
del Penedès, 25, 26 y 27 de octubre de 2013)

•	 Cena de Fisioterapeutas del Anoia (GI de l’Anoia, Igualada, 8 de noviembre de 2013)

•	 Conferencia Introducción a la Fisioterapia 2.0 (GI de l’Anoia, Igualada, 8 de noviembre de 2013)

•	 Seminario Técnico de sedestación (GI de l’Osona i el Ripollès, Vic, 9 de noviembre de 2013)

•	 7a Cena Anual de Fisioterapeutas del Penedès (GI del Penedès, Vilafranca del Penedès, 15 de 
noviembre de 2013)

•	 Conferencia Abordaje del síndrome de dolor miofascial en el hombro  (GI del Maresme, Mataró, 14 
de diciembre de 2013)

•	 Actividad de psicomotricidad infantil para recaudar fondos para La Marató de TV3 (GI de l’Alt 
Urgell, La Seu d’Urgell, 15 de diciembre de 2013)
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Grupos de trabajo

•	 Coordinador:  
Xavier Bel

•	 Coordinadora: 
Esther Mur

•	 Eva Cirera
•	 Montse Ferrer

•	 Coordinadora: 
Anna Velázquez

•	 Maialen Araolaza
•	 M. Carmen Carrasco
•	 Manuel Escobar

Miembros:

Miembros:

Miembros:

•	 Rafel Nadal
•	 Anna Verdú

•	 Marta Pugés
•	 Felipe Ruiz
•	 Esther Sardà
•	 Pablo Ventura

Grup de Treball d’Alteracions  
Vasculars Cerebrals

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica

Grup de Treball en Arts Escèniques
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Actividades de los grupos de trabajo:

•	 En proceso de elaboración de una guía de consenso sobre el tratamiento de los enfermos que han 
sufrido un AVC (GT de AVC)

•	 Curso de formación semi-presencial de iniciación a la terapia acuática (GT de Fisioteràpia Aquàtica, 
Vilassar de Mar, mayo-junio de 2013)

•	 Segunda edición del Curso introductorio a la terapia acuática para embarazadas (GT de Fisioteràpia 
Aquàtica, Barcelona, 28 de septiembre de 2013)

•	 En proceso de elaboración de la Guía de fisioterapia en artes escénicas (GT en Arts Escèniques)
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Gastos de personal y retribución de la Junta de 
Gobierno
Personal

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

2012 2013

Salarios
Retribución 

bruta
Deducción 

IRPF
Neto 

percibido
Retribución 

bruta
Deducción 

IRPF
Neto 

percibido
Responsable 
Administración y Finanzas 52.705,10 € 13.703,35 € 37.466,65 € 52.707,80 € 13.702,69 € 39.005,11 €

Responsable Desarrollo 
Profesional 21.451.59 € 2.584,58 € 18.867,01 € 28.551,60 € 3.711,33 € 24.840,27 €

Responsable Comunicación 
y Relaciones Institucionales 35.092,86 € 7.018,76 € 28.074,10 € 33.680,94 € 6.398,75 € 27.282,19 €

Área Desarrollo 
Profesional 1 33.412,35 € 6.348,15 € 27.064,20 € 33.680,94 € 6.398,16 € 27.282,78 €

Área Desarrollo 
Profesional 2 13.637,76 € 1.996,80 € 11.640,96 € 12.879,31 € 1.704,44 € 11.174,87 €

Área  Informática 28.977,75 € 5.031,00 € 23.946,75 € 28.314,00 € 4.530,24 € 23.783,76 €

Área Comunicación 20.030,40 € 2.062,83 € 17.9678,57€ 20.245,68 € 1.823,12 € 18.422,56 €

Área Contabilidad 22.351,00 € 3.352,71 € 18.998,29 € 25.851,00 € 4.393,72 € 21.457,28 €

Administrativo - ADP 10.925,86 € 218,51 € 10.707,35 € 10.130,75 € 202,62 € 9.928,13 €

