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presentación

Carta del decano 
Apreciadas compañeras y compañeros: 

Tenéis en vuestras manos la recopilación de todo 
el trabajo realizado durante el año 2019, que, como 
ya estamos acostumbrados, ha vuelto a ser un año 
intenso, de bastante actividad y buenos proyectos. 
Detrás de todo este trabajo hay muchas personas 
vinculadas directa o indirectamente al Col·legi, y no 
quisiera continuar sin agradecerles su motivación, su 
dedicación y su esfuerzo diario.

La Memoria, como ya sabéis, es una recopilación que 
refleja la actividad del Col·legi en todos sus ámbitos. 
Empieza con algo tan básico como explicar por qué 
estamos aquí, es decir, recordando la misión, la visión y 
la política del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
(CFC), que tengo el honor de encabezar desde hace más 
de un año (noviembre de 2018). 

En este sentido, el 2019 ha sido un año muy activo. La 
Junta a la que represento ha trabajado duro y entre 
todos hemos sabido crear lazos más firmes y fuertes 
con el colectivo acercándonos más día tras día a los y las fisioterapeutas catalanes. Es necesario que 
todo el mundo sienta el Col·legi como propio y, en este sentido, el objetivo común es mejorar: mejorar 
nuestra profesión, tener más presencia en la sociedad y mejorar los servicios que ofrecemos. 

La Memoria 2019 incluye la descripción de todos y cada uno de los organismos y personas que integran 
la entidad: comisiones, secciones, grupos de trabajo y de interés, trabajadores y trabajadoras, Consejo 
Social y Junta de Gobierno, y un retrato actual del perfil de los colegiados y los centros, su situación y 
su distribución en el territorio. 

En cuanto a actividades colegiales y jornadas, destacar todas y cada una de ellas, pues todas han sido 
grandes escenarios de reunión de profesionales enfocadas a temáticas muy diversas. Las secciones 
territoriales que se pusieron en marcha el año 2019 organizaron sus primeras jornadas territoriales: 
I Jornada de Fisioterapia de las Terres del Ebre el 6 de abril, I Jornada Transpirenaica el 15 de junio 
y I Jornada del Eix Transversal el 13 de julio de 2019, todas ellas dirigidas, sobre todo, a los y las 
fisioterapeutas de la zona.
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memoria 2019

presentación

En el año 2019 hemos contado, también, con jornadas de gran asistencia como la VII Jornada 
de Fisioterapia en Geriatría, el 27 de abril con el lema “La fragilidad y la prescripción del ejercicio 
terapéutico en el envejecimiento”; la II Jornada de Fisioterapia del Deporte el 4 de octubre, celebrada 
en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en un formato teórico-práctico y con compañeros 
fisioterapeutas de reconocido prestigio, y el 15 de noviembre de 2019, la IX Jornada de Fisioterapia 
Neuromusculoesquelética en el hotel Hesperia Barcelona Tower, que reunió a más de 500 fisioterapeutas 
para debatir sobre las terapias contra el dolor. 

No nos podemos olvidar de dos actividades muy importantes para nuestra entidad tanto por la gran 
implicación que supone de los compañeros de las secciones, los grupos, las comisiones... como por la 
importancia que tienen por sí mismas: el DIFT 2019, que con propuestas de actividades en todo el territorio 
permitió que celebráramos nuestro día, el Día Mundial de la Fisioterapia; y la Noche de la Fisioterapia, que 
este año fue el cierre de la IX Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética y que contó con la presencia 
de la consellera de Salut, Alba Vergés, que entregó el Premio June Nystrom a Roberta Ghedina y Xavier Oliver 
en reconocimiento a su trayectoria profesional. Los que pudieron asistir al acto, recordarán que hicimos un 
pequeño homenaje a Pere Narbona, exdecano del Col·legi, que nos dejó el pasado 7 de junio de 2019.

Cabe destacar, porque son nuestra carta de presentación hacia la sociedad, las acciones divulgativas que 
hemos llevado a cabo tanto en prensa como en radio, donde quisiera destacar por el contexto en que se 
celebró, nuestra participación en el programa “Tot és possible” de RAC1 conducido por Elisenda Camps 
y donde tuvimos la oportunidad de hablar de nuestros valores profesionales como fisioterapeutas.

Quiero hacer énfasis, también, en los diversos servicios que están al alcance de los colegiados y colegiadas 
y de los que también podéis ver la actividad realizada durante el año 2019: el Servicio de Orientación 
Laboral (SOL), las asesorías, nuestra oferta de formación, las ayudas y bonificaciones, la lucha contra el 
intrusismo y, finalmente, las herramientas de comunicación con las que nos explicamos a la sociedad.

Cerramos esta recopilación del año 2019 con una actualización de los datos financieros de la entidad y 
un repaso a los convenios de colaboración establecidos.

Aprovecho la ocasión para recordaros que el Col·legi es vuestra casa, que somos una Junta cercana, 
y que estamos aquí para escuchar cualquier duda o necesidad que pueda tener el colectivo de la 
Fisioterapia catalana a la que representamos.

Un cordial saludo para todos y todas,

Ramon Aiguadé Aiguadé
Decano
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misión y visión

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

La misión del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es ser una organización de servicios y de 
apoyo profesional dirigida a satisfacer y cubrir las necesidades del colectivo mediante la información, 
la investigación, la formación, la orientación y el asesoramiento al colegiado, al tiempo que protege 
y defiende la profesión de la Fisioterapia ante cualquier hecho que la pueda afectar. Por otra 
parte, promueve y mantiene un compromiso firme de servicio y atención de la Fisioterapia y de los 
fisioterapeutas hacia la ciudadanía.

La visión consiste en una proyección, una imagen de futuro de la entidad a largo plazo. En este caso, el 
CFC quiere ser el 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 apoyo 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 hacia la Fisioterapia y/o 
los y las fisioterapeutas.

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

5. Cumple los requisitos establecidos por la ley y aquellos que puedan surgir por el compromiso 
del 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 realizan para alcanzar los criterios del Sistema de Gestión Integral están 
marcadas por los siguientes valores y la siguiente filosofía:

• Eficiencia y eficacia para asegurar la satisfacción de las colegiadas y colegiados.

• 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 que están vinculados a las directrices marcadas por la política de la Junta de 
Gobierno del Col·legi.

09



organismos colegiales

Junta de Gobierno

De izquierda a derecha, de pie: Daniel Freixes, Clara Bergé, Yolanda Sànchez, Cinta Mestre, Marlen Moreno, Ismael Martí, Alfons Mascaró.
De izquierda a derecha, sentados: Luis Ignacio Soto, Luciana Moizé, Ramon Aiguadé, Daniel Jiménez, Mayte Serrat.

• Decano: Ramon Aiguadé Aiguadé 
• Vicedecana: Luciana Moizé Arcone
• Secretario: Daniel Jiménez Hernández 
• Vicesecretaria: Cinta Mestre Pedret
• Tesorera: Mayte Serrat López
• Vicetesorero: Luis Ignacio Soto Bagaria

• Vocales:
 − Clara Bergé Ortínez
 − Yolanda Sànchez Retamero
 − Marlen Moreno Martínez
 − Alfons Mascaró Vilella
 − Daniel Freixes Garcia
 − Ismael Martí Terradas
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organismos colegiales

Comisiones colegiales

Comissió d’Atenció Primària

• Coordinador:  
Adrià Garcia 

• Carlos Domingo 

Miembros:

• Núria Clavera
• Elisabet Cañamero

Comissió de Geriatria

• Coordinadora:  
Cristina Rivera 
(desde junio 2019)

• Joaquín Hernández
• Kilian Lansaque 
• Ana M. Díaz
• Esther Masjuan
• Víctor Vizuete
• Marta Alcañiz 

(desde noviembre 2019)

Miembros:

• Marta Barberán 
(hasta septiembre 2019)

• Mireia Solà 
(desde marzo 2019)

• Mireya Serrano 
(hasta julio 2019)

• Juan A. Millaruelo 
(hasta junio 2019)

• Cristina Puig 
(hasta septiembre 2019)
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organismos colegiales

Comissió de Neurologia

• Coordinadora:  
Carina Francisco 

• Subcoordinador:  
Mario Fernández 
(desde abril 2019)

• Bernat Planas
• Rosa M. Cabanas
• Maria Almenara 

(desde abril 2019)

• Inés García 
(desde abril 2019)

• Selma Peláez 
(desde abril 2019)

• Laura Serra 
(desde abril 2019)

Miembros:

• Oscar Vicente 
(desde abril 2019)

• Xènia Cox 
(desde abril 2019)

• J. Simón Cardona
• Anna Mauri 

(hasta marzo 2019)

• Eva Oliva 
(hasta marzo 2019)

• Núria Serra 
(hasta marzo 2019)

• Leticia Gómez 
(hasta marzo 2019)

• Alba Safont 
(hasta marzo 2019)

Comissió d’Hipoteràpia

• Coordinadora:  
Carla Cendrós 
(desde agosto 2019)

• Teresa Xipell
• Núria Pastallé

Miembros:

• Eloisa Martínez 
• Sara Andrés
• Laura Pérez 

(hasta agosto 2019)

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculoesquelètica

• Coordinador: 
Xavier Labraca 

• Marta Tejedo
• Mònica Rodríguez

Miembros:

• Fernando Calvo
• Sergio Romero
• Santiago J. Crucci
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organismos colegiales

Comissió d’Oncologia i Cures Pal·liatives

• Coordinadora:  
Carolina Garcia 

• Gemma Calaf
• Sílvia Caminero 

(desde agosto 2019)

• Cristina Pallarols

Miembros:

• Elena Fernández 
(desde agosto 2019)

• Nadina Toledo 
(desde octubre 2019)

• Èlia Pérez 
(hasta octubre 2019)

Comissió de Fisioteràpia Respiratòria

• Coordinadora:  
Marta Sabaté 

• Subcoordinadora:  
Eva M. Pascual

• Teresa Bladé
• M. Susana Mena

Miembros:

• Cristina Ruiz
• Laura Constantí 

(desde mayo 2019)

• Laura Rodríguez
• Mireia Pardàs

Comissió de Pediatria

• Coordinador: 
Jorge J. Cazorla

• Maria Folch 
(desde agosto 2019)

• M. Josep Rico 
(desde agosto 2019)

• Mireia Massó 
(desde agosto 2019)

• Marta Viñas 
(desde agosto 2019)

Miembros:

• Núria Segarra 
(desde agosto 2019)

• Mirari Ochandorena 
(desde agosto 2019)

• M. Luisa Zabala
• Joel Martín 

(desde diciembre 2019)

• Raquel Surroca 
(desde agosto 2019)
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organismos colegiales

Comissió de Sòl Pelvià

• Coordinadora: 
Sandra Sancho

• Roser Picas
• Anna M. Abelló
• Laia Blanco

Miembros:

• Stephanie Kauffmann
• Eva M. Hernando 
• Carla Macau

Comissió d’Osteopatia

• Coordinadores:
 − Francesc Escarmís 

(desde mayo 2019) 
Mayte Serrat 
(desde mayo 2019)

• Joan Parera 
(desde mayo 2019)

• Manel Ramos 
(desde mayo 2019)

• August Catalán 
(desde mayo 2019)

Miembros:

• Eva Fernández 
(desde mayo 2019)

• Almudena Gil 
(desde mayo 2019)

• Carolina Puente 
(desde mayo 2019)

• Núria Malleu 
(hasta octubre 2019)

• Víctor Barranco 
(hasta julio 2019)

• Coordinador: 
Guillem Suárez

• Subcoordinador:  
Josep M. Charles

• Raul Guzmán
• Tomás J. Tegiacchi
• Ángel Ortiz
• Nerea Huarte-Mendicoa

Miembros:

• Elena Rubio 
(hasta junio 2019)

• Carles Fernàndez 
(hasta febrero 2019)

• Núria Coral 
(hasta mayo 2019)

• Cristina López 
(desde agosto 2019)

Comissió d’Acupuntura
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organismos colegiales

Actividades de les comisiones colegiales

Las comisiones colegiales participaron en la organización de un total de 27 actividades formativas 
entre jornadas, cursos, talleres, seminarios técnicos y conferencias. Dos (Suelo Pélvico y Neurología) 
elaboraron infografías con consejos de salud para la ciudadanía. Se creó la Comissió d’Osteopatia y la 
antigua Comissió de Fisioteràpia Veterinària cambió de nombre, y pasó a denominarse Comissió de 
Fisioteràpia aplicada als Animals.

Comissió de Fisioteràpia aplicada 
als Animals

• Coordinador: 
Antoni Ramon

• Marta Saula
• Marta Subirats
• Maria Gil 
• Marina Sepúlveda 

Miembros:

• Enric Corbella 
(desde diciembre 2019)

• Marta Arnalot 
(desde diciembre 2019)

• Núria García 
(desde diciembre 2019)
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organismos colegiales

Secciones territoriales

Secció Territorial de Girona

Secció Territorial del Camp de Tarragona

Secció Territorial de Lleida

• Coordinadora:
 − Esther Gil 

(desde mayo 2019)

 − Ester Aranda 
(hasta mayo 2019)

• Subcoordinadora:
 − Ester Aranda 

(desde mayo 2019)

 − Esther Gil 
(hasta mayo 2019)

• Coordinadora:  
Cristina Adillón

• Subcoordinadora: 
Tània López

• Coordinadora:  
Diana Martorell 

• Subcoordinadora: 
Noemí Bravo

• Judith Almazán
• Núria Cortada

Miembros:

Miembros:

Miembros:

• Imma Soler 
(desde abril 2019)

• Berta Serrat
• Xavier Angelats 

(desde abril 2019)

• David Sànchez 
(hasta mayo 2019)

• Irene García 
(hasta mayo 2019)

• Núria Palomeras 
(de abril a octubre 2019)

• Noema Pérez 
• Joan Álvarez 
• Laura Menés 

• Marta Rodríguez de 
la Paz

• Marc Badia
• Eva Sorribes
• Oriol Martínez
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organismos colegiales

Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre

• Coordinadora:  
Teresa Serra

• Montserrat Sansa
• Xevi Calm

• Coordinadora:  
Marta Escurriola

• Subcoordinador: 
Francesc Múri

• Zaida Paola Velásquez

Miembros:

Miembros:

• Iris Martínez
• Roser Cerqueda
• Míriam Bellido
• Roger Vilaró

• M. del Alba Aixendri
• M. Isabel Monreal
• M. Jesús Arrufat
• Pau Bestratén

Actividades de las secciones territoriales

Aparte de su colaboración en la organización de un total de 18 actividades formativas entre cursos, 
seminarios técnicos y conferencias a las que asistieron más de 400 colegiados, cabe destacar su 
participación en actividades de carácter popular tales como la Carrera clásica Els Murs, Trail lo Búnker, 
Carrera solidaria Stargardt and Go y Carrera Transiscar (Secció Territorial de Lleida); la Carrera Reus 
- Prades - Reus y la carrera de Bràfim (Secció Territorial del Camp de Tarragona) y la Jornada de 
l’Esport Femení (Secció Territorial de Girona), así como la organización de actividades para celebrar el 
Día de la Fisioterapia (DIFT): marcha nórdica (Secció Territorial de Girona), circuito de marcha nórdica 
(Secció Territorial de Lleida) y caminata intergeneracional por la costa (Secció Territorial del Camp de 
Tarragona), charla sobre fibromialgia (Secció Territorial del Alt Pirineu i Aran) y taller teórico-práctico 
sobre enfermedades cardiorrespiratorias (Secció Territorial de les Terres de l’Ebre).
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organismos colegiales

Grupos de interés

Los grupos de interés son el resultado de la intención de varios fisioterapeutas de un área determinada 
de dar a conocer y fomentar la profesión dentro de su ámbito geográfico concreto.

En el 2019 había 4 grupos de interés activos.

• Interlocutor: 
David Barranco

• Maria Florensa 
• Inès Vallès

• Interlocutor: 
Carles Morata

• M. Isabel Obenza
• Esther Obenza
• Núria López
• Helga Rey
• Martí Soler

Miembros:

Miembros:

• Jordi Regordosa
• Anna Ortiz
• Carla Comamala
• Gemma Ric

• Míriam Prieto
• Carolina García
• Roberto Díaz
• Pasqual Navarro 

(desde enero 2019)

• Maria Martínez 
(desde enero 2019)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Garraf
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organismos colegiales

• Interlocutora:
 − Cristina Font 

(hasta septiembre 2019)

 − Rosa Garcia 
(desde septiembre 2019)

• Anna Escribà
• Cristina Molas

Miembros:

• Lídia Boix
• Pau Moreno
• Cristina Juvanteny
• Zara Ochoa
• Pau Farrés

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
d’Osona i el Ripollès

• Interlocutora: 
 − Núria Coral 

(hasta abril 2019)

 − Laura Ventosa 
(desde abril 2019)

Miembros:

• Mar Puig 
(desde abril 2019)

• Núria Vidal
• Laura Màrquez
• Victòria Alcaraz

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès

Actividades de los grupos de interés

Aparte de su colaboración en la organización de un total de 6 actividades formativas entre cursos, 
seminarios técnicos y conferencias a las que asistieron 77 colegiados, cabe destacar su participación en 
actividades de carácter popular tales como la Carrera Gran Follada (Grup d’Interès de l’Anoia).
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organismos colegiales

Grupos de trabajo

Los grupos de trabajo son un foro de tratamiento y discusión creado para dar un tratamiento más 
científico o técnico a aspectos relevantes o de interés para la Fisioterapia o los fisioterapeutas y se 
constituirán con una finalidad concreta y delimitada en el tiempo. Desplegarán su actividad en relación 
al ámbito de actuación que constituya el motivo de su creación.