Administrativo – AC1 29.716,80 € 4.583,95 € 25.132,85 € 27.451,80 € 3.624,00 € 23.827,80 €

Administrativo – AC2 20.759,31 € 2.437.83 € 18.321,48 € 21.197,40 € 1.907,38 € 19.290,02 €

Administrativo – AC3 21.341,40 € 2.840,29 € 18.501,11 € 21.197,40 € 2.542,66 € 18.654,74 €

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

Seguridad Social
Seguridad Social 100.760,73 € 104.984,56 €

Formación personal
Formación personal 290,40 € 2.970,34 €

Prevención riesgos laborales
Prevención riesgos laborales 1.925,67 € 1.358,02 €

Otros gastos personal
Premio nupcias 600,00 € 600,00 €

Póliza accidentes 0,00 € 1.281,59 €
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Junta de Gobierno

Conforme se establece en 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 2013, las retribuciones de la Junta de Gobierno han ascendido a 164.745,84 
euros, con el siguiente desglose:

2012 2013

Junta de Gobierno
Contra

pres tación
Deducción 

IRPF
Neto 

percibido
Contra

pres tación
Deducción 

IRPF
Neto 

percibido
Decano 42.530,00 € 17.862,60 € 24.667,40 € 39.216,00 € 16.470,72 € 22.745,28 €

Vicedecana y responsable de 
Salud Pública 17.770,00 € 7.463,40 € 10306,60 € 15.931,56 € 6.691,26 € 9.240,30 €

Tesorero y responsable de 
Publicaciones y Relaciones 
Institucionales

24.345,00 € 9.264,83 € 12.794,29 € 22.059,12 € 9.264,83 € 12.794,29 €

Secretario 36.375,00 € 7.575,25 € 28.799,75 € 33.250,00 € 5.983,10 € 27.266,90 €

Vicesecretaria y responsable 
de Educación 9.889,00 € 4.153,38 € 5.735,62 € 8.088,36 € 3.397,11 € 4.691,25 €

Vocal 1 y responsable 
Investigación y Universidades 3.115,00 € 1.308,30 € 1.806,70 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Vocal 2 y responsable de  
Responsabilidad Social 17.121,00 € 7.190,82 € 9.930,18 € 15.196,20 € 6.382,40 € 8.813,80 €

Vocal 3 y responsable de 
Geriatría 4.870,00 € 2.045,40 € 2.824,60 € 3.676,56 € 1.544,16 € 2.132,40 €

Vocal 4 y responsable de 
Comisiones Colegiales 7.184,00 € 3.017,28 € 4.166,72 € 1.409,34 € 591,93 € 817.44 €

Vocal 5 y responsable 
Neurología 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Vocal 6 y responsable de la 
Fisioterapia en la Sociedad 2.955,00€ 1.241,10€ 1.713,90 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Vocal 7 y responsable de 
Terapias Alternativas 3.955,00 € 1.661,10 € 2.293,90 € 2.451,00 € 1.029,48 € 1.421,52 €

Otros conceptos
Desplazamientos 12.702.61 € 12.702.61 € 15.899,72 € 15.899,72 €
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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 185,00 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

•	 Total cuota de ingreso: 185,00 euros

Cuota ordinaria semestral para 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 a los servicios que éste ofrece a los colegiados, y presenta al cobro la primera quincena de 
los meses de enero y julio.

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

•	 Asesoría Fiscal

•	 Asesoría Laboral

•	 Asesoría Jurídica

•	 Asesoría de Seguros

•	 Asesoría de Protección de Datos

•	 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

•	 Servicios asesoramiento financiero y subvenciones de cuota

•	 Servicio de Biblioteca

•	 Descuento en la adquisición de libros
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•	 Ayudas para formación continuada e investigación

•	 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 identificativa de centro de Fisioterapia registrado por el CFC gratuita

•	 Ventajas 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 a las mismas. 
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Instituciones y empresas con quienes tenemos convenio de colaboración:
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Tel.: 93 207 50 29
Fax: 93 207 70 22
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