• Coordinadora: 
Ana Velázquez

• Pablo Ventura
• M. Carmen Carrasco

Miembros:

• Isabel Artigues
• Santiago J. Crucci
• Mariona Grau 

Grup de Treball en Arts Escèniques

• Coordinadora: 
Esther Mur

• Eva Cirera
• Montserrat Ferrer

Miembros:

• Rafel Nadal
• Anna Verdú

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica
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organismos colegiales

• Coordinadora: 
Núria Coral

• Francesc X. Guilayn
• Joan Torrents

Miembros:

• Laura Figuerola
• Èrik Lozano
• Irene Reynals
• Ana M. Hervás

Grup de Treball de Fisioteràpia i Castells

• Coordinadora: 
Susana Piña

• Ferran Quinto
• Marta Macias
• Armand Galvez

Miembros:

• Juan M. Romero
• Eva Fernández
• Eva Roca
• Laura Higueras

Grup de Treball de Fisioteràpia i  
Discapacitat Intel·lectual

• Coordinador: 
Ismael Martí

• José L. Panadés
• Iván Marín
• Carles Morata

Miembros:

• Mayte Serrat
• Antoni Riera
• Víctor Barranco 

(hasta octubre 2019)

Grup de Treball d’Intrusisme

• Coordinadora: 
Marta Rispa

• Ana Gey 
• Thaïs Camps

Miembros:

• Núria Santaularia
• Marc Terradellas
• Òscar Gasquez

Grup de Treball de Marxa Nòrdica
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organismos colegiales

• Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull

• UManresa - Universitat 
de Vic - Universitat 
Central de Catalunya

• UVic - Universitat 
de Vic - Universitat 
Central de Catalunya

• TecnoCampus
• Universitat International 

de Catalunya

• Coordinador: 
Bernat Planas

• Núria Garcia
• Marta Moreno

Miembros:

Miembros:

• Universitat Rovira 
i Virgili

• EUSES Terres de l’Ebre
• EUSES - Universitat 

de Barcelona
• EUSES Campus de Salt
• Escoles Universitàries 

Gimbernat i Tomàs Cerdà
• Universitat Autònoma 

de Barcelona
• Universitat de Lleida

• Alejandro Ginés
• Gonzalo Ballesteros
• Daniel Martí 

(desde julio 2019)

Grup de Treball d’Universitats

Grup de Treball de Fisioteràpia 
i Pacient Crític

• Coordinador: 
Sergio Lucas

• Javier Fernández
• Joan Sisquella

Miembros:

• Luis del Pino
• Maria Rodríguez
• Albert Torrents
• Santiago J. Crucci

Grup de Treball de Fisioteràpia Vestibular

Actividades de los grupos de trabajo

Como actividades más destacadas, decir que el Grup de Marxa Nòrdica ha trabajado en la confección de 
la Guia de marxa nòrdica, que verá la luz este 2020 y ha participado en la Jornada Transpirenaica y en el 
DIFT. Por su lado el Grup de Castells está trabajando en la Guia de castells.
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Organigrama funcional

 Área de 
Comunicación 

y Atención 
Colegial

Unidad de 
Gestión de 
Contenidos 

y Asesoramiento 
Lingüístico

Área Financiera, 
Marketing, 
Publicidad 

e Informática

Área de 
Desarrollo 
Profesional 

y Relaciones 
Institucionales

Junta Permanente Asesorías
Calidad 

y Protección 
de Datos

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 establecido en el artículo 61 de los estatutos colegiales.

El Consejo Social de la Fisioterapia
Artículo 61

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

El Consejo, que se reunirá 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 
directamente 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, en su caso, deben 
ser presentados a la Asamblea.

Corresponde igualmente al Consejo Social ayudar a la instrucción de los expedientes informativos y 
disciplinarios que incoe el Col·legi a que se refieren los artículos 24 y 25 de estos Estatutos. A estos efectos, 
cada vez que sea necesario el nombramiento de un instructor por un expediente informativo o un expediente 
disciplinario, se reunirá el Consejo Social a instancias del decano y nombrará un adjunto al instructor para 
aquel expediente, salvo que el Consejo Social haya aprobado el nombramiento de una terna de adjunta a 
instructores a quien corresponderá la tramitación de los expedientes por turno durante un periodo concreto.

Igualmente, el presidente del Consejo Social será depositario de los votos recibidos por correo y hará 
el recuento de los votos emitidos, en presencia del secretario de la Junta.
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Los integrantes del Consejo Social de la Fisioterapia son:

• Ramon Aiguadé Aiguadé, decano

• Daniel Jiménez Hernández, decano 
honorífico y secretario 

• Manel Domingo Corchos, exdecano 

• Francesc Escarmís Costa, exdecano

• Pere Narbona Marrassé, decano honorífico 
(hasta junio de 2019, por defunción)

• Antoni Narbona Jiménez, exdecano

• 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

• Brian Mulligan, colegiado honorífico
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Situación de los colegiados y colegiadas
El total de colegiados y colegiadas a 31 de diciembre del 2019 es de 14.510, de los cuales 10.743 están 
en activo.

Estado Colegiados/as (%)
En activo 74,0%

No activo/a 26,0%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Proceso de colegiación

750

500

250

Año Colegiaciones
2018 559

2019 697

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Distribución por sexo y edad
Del total de colegiadas y colegiados activos (10.743), 6.919 son mujeres y 3.824, hombres.

Sexo Colegiados/as (%)
Hombres 35,6%

Mujeres 64,4%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Edad Colegiados/as (%)
De 20 a 29 25,0%

De 30 a 39 39,1%

De 40 a 49 26,1%

De 50 a 59 6,3%

Más de 60 3,5%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Distribución geográfica

Província Colegiados/as (%)
Barcelona 73,8%

Girona 9,0%

Lleida 5,4%

Tarragona 10,5%

Fuera de Catalunya 1,3%

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 328 centros y consultas de Fisioterapia, que disponen de su 
correspondiente autorización sanitaria.

Província Centros de Fisioterapia
Barcelona 61,8%

Girona 14,3%

Lleida 11,6%

Tarragona 12,2%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Altas
Província 2018 2019
Barcelona 107 40

Girona 25 8

Lleida 12 3

Tarragona 16 10

Fuente: Base de datos del Col·legi
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30

2018 2019

Número trabajadores/as 2018 2019
1 trabajador/a 68 38

2 trabajadores/as 46 12

Más de 2 trabajadores/as 51 14

Fuente: Base de datos del Col·legi
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30

20

10

Año Visitas
2018 29

2019 29

Fuente: Base de datos del Col·legi

Servicio de Orientación Laboral (SOL)

Temas de consulta Respuestas (%)
Trámites para trabajar en el extranjero 15%

Orientación laboral 30%

Apertura de centros 67%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Bolsa de trabajo

Ofertas de trabajo 2018 2019
Catalunya 495 540

Extranjero 28 28

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. A este servicio de 
asesoría se puede acceder físicamente, mediante correo electrónico o vía consulta telefónica.

Consultas
Asesoría 2018 2019

Presencial 177 167

Correo electrónico 482 549

Teléfono 1061 1198

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ofertas de trabajo 2018 2019
Contratación laboral 262 301

Prestación de servicios 254 261

Voluntariado 7 6

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, éstas son:

• Ayudas para formación de postgrado y/o continuada

• Ayudas a la investigación

Presupuesto 2018 2019
Formación 46.265,77 € 59.879,47 €

Investigación 46.265,77 € 46.879,47 €

Fuente: Base de datos del Col·legi

Ayudas concedidas 2018 2019
Formación 20 28

Investigación 10 *

Fuente: Base de datos del Col·legi

* Los plazos de las ayudas a la investigación 2019  
se suspendieron debido al Covid-19.

Formación

Tipo de formación 2018 2019
Conferencias 8 8

Cursos 26 14

Jornadas 1 7

Seminarios 24 17

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

Con el fin de normalizar las técnicas de Acupuntura, Punción Seca y Aspiraciones de Secreciones, el  
Col·legi creó los Registros de técnicas de Fisioterapia. Estos registros permiten 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. 

De acuerdo con 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 forma exclusiva o junto con otros  
profesionales titulados y colegiados.

Altas
Registro 2018 2019

Acupuntura 18 19

Punción Seca 310 373

Aspiraciones 1 0

Sociedades Profesionales 10 12

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Tablón de anuncios

75

50

25

Año Publicaciones
2018 50

2019 66

Fuente: Base de datos del Col·legi

Concepto 2019
Trámites alquiler local 30

Trámites por venta local 17

Venta de material 19

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Club CFC
Es el Club exclusivo y gratuito de todos los colegiados del CFC. 
En él se pueden encontrar descuentos, ventajas y todo tipo de 
promociones que se renuevan y actualizan periódicamente sobre 
seguros, aplicaciones informáticas, bancos y cajas, carburantes, 
equipamientos informáticos, espectáculos, deportes, formación 
transversal, gestión de residuos, hoteles, lectura, parques de 
atracciones, restauración, salud y bienestar, suministros de 
Fisioterapia, telefonía, viajes, etc.

Durante este 2019, 608 colegiados han hecho uso de estas ventajas, descuentos y/o promociones 
como sigue:

22
Aplicaciones informáticas

48
Vehículos - Carburantes

11
Deportes

25
Salud y bienestar

10
Hoteles

99
Viajes

20
Bancos y cajas

99
Espectáculos

2
Gestión de residuos

8
Telefonía

20
Parques de atracciones

144
Seguros

57
Formación transversal

23
Suministros de Fisioterapia

19
Otros
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Comunicación
Si una de les misiones del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es trabajar para dar a conocer aún 
más la profesión entre la sociedad, está claro que el Área de de Comunicación del CFC es la punta de 
lanza de esta misión.

Por este motivo, uno de los principales objetivos del Área de Comunicación este año 2019 fue la 
generación de un gran número de contenidos, propios y de calidad, pensados tanto para los y las 
fisioterapeutas -para informarles de lo que más les pudiera interesar y ayudar en el ejercicio de su 
profesión- pero, al mismo tiempo, pensados también para los medios de comunicación y la sociedad 
en general.

Desde esta perspectiva, el 2019 nos llevó a generar, entre otros contenidos:

Cabe destacar también nuestra presencia diaria en las redes sociales más usadas actualmente 
-Facebook, Twitter e Instagram-, donde no sólo difundimos lo que somos y todo lo que hacemos, sino 
que respondemos en la medida de lo posible a todos los comentarios, dudas y sugerencias de nuestros 
seguidores y seguidoras.

21
Newsletter Dit

1
Memoria

22
Notas de prensa

6
Noticiarios

209
Comunicaciones a colegiados

33
Videos propios

1
Revista científica

91
Impacto en medios

169
Noticias propias
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26/04/2019 diarimés

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Redacció

Que l’activitat i l’exercici físic 

són claus per tenir una vida 

saludable, és sabut per tothom.  

Però no tothom és conscient de 

com n’és de necessari comptar 

amb un fisioterapeuta que ens 

ajudi a preparar el nostre cos 

per així no patir dolor. Així ho 

explica el degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya, 

Ramon Aiguadé.  I és que si 

duem a terme activitat física 

amb una preparació física, no 

només hi traurem més partit, 

sinó que ens assegurarem de 

prevenir futurs dolors i lesions. 

—Què vol dir que la fisioterà-

pia és tractament però també 

prevenció?

—Estem acostumats a anar al 

metge o al fisioterapeuta només 

quan ens fa mal alguna cosa, 

però hi hauríem d’anar també 

abans. La fisioteràpia té un pa-

per essencial en la prevenció: 

cada cas parteix d’una condició 

física diferent i desenvolupa una 

activitat física diferent. Hem 

d’acostumar-nos a tenir sempre 

un fisioterapeuta a prop: abans i 

després de fer exercici i, sobretot, 

abans de patir dolor. Prevenció 

vol dir posar-nos en mans d’un 

professional perquè ens ajudi 

a preparar el nostre cos segons 

l’activitat física que vulguem 

emprendre, i també vol dir que 

ens ajudi a mantenir la condició 

física. Cuidar el nostre cos és 

essencial, hi conviurem tota la 

vida. De fet, viure és un procés 

que afecta el nostre organisme, 

cada etapa de la vida té les seves 

particularitats i un fisioterapeuta 

pot aportar-nos exercicis i trac-

taments per viure amb plenitud 

i, sobretot, prevenir complicaci-

ons.
—Per què hem d’evitar el se-

dentarisme?

—L’exercici físic és la millor 

pastilla que podem prendre, la 

més barata i efectiva en moltes 

patologies. Realitzar exercici su-

pervisat per fisioterapeutes quan 

tenim una patologia respiratòria, 

cardíaca, oncològica, reumatolò-

gica... entre altres exemples, ens 

ajudarà a millorar el nostre estat 

de salut.

—Què és l’Activitat Física Te-

rapèutica i com està revolucio-

nant la fisioteràpia?

—És un conjunt d’exercicis su-

pervisats per un fisioterapeuta 

amb l’objectiu de millorar, trac-

tar i prevenir una patologia. I 

suposa un canvi positiu: passem 

a un model més actiu i participa-

tiu, que fidelitza el pacient amb 

el tractament.

—Estalviaríem en sanitat 

pública si l’Atenció Primària 

comptés amb professionals de 

la fisioteràpia?

—Ens cal més presència a 

l’Atenció Primària i ens cal un 

model nou d’atenció que perme-

ti l’accés directe al fisioterapeuta. 

Actualment els circuits són poc 

operatius. Ens consta, però, la 

intenció política de millorar l’ac-

cés a la Fisioteràpia, fent-ho més 

eficaç i eficient.

«La fisioteràpia ens dona 

exercicis i tractaments per 

viure amb plenitud»

CEDIDA

Ramon Aiguadé

Degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

El degà del Col·legi de Fisioterapeutes destaca el paper d’aquesta 

disciplina a l’hora de prevenir futures complicacions

Aiguadé creu que cal un nou model d’atenció primària que permeti l’accés directe al fisioterapeuta.

Realitzar exercici 

físic quan tenim 

qualsevol tipus 

de patologia ens 

ajudarà a millorar el 

nostre estat de salut

Meritxell Egea i Melanie Maibach guardonades amb el Premi al Fisiot... https://totlleida.cat/meritxell-egea-i-melanie-maibach-guardonades-am...

1 de 3

11/11/2019, 12:37

10 ciutats
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Mestre es de esas personas que 
tienen el don de explicarse con 
sencillez. Seguramente esa fue 
una de las claves para que alguno 
de los vídeos que subió hace un 
tiempo con ejercicios para emba-
razadas superaran el millón de 
visitas en YouTube. Recientemen-
te asumió el cargo de vicesecreta-
ria del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya. Es el enlace de la 
entidad en la demarcación de Ta-
rragona. 

¿Hay suficientes fisioterapeu-
tas en el sistema público de sa-
lud? 
No. De hecho en la atención pri-
maria no estamos presentes y es 
una de nuestras demandas: poder 
trabajar en los CAP. Está demos-
trado en diversos estudios que  
podríamos mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, especial-
mente los que acuden por dolor 
musculoesquelético. Muchas ve-
ces los médicos se ven atados de 
pies y manos porque sólo pueden 
recetar medicación analgésica o 
antiinflamatorios. En cambio el 
fisioterapeuta en atención prima-
ria podría reducir mucho las listas 
de espera. 

¿Y en los hospitales? 
En los hospitales también somos 
pocos fisioterapeutas por cada 
paciente. 

A veces parece que se envía al 
fisio como último recurso 
Sí, cuando parece que ya el médi-
co no sabe qué hacer manda a 
rehabilitación, y en muchos casos 
podría enviar al paciente desde la 
primera visita. Además, el fisiote-
rapeuta siempre puede derivar al 
médico.  

¿Les preocupa el intrusismo? 
Sí, nos preocupa mucho. 

Póngame  ejemplos. 
El típico, el de toda la vida, es el 
de los centros de masaje, las este-
ticistas que ofrecen masajes... El 
problema no es el masaje en sí, el 

problema es cuando se publicita 
esa actividad como algo terapéu-
tico, como algo para recuperar la 
funcionalidad o para quitar el do-
lor. La formación que tienen no 
les prepara para este tipo de tra-
tamientos, eso es competencia del 
fisioterapeuta. Nosotros estudia-
mos una carrera universitaria de 
cuatro años, por eso podemos ha-
cer un diagnóstico en fisioterapia 
y decidir cuales son los tratamien-
tos más indicados para cada pa-
ciente... Y no todos son masajes, 
el masaje es una técnica más.  

Y hay más instrusismo. 
Sí, nos preocupan los centros que 
ofrecen cursos a personas que no 
tienen ningún conocimiento sani-
tario. Se engaña al alumno di-
ciéndole que podrá hacer tales o 
cuales tratamientos de fisiotera-
pia pero luego con esa titulación 
no está preparado, porque no es 
legal, porque pueden hacer daño 
a la persona... Y lo otro que nos 
estamos encontrando es con li-
cenciados en actividad física, que 
están entrando en el campo tera-
péutico, algo para lo que no tie-
nen competencia. 

Para que quede claro. Si siento 
dolor, ¿mejor ir a un fisiotera-
peuta que al spa? 
Yo te recomiendo que vayas al fi-
sioterapeuta, aunque otra cosa es 
que en el spa donde vayas haya 
un fisioterapeuta que te haga un 
diagnóstico, te indique un trata-
miento y te aconseje. 

Los masajes que se ofrecen en 
las playas en verano ¿se siguen 
viendo? 
¡Uff! Yo creo que se ve menos 
porque aunque sigue existiendo 
la gente, se ha concienciado bas-
tante y ya no los solicita tanto 
porque se dan cuenta que de al-
guna forma son un atentado a la 
salud pública. Esa persona viene, 
te hace un masaje, luego hace 
uno a otra persona cuatro toallas 
más allá.. ¿Se ha lavado las ma-
nos ? ¿Lo que te hace es inocuo?  

¿Qué es lo que más lleva a la 
gente a la consulta del fisiote-
rapeuta? 
El dolor es el rey,  es un problema 
porque cada vez hay mas gente 
con más dolor. Habrá que estu-
diar si esto tiene que ver con la 
falta de ejercicio físico con el es-
trés, la alimentación, la falta de 
sueño...  

Así que la vida sedentaria nos 
está llevando cada vez más al 
fisioterapeuta.  
Sí, hay gente que acude a la con-
sulta porque tiene una lesión en 
particular y es necesario tratarla. 
Pero a veces también me encuen-
tro con personas que acuden por 
dolor, y son dolores que con un 
poco de actividad física, realizan-
do un poco de deporte, se solven-
tarían.  

Y supongo que el deporte, es-
pecialmente los deportistas de 
fin de semana, también les dan 
trabajo. 
Sí. Hay gente que a raíz de la ac-
tividad deportiva se lesiona por-
que es inevitable, pero hay otras 
en que el problema es que no tie-
nen una condición física adecua-
da a lo que quieren hacer. Un 
ejemplo son los corredores de fin 
de semana con entrenamientos 
que nadie planifica. Esas caren-
cias a la larga se traducen en al-
gún tipo de lesión.  

¿Qué tipo de deportes llevan 
más gente a la consulta? 
Los deportes de moda como correr 
o el pádel... Pero por ejemplo me 
encuentro con gente que ha empe-
zado con el crossfit que es un ejer-
cicio bueno pero muy intenso. La 

gente que pasa del cero al crossfit 
son carne de lesiones sí o sí.  

Asociamos al fisioterapeuta 
con el tratamiento del dolor o 
con las lesiones, pero hay áreas 
que no se conocen. 
También estamos trabajando mu-
cho en cáncer de mama y en to-
dos los pacientes oncológicos. 
Podemos ser muy útiles en la re-
cuperación de esos pacientes. 

Y reciben cada vez más consul-
tas sobre suelo pélvico. 
En la sociedad todavía es un tema 
tabú, pero cada vez hay más mu-
jeres que después de parir acuden 
al fisioterapeuta especializado en 
suelo pélvico para una revisión. 
Eso está muy bien, ya no se cree 
que las mujeres tengan que resig-
narse a sufrir incontinencia.

«CON FISIOTERAPEUTAS EN LOS CAP 
REDUCIRÍAMOS LAS LISTAS DE  ESPERA» 

Cinta Mestre Enlace del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya en Tarragona

Tarragona Gent Nostra

Entrevista  
Orgullo fisio. Nací en Tortosa en 1983, mi pareja 
y yo tenemos un niño y otro que viene en camino. 
Estoy orgullosísima de mi trabajo porque ayudo a 
la gente a recuperar su bienestar. Soy autónoma y 
no tengo mucho tiempo libre, pero hago deporte

«El problema no son 
quienes ofrecen 
masajes, el problema es 
cuando se publicita esa 
actividad como algo 
terapéutico» 
 
«Hay personas que 
acuden por dolor y son 
dolores que con un poco 
de actividad física, un 
poco de deporte, se 
solventarían» 
 
«Hay casos donde el 
problema es que no 
tienen la condición física 
para el deporte que 
quieren hacer... La gente 
que pasa del cero al 
crossfit es carne de 
lesiones sí o sí»

Cinta Mestre forma parte de la junta del Col·legi de Fisioterapeutes  y trabaja en Tortosa,  FOTO: FABIÁN  ACIDRES

NORIÁN MUÑOZ 
@NorianMu
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El món dels videojocs ha evolu-
cionat de tal manera que compor-
ta un moviment físic. Simuladors 
de vol, jocs de guerra, de veloci-
tat, de plataformes, d’esport o de 
ball. I moltes més coses: el ventall 
és amplíssim i els aficionats a 
aquest tipus de jocs, moltíssims. 
Per això l’objectiu del videoconsell 
de gener de la campanya ‘12 me-
sos, 12 consells de salut’ en què 
participa el Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya (CFC) és en-
senyar a gaudir d’aquesta afició 
tot tenint cura de la salut.  

El primer consell, per exemple, 
és que abans de jugar cal escalfar 
i estirar una mica per preparar la 
musculatura. Tot i no moure’ns de 
l’habitació on hi ha la consola, no 
deixa de ser una activitat física i 
convé anar-hi en fred. Per la ma-
teixa raó, si fem tirades llargues, 
cal anar parant i deixar els co-
mandaments i reposar la vista i 
els braços una estona. I tenir pre-
sent que la millor postura per ju-
gar és la que no mantenim gaire 
temps seguit.  

Una altra cosa que recorda el 
vídeo és que en el cas dels jocs 
que simulen esports de lluita (de 
combats cos a cos) o d’impacte 

(com un de tenis) no hem d’obli-
dar que estem colpejant l’aire: cal, 
doncs, evitar els moviments 
bruscs i controlar fins on fem arri-
bar cada cop. També serà bo dur 
calçat adequat per no patir cap 
relliscada. 

Atents a la realitat virtual 
Tot plegat, com sempre apunten 
des del CFC, poden ser consells 
de sentit comú però que mai no 
està de més posar sobre la taula. 
Una altra cosa que menciona el 
vídeo, per exemple, és que abans 
de submergir-nos en la realitat 
virtual, és bo donar una ullada a 
l’entorn i retirar els «objectes 

reals» que hi hagi en la trajectòria 
dels moviments que farem un cop 
dins del joc, i així ens evitarem 
fer-nos «mal real». 

La campanya ‘12 mesos, 12 
consells de salut’ és una iniciativa 
conjunta del Col·legi Oficial de 
Fisioterapeutes del País Basc, el 
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes 
de Navarra, el Col·legi Oficial de 
Fisioterapeutes de València, el 
Col·legi Oficial de Fisioterapeutes 
de Galícia, el Col·legi Professional 
de Fisioterapeutes de la Comuni-
tat de Madrid, el Col·legi de Fisio-
terapeutes de Cantàbria i el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya.

‘Gamers’: 
consells per 
evitar lesions 
articulars

Videojocs

I.D. 
TARRAGONA 

Una manzana contra el cáncer. La 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) montó una para-
da ayer delante de su sede tarra-
conense en la calle Ramón y Cajal 
para conmemorar el Día Mundial 
de esta enfermedad repartiendo 
manzanas solidarias. Este peque-
ño gesto representa una manera 
de prevenir el cáncer, según indi-
ca la asociación en un 40%, si-
guiendo hábitos de vida saluda-
ble. Fuera el tabaco y el alcohol, 
hacer ejercicio, evitar el sobrepe-
so y, entre otros, una dieta medi-
terránea, donde entra en juego la 
fruta protagonista de ayer, la 
manzana. 

Tarragona no fue el único lugar 
de la demarcación donde se rin-
dió homenaje al Día Mundial 
Contra el Cáncer. Los actos solida-
rios se extendieron por toda pro-
vincia, organizados por la AECC o 
la Lliga Contra el Càncer. En Se-
gur de Calafell se llevó a cabo una 
masterclass de rumba en el pabe-
llón Jaume Vilamajó. En el hospi-
tal Verge de la Cinta de Tortosa y 
el CAP de Ferreries se hicieron 
mesas informativas y de preven-
ción. También en la capital del 

Baix Ebre hubo una conferencia 
sobre diagnóstico y tratamiento 
de los tumores digestivos, que 
ofreció el oncólogo Miquel Berzo-
sa. En Sant Carles de la Ràpita 
hubo una charla a cargo de la psi-
cooncóloga Beatriz Rubio. En 
Constantí se hizo una terapia con-
tra el linfedema para mujeres con 
cáncer de mama, impartida por el 
cirujano Santos López. Además, 
los centros de odontología Sal-

dent en Salou, Mont-roig y la Sel-
va del Camp realizaron higienes 
dentales para recaudar donati-
vos.   

Apoyo psicológico 
La AECC lleva 30 años ofreciendo 
tratamiento psicológico especiali-
zado a pacientes y familiares. Con 
más de 250 profesionales de la 
psicología. De esta manera, la en-

tidad ha sido capaz de atender el 
13% de las personas, lo que signi-
fica más de 30.000 personas cada 
año. 

En este sentido, los datos más 
relevantes de su actividad de-
muestran que el 40% de las per-
sonas que han recibido este tipo 
de tratamiento están en fase de 
tratamiento activo; el 27% en fase 
de dolencia avanzada y un 12% 
son supervivientes.  

En cuanto a las diferencias en-
tre pacientes y familiares son los 
primeros, en un 62%, los que han 
solicitado atención psicológica de 

la AECC mientras que el 38% res-
tante son familiares. Las mujeres, 
con un 74% solicitan más ayuda 
que los hombres que solo lo han 
solicitado un 26%. 

Además, el nivel de estrés o ma-
lestar emocional percibido es su-
perior en el colectivo de familia-
res que en el de pacientes. El nivel 
medio de sufrimiento expresado 
por pacientes es de 6,9 frente al 
7,5 manifestado por los familia-
res, dato que presenta significa-
ción estadística.  

Finalmente, después del trata-
miento recibido se observa una 

disminución significativa del nivel 
de estrés o malestar emocional, 
así como un efecto beneficioso 
sobre los niveles de sintomatolo-
gía ansiosa y depresiva. 

Según la AECC en 2018 se diag-
nosticaron 42.933 nuevos casos 
de cáncer en Catalunya en 2018, 
mientras que el Govern apunta 
que fueron 36.500. En cualquier 
caso, se trata de una de las enfer-
medades más mortales y comunes 
en nuestra sociedad, que como se 
pudo ver ayer despierta concien-
cia a lo largo y ancho de todo el 
territorio.

Salud

La manzana, 
protagonista  
contra el cáncer  
en Tarragona

Prevención

Ayer fue el Día Mundial de esta enfermedad  y se realizaron actos por toda la provincia

La campaña contra el cáncer tuvo un gran éxito y las manzanas se agotaron. FOTO: PERE FERRÉ

4.544 
● Son los nuevos casos 
diagnosticados de cáncer en la 
provincia de Tarragona en 
2018, según informa la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
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Sempre és bon moment per donar consells per no

prendre mal a l’entorn laboral de les oficines. I és

que la majoria de nosaltres passem més temps a la

feina que en qualsevol altre lloc.

Per exemple, anant al gra, quan parleu per telè-

fon. Mireu d’evitar sempre que pugueu allò de sub-

jectar-lo entre l’orella i l’espatlla: és una postura asi-

mètrica i forçada. Quantes vegades s’ha dit? Ho sap

tothom, oi? Doncs encara ho fem. Agafeu-lo amb la

mà, us evitareu mal a les cervicals.

Més coses. No col·loqueu la pantalla de l’ordina-

dor en una posició massa alta o en un angle de gir

inadequat. Si teniu portàtil, millor disposar d’un te-

clat extern i tenir la pantalla elevada, a l’altura dels

ulls. El teclat, sempre recolzat pla sobre la taula, que

ens deixi el canell en una posició neutra i els avant-

braços sobre la taula. El ratolí, millor sense fils i amb

estoreta. I si té cable, que sigui prou llarg.

La taula, sempre a una altura que permeti que els

colzes no hagin d’estar flexionats més de noranta

graus i amb espai a sota per moure-hi les cames

amb llibertat. La cadira, amb suport per a la zona

lumbar i a una altura que permeti tenir genolls i ma-

lucs en un angle de noranta graus. Sense reposa-

peus. Eviteu seure massa al caire del seient o estar

amb una cama sobre l’altra durant massa estona. En

qualsevol cas, mireu de no mantenir una postura es-

tàtica massa temps. Canvieu-la, moveu-vos, aixe-

queu-vos, que circuli la sang.

Són coses evidents, oi? Però és que no tenir

aquestes precaucions pot derivar en problemes

musculoesquelètics, a l’esquena i a la resta d’articu-

lacions.
Si, malgrat tot, teniu dolor, no dubteu a consultar

el vostre fisioterapeuta de confiança, que és qui us

orientarà, segons les postures més habituals a la

vostra feina, i podrà prescriure-us exercicis i estira-

ments personalitzats, que actuïn sobre la vostra

musculatura, la relaxin i l’enforteixin. A l’oficina, pre-

parats.

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

www.fisioterapeutes.cat

cfc@fisioterapeutes.cat

...i a l’oficina,

prevenim també

El Barça Lassa s’ha con-

vertit en un equip que,

guanyi o perdi la final, pot

passar a la història per la

seva capacitat ofensiva.

Després dels quarts de fi-

nal i les semifinals, està

acreditant una mitjana de

93,4 punts per partit,

unes xifres gens habituals

en la història dels play-offs

ACB. Per trobar el millor

registre històric, que tam-

bé té el Barça, ens hau-

ríem de remuntar 29 anys

enrere (1989/1990),

quan el Barça d’Aíto va sig-

nar una mitjana de 102,5.

Ara mateix seria el novè

millor atac de tots els

temps. En el top 9 hi ha set

vegades el Barça, una no-

més el Madrid (96 punts el

curs 1984/1985) i el Ron

Negrita Joventut: 94,8

punts el curs 1986/1987.

En els quarts contra la

Penya va fer 107 punts a

Badalona, la millor marca

dels últims 18 anys en un

play-off i la tercera del se-

gle. Els de Pesic van ano-

tar 17 triples, igualant el

rècord en la lluita pel títol.

A més, és l’equip que

menys punts ha rebut en

el play-off, amb una mitja-

na de 71,4. El Madrid ano-

ta 88,8 punts i n’encaixa

72,8.

Heurtel està ‘on fire’

En atac, cal subratllar

Thomas Heurtel, que té

una mitjana de 20,4 punts

quan tenia unes xifres

d’11,6 punts en la lliga re-

gular. Al darrere seu, Sin-

gleton (15) i Tomic (14,6).

La sorpresa és Kuric, que

acredita 13,8 punts –i 9,4

en la lliga regular. ■

Xavi Ballesteros

BARCELONA

Bàsquet. ACB. El rècord el té també el club català el curs 1989/1990, amb Aíto,

quan va acabar el ‘play-off’ anotant 102,5 punts de mitjana per enfrontament

El Barça fa camí ofensiu

cap a la història (93,4)

El Madrid ha demostrat es-

tabilitat. Són molts els ju-

gadors que es mantenen a

l’equip després dels últims

anys: Reyes (15 tempora-

des), Llull (13), Rudy (8),

Carroll (8), Ayón (5),

Thompkins (4), Taylor (4),

Campazzo (3) i Randolph

(3). Han marxat estrelles

com Mirotic (Bucks), Ser-

gio Rodríguez (CSKA) o

Kuric, amb molta confiança en atac ■ ACBPHOTO / DAVID GRAU

Doncic (Mavs), però el Ma-

drid s’ha mantingut per

l’estabilitat. Pablo Laso fa

vuit anys que hi juga, i vuit

finals seguides. Una cosa

que al Barça va passar amb

Xavi Pascual, del 2009 al

2016. Els blancs són l’únic

equip d’Europa que ha es-

tat en totes les finals: copa,

lliga ACB, final four de l’Eu-

rolliga i supercopa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Laso, 8 finals seguides com Pascual

“És un dels tres

millors d’Europa,

però si trenquem el

factor pista, a casa

amb l’afició som un

equip diferent”

Pau Ribas

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Serà una final molt

complicada. Contra

ells sempre és molt

complicat. Em sento

molt bé físicament i

mentalment”

Thomas Heurtel

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –La prèvia

BREUS
ATLETISME. LLIGA DEL DIAMANT

Rècord d’Europa de Warholm

Oslo. L’ídol local Karsten Warholm va fer una extra-

ordinària cursa de 400 m tanques i va guanyar amb

47,33, que és un nou rècord d’Europa. L’anterior da-

tava de l’any 1995 (47.37). Hi va haver sis millors

marques mundials de l’any. La kenyana Norah Jeru-

to va fer 9:03.71 en els 3.000 m obstacles, la colom-

biana Caterine Ibarguen va saltar 14,79 m en triple

i la russa Mariya Lasitskene va fer 2,01m en alçada.

El nord-americà Christian Coleman va fer 9.85 en els

100 m, i en dues proves poc habituals, l’etíop Sele-

mon Barega va fer 7:32.17 en els 3.000 m i el polonès

Marcin Lewandowski, 3:52.34 en la milla. ■

BREUS
CICLISME

Llarga operació a Froo-

me. El britànic Chris

Froome, quatre cops

guanyador del Tour, va

ser operat de les fractu-

res del fèmur, el maluc, el

colze i algunes costelles

que es va fer en topar

amb un mur en la Daup-

hiné; l’operació va durar

vuit hores. El ciclista de

l’Ineos estarà a la unitat

de cures intensives durant

uns dies i no se sap quan

podrà tornar a competir.

Sembla que es perdrà to-

ta la temporada. ■

Segona victòria de Van

Aert a la Dauphiné. El

belga Wout van Aert

(Jumbo Visma) va gua-

nyar a l’esprint la cinque-

na etapa de la Dauphiné,

i ja en suma dues des-

prés del triomf en la con-

trarellotge de la quarta.

Van Aert va superar en la lí-

nia d’arribada l’irlandès

Sam Bennett (Bora). No hi

va haver canvis en la gene-

ral i el britànic Adam Yates

(Mitchelton) manté el lide-

ratge. ■

Dopatge en la Vuelta

2011. La Unió Ciclista Inter-

nacional ha notificat que el

guanyador de la Vuelta a Es-

panya de l’any 2011, l’espa-

nyol Juan José Cobo, és cul-

pable d’una violació de la re-

gla antidopatge i de la utilit-

zació de substàncies prohi-

bides entre els anys 2009 i

2011 i l’ha desqualificat. El

ciclista pot recórrer contra

la sanció. La victòria passa-

ria al britànic Chris Froome,

que va ser segon. ■

Soler, líder del Movistar

en la volta a Suïssa. Marc

Soler, guanyador de la Pa-

rís-Niça 2018, portarà els

galons del Movistar en la

volta a Suïssa que es dis-

putarà des d’aquest dis-

sabte fins al diumenge 23,

que servirà d’assaig per al

Tour de França. El corredor

de Vilanova i la Geltrú, de

25 anys, intentarà confir-

mar la seva progressió. Es-

tarà acompanyat per Win-

ner Anacona, Carlos Bar-

bero, Carlos Betancur, Héc-

tor Carretero, Lluís Mas i

Jürgen Roelandts. ■

BÀSQUET

Tinara Moore, reforç in-

terior per al Sedis. Tinara

Moore (1,90 m, 1996) és el

segon reforç per al joc inte-

rior del Cadí la Seu per al

curs del debut europeu de

l’equip de l’Alt Urgell. La pi-

vot nascuda a Southgate té

un any d’experiència a la

Lliga Femenina, amb el Va-

lència (4,7 punts i 3 rebots

en 13 minuts i mig de mitja-

na en els 31 partits dis-

putats). Moore va com-

pletar la seva etapa uni-

versitària a Michigan. És

el segon fitxatge després

d’Elin Gustavsson. ■

PATINATGE

Hi haurà 4.120 partici-

pants en els WRG. Un

total de 4.120 esportis-

tes participaran en els

World Roller Games de

Barcelona, que es dispu-

taran del 4 al 14 de juliol.

2.217 seran homes i

1.903 dones i competi-

ran en 11 disciplines i en

128 proves. L’esport amb

més participació serà

l’hoquei en línia, amb

1.044 esportistes. Hi

haurà 81 països dife-

rents, i la delegació amb

més inscrits és la italia-

na, amb 445, mentre que

l’espanyola competirà

amb 361 esportistes. ■
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Capítol obscur 

E
n aquell discurs triom -
falista que Pedro Sán-
chez va fer a l’Assemblea 
General de les Nacions 

Unides s’hi amagava, per poc que 

ens fixem en els detalls, una amar-
gor enorme. Va dir que amb el 

trasllat de la mòmia de Franco 

s’arrodonia «simbòlicament el 

cercle democràtic» i es tancava 

«un capítol obscur de la nostra 

història». I se’n felicitava, perquè 

l’exhumació era «una gran vic-
tòria de la democràcia espanyo-
la». No nego la principal, que aixe-
car la pesada llosa del dictador i 

sepultar les restes en un cementi-
ri qualsevol és una exigència èti-
cament inqüestionable, una ne-

cessitat peremptòria, ineludible. 

Però cal tenir en compte que «la 

gran victòria» arriba 44 anys des-
prés de la solemne inhumació, 

més de quatre dècades en les 

quals el feixisme ha gaudit de la 

impunitat en forma de monu-
ment. Que s’hagi trigat tant de 

temps a fer net, a no tenir infames 

memòries custodiades i venera-
des, és un descrèdit, una anorma-
litat feridora. I la «victòria», cal dir-
ho, és, a més a més, esquifida, per-
què el Valle de los Caídos continua 

essent un mausoleu de l’horror, 

amb les restes dels perdedors en 

capses indignes, amuntegades, 

humides i podrides. El «capítol 

obscur» no està tancat. H

Dues mirades

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola

Delació

N
o és nou, però el feno-
men s’ha intensificat. 
Twitter s’ha poblat 
de denúncies de lo-

cals o serveis –bars, fleques, 

restaurants, també centres 

mèdics– en què l’usuari ha si-
gut atès en castellà. El català, 

com a llengua oficial, ha de ser 

protegit i encoratjat. Més enca-
ra quan es tracta d’una llengua 

minoritària. Una altra cosa és 

la manera que es tria per pro-
mocionar-ne l’ús. 

En els anys 70, els barris 

obrers reclamaven l’escola pú-
blica en català. El moviment 

veïnal, promogut pel PSUC, sa-
bia que la reivindicació era im-

prescindible perquè els fills de 

la immigració s’integressin a la 

societat catalana. Aquell era 

l’ànim: integrar; no, atacar. Els 

idiomes estan carregats d’emo-
ció, es poden convertir en pont 

o en frontera. L’elecció és relle-
vant. Que l’objecte de la denún-

cia tuitaire tingui com a princi-
pal objectiu persones immi-
grants que no coneixen el ca-
talà afegeix a la delació un 

menyspreu social difícil de di-
gerir. Protegir una llengua amb 

filferro espinós no és la millor 

manera d’animar a estimar-la 

Un últim apunt: el castellà for-
ma part de la cultura catalana 

des del segle XVI. H

Els reptes digitals de la UE
CARMINA 

Crusafon

E
l novembre marcarà 
l’inici del mandat de 
la nova Comissió Eu-
ropea. Es presenten 
diverses novetats. Pri-

mera, el seu president serà per 

primera vegada una dona. Ur-

sula von der Leyden s’ha propo-
sat liderar la transició cap a una 

nova societat digital. Segona, 

ha reorganitzat les carteres dels 

comissaris europeus i ha esta-
blert entre les seves cinc priori-
tats la de tenir «una Europa 

adaptada a l’era digital». Analit-
zem els canvis que proposa i els 

que estaran al comandament 

per dur-los a terme en els pro-
pers cinc anys (2020 - 2025).  

Von der Leyen ha mantingut 

l’estructura d’un equip amb 

un/a comissari/a per cada estat 

membre, amb l’excepció del 

Regne Unit que ha declinat 

proposar-ne cap a causa del bre-
xit. El col·legi de comissaris es 

compon de 27 persones, de les 

quals tres són vicepresidents. 

Tres dones es van a fer càrrec 

dels diferents aspectes que 

afecten el desenvolupament de 

la societat digital: la danesa 

Margretha Vestager, la búlgara 

Mariya Gabriel i la francesa 

Sylvie Goulard. 
Vestager ocuparà la vicepre-

sidència dedicada a l’«Europa 

adaptada a l’era digital». Els 

seus àmbits d’actuació estaran 

principalment vinculats a la 

competència en el mercat digi-

tal per evitar la concentració en 

mans de les grans empreses tec-
nològiques. Aquesta comissària 

ja té experiència en aquest àm-
bit perquè es va ocupar d’a -
quests temes en la Comissió de 

Juncker. És coneguda a nivell 

mundial per ser la cara visible 

de les multes europees contra 

Google. 
Gabriel també repeteix en el 

càrrec de comissària, encara 

que té modificacions en la seva 

cartera. Abans s’ocupava de 

l’economia i societat digital. 

Ara s’amplien les seves compe-
tències i abasten innovació i jo-
ventut. Els temes digitals esta-
ran vinculats a la investigació i 

també s’inclou a l’educació, es-
port i cultura. Es tracta d’una 

combinació nova en els domi-
nis comunitaris. 

Goulard és la que té una car-

tera amb major dimensió, el 

mercat interior. S’ocuparà dels 

assumptes vinculats a les xar-
xes tecnològiques i als seus con-
tinguts; així com de les indús-
tries i empreses, amb un èmfasi 

especial en el desenvolupament 

de la indústria vinculada a l’es-

pai i la defensa. Haurà d’aconse-
guir completar el desenvolupa-
ment complet del Mercat Únic 

Digital. Aquesta va ser una de 

les prioritats de la Comissió pre-
sidida per Juncker i ara el repte 

és aconseguir que sigui una rea-
litat per al ciutadà europeu. 

 
 

LA NOVA COMISSIÓ  
s’enfronta a diferents reptes di-

gitals. Primer, el desplegament 

del 5G a partir del 2020 reque-
reix l’establiment de normes 

comunes per a aquestes xarxes 

de manera conjunta en tota la 

Unió Europea. Segon, el domi-
ni nord-americà i xinès en el 

món tecnològic obliga a una 

acció forta de les institucions 

europees que permeti aconse-
guir la sobirania tecnològica 

en algunes àrees molt crítiques 

per al futur de l’economia i el 

creixement. Els àmbits d’acció 

més necessaris s’emmarquen 

en el blockchain, la informàtica 

d’alt rendiment, informàtica 

quàntica, algoritmes i eines 

per a l’intercanvi i la utilitza-
ció de dades. 

El tercer repte és el de la 

intel·ligència artificial perquè 

marcarà l’agenda de les actua-
cions tecnològiques en els 

pròxims anys. La nova presi-

denta ha afirmat que durant 

els seus primers 100 dies en el 

càrrec vol presentar propostes 

de legislació per a un enfoca-
ment europeu coordinat sobre 

les seves implicacions ètiques i 

humanes. Es tracta d’un tema 

fonamental per al benestar di-
gital de la ciutadania europea. 
 La quarta de les prioritats 

se centra en l’educació digital. 

És a dir, aconseguir la capaci-

tació en les competències digi-
tals tant per als joves com per 

als adults. Von der Layen vol 

actualitzar el Pla d’Acció 

d’Educació digital. L’objectiu 

és que l’alfabetització digital 

es converteixi en una com-
petència bàsica per a qualse-
vol europeu. 
 A nivell intern, la Comissió 

es compromet a impulsar la se-
va plena digitalització posant 

en marxa nous mètodes digi-
tals i eines de diplomàcia digi-
tal. L’objectiu és afavorir la 

transparència i la flexibilitat 

dels processos. 
 Els reptes digitals són im-
portants i variats i semblen es-
tar situats en zona prioritària 

per a la nova presidenta, però 

no són els únics als quals s’en-
fronta la nova Comissió Euro-
pea. Veurem com poden com-

petir amb altres de gran abast 

com el canvi climàtic, l’alenti-
ment de l’economia, la protec-
ció de l’estil de vida europeu o 

el lideratge europeu en el 

món. Temps al temps. H 
Professora de la UAB.

MONRA

Nou mandat a la Comissió Europea

MAR 

Calpena

D
iuen algunes esta-
dístiques que qua-
tre de cada cinc per-
sones tindran mal 
d’esquena en algun 

moment de la seva vida. El do-
lor lumbar és, segons altres xi-
fres, la malaltia benigna més es-
tesa (i que més despesa mèdica 

provoca) a tot el món. I, no obs-
tant, no se li dediquen mara-

tons, cap famós en fa la seva 

bandera, ni, malgrat ser la pri-
mera causa de baixa laboral a 

tot el món, se’l considera un 

problema de salut pública de 

primera magnitud. Per això és 

una bona notícia –o, com a mí-
nim, l’embrió d’una bona notí-
cia– que el districte de Nou Bar -
ris i el Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya hagin firmat 

un acord perquè cinc ambulato-

ris del barri puguin prescriure 

als seus pacients tallers de di-
verses sessions d’educació en la 

salut de l’esquena, així com 

d’altres de destinats a tractar els 

afectats de fibromiàlgia. 
I ho és per diverses raons: en 

primer lloc, aquesta prescripció 

social –que ja es porta a terme 

en algun altre àmbit, com la sa-
lut mental– surt d’un model 

biopsicosocial que entén la sa-

lut com una cosa que va més en-
llà de la pura mecànica biològi-
ca, i que està estretament rela-
cionada amb les condicions, 

tant particulars com socials, en 

què vivim. Un model que posa a 

l’abast del pacient eines perquè 

sigui com més autònom millor 

(amb una potencial reducció de 

visites a una atenció primària 

col·lapsada) i pugui millorar la 

seva qualitat de vida (si és possi-

ble, a més, sense passar per so-
lucions farmacològiques, cosa 

que de passada redueix la des-
pesa). Un model que entén que 

el dolor crònic, en clar aug-
ment en un Occident cada ve-
gada més gran i més sedentari, 

sovint respon millor a la pre-
venció, l’exercici i les teràpies 

manuals. Aquestes interven-
cions, per desgràcia, solen que-
dar fora de la cobertura de la sa-

nitat pública, i fan que s’arribi 

tard i malament a remeiar pro-
blemes que haurien pogut ser 

més lleus per al pacient i més 

lleugers per a les arques públi-
ques si s’haguessin tractat 

abans. Esllomem-nos, doncs, 

per la nostra esquena. H

Sanitat pública

Esllomar-nos  
per la nostra 
esquena

https://www.regio7.cat/salut/2019/10/17/fisioterapia-eina-reduir-simptomes-menopausa/574242.html
Sección: Comunidades autónomas y provincias17/10/2019
La fisioteràpia com a eina per reduir els símptomes
de la menopausa

Europa Espanya Català

La fisioteràpia, gràcies a tècniques com la pelviperineologia o la gimnàstica hipopressiva, pot

reduir i eliminar els efectes de la menopausa.La fisioteràpia com a eina per reduir els símptomes de la menopausa
Més videos
És important considerar que la menopausa no és una malaltia. És un procés natural que passa

quan els ovaris deixen de produir hormones, fet que porta a la desaparició progressiva de la

menstruació. Els canvis metabòlics produeixen un augment del greix corporal i una disminució de

la massa muscular i òssia, fet que provoca un increment del risc de patir osteoporosi.
En aquesta transició, també poden aparèixer altres símptomes com poden ser la incontinència

urinària, la sequedat vaginal o dolor durant les relacions sexuals, restrenyiment, incontinència fecal

Les tècniques com la pelviperineologia, la gimnàstica hipopressiva, el biofeedback o

l'electroestimulació poden reduir, i fins i tot eliminar, els efectes de la menopausa.

0

Girona visibilitzarà la fisioteràpia amb una marxa nòrdica - Diari de G... https://www.diaridegirona.cat/salut/2019/09/26/girona-visibilitzara-fisi...
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Aquesta setmana us portem una sèrie de consellselaborats per la comissió de sòl pelvià del Col·legi deFisioterapeutes de Catalunya per a les dones queestan travessant la menopausa.
Hem de saber que el dolor no és normal. Aquestaetapa vital no ha d’implicar dolor en la sexualitat. Sin’hi ha, consulteu-ho amb la vostra fisioterapeuta deconfiança, que us recomanarà exercicis per exerci-tar el sòl pelvià i, d’aquesta manera, prevenir tambédisfuncions com la incontinència urinària o els pro-lapses.

En aquest període, com en la resta d’etapes de lavida, és important la hidratació. La menopausa porafectar la qualitat dels teixits i fer necessari l’ús d’hi-dratants per mantenir-los en bon estat. L’activitat fí-sica (no ens cansarem d’insistir-hi) també és neces-sària. En aquest cas, són recomanables exercicis ae-ròbics de baix impacte, que ajudin a mantenir el tode la musculatura, incloent-hi la contracció del sòlpelvià.
I que ningú pateixi: si alguna de les recomana-cions que estem enumerant no queda prou clara, lesfisioterapeutes expertes en sòl pelvià us orientaran iajudaran, només heu de posar-vos a les seves mans.Una altra cosa que cal evitar són els protectors,no són recomanables perquè afavoreixen la irritacióde la pell. Tampoc no és bo abusar dels productesd’higiene íntima, és millor rentar-se només amb ai-gua abundant. I cal evitar el restrenyiment per reduirel risc de prolapses i infeccions. Com? Per exemple,bevent entre un litre i un litre mig d’aigua al dia, fentexercici habitualment i fent cas del reflex defecatori:quan el cos ens crida cal buscar un vàter.Són petits consells que us ajudaran a millorar elvostre dia a dia, però recordeu: davant del dubte, po-seu-vos en mans d’una professional experta en sòlpelvià.

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunyacfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Sòl pelvià i
menopausa

La natació catalana va cre-
mant cartutxos en el mun-
dial de Gwangju. Ahir era
un dels dies assenyalats
perquè entraven en acció
Jessica Vall (CN Sant An-
dreu) i Marina García (CN
Sabadell), dues nedadores
amb la condició de finalis-
tes de 200 m braça en edi-
cions anteriors. De fet,
Vall, tercera a Kazan 2015
i vuitena a Budapest 2017,
aspirava a nedar la tercera
final consecutiva de la dis-
tància a la ciutat sud-co-
reana. Va superar el sedàs
de les eliminatòries amb la
tretzena millor marca
(2:26.04) i proclamava
que s’hi faria amb totes les
forces per fer un pas enda-
vant en les semifinals. En
la sessió de tarda, però, va
empitjorar fins a dos se-
gons el seu registre
(2:28.11), no va poder evi-
tar la setzena plaça i, per
tant, va quedar molt lluny
de guanyar-se un lloc en-
tre les vuit millors. La nota
de tall per accedir a la final
va ser de 2:24.18 i la millor
marca la va acreditar la
russa Iulia Efimova
(2:21.20). Pitjor li van
anar a les coses a Marina
García, que es va quedar
en les sèries matinals amb
el dinovè millor registre
(2:27.46).

Ahir també era el dia
marcat perquè Mireia Bel-
monte defensés la seva co-
rona en els 200 m papallo-
na. Curta de preparació, la

badalonina s’havia quedat
en les semifinals, però ahir
va poder veure com a
espectadora que la seva
prova preferida està estan-
cada si més no quant a re-
gistres, a un any de la cita
olímpica. El títol va ser per a
l’hongaresa Boglarka Ka-
pas, que amb una marca de
2:06.78 va sorprendre la
nord-americana Hali Flic-
kinger, la millor en les sè-
ries i les semifinals. El 2016
Belmonte va guanyar la me-
dalla d’or als Jocs de Rio
amb 2:04.85.

En les sèries matinals
també va quedar eliminada
la castellonenca del CN
Sant Andreu Lidón Muñoz,
29a en els 100 m lliure
(55.23). ■

Natació. La nedadora del CN Sant Andreu, tretzena en les sèries, empitjora dossegons el registre a semifinals i queda molt lluny de les millors de 200 m braça

Jessica Vall es queda sense
tercera final mundialista
X. Agustí
BARCELONA / GWANGJU

HOMES. 100 m
1r C. Dressel (EUA) ............................46.96
2n K. Chalmers (Austràlia) ...........47.08
3r V. Grinev (Rússia) .......................... 47.82
4t B. Pieroni (EUA) .............................47.88
200 m estils
1r D. Seto (Japó) ............................... 1:56.14
2n J. Desplanches (Suïssa) ........1:56.56
3r C. Kalisz (EUA) ............................ 1:56.78
4t P. Heintz (Alemanya) .............1:56.86
DONES. 200 m papallona
1a B. Kapas (Hongria) .................. 2:06.78
2a H. Flickinger (EUA) ................. 2:06.95
3a K. Drabot (EUA) .........................2:07.04
4a F. Hentke (Alemanya) ...........2:07.30
50 m esquena
1a O. Smoliga (EUA) ............................27.33
2a E. Medeiros (Brasil) .................... 27.44
3a D. Vaskina (Rússia) ...................... 27.51
4x200 m
1r Austràlia .........................................7:41.50
2n Estats Units .................................. 7:41.87
3r Canadà ............................................ 7:44.35
4t Xina ....................................................7:46.22Vall no va poder millorar el registre de les eliminatòries ■ EFE

El centre aquàtic de Nam-
bú va viure en la cinquena
jornada del campionat
dues noves plusmarques
mundials. En les semifinals
de 200 m braça, l’australià
Matthew Wilson va acredi-
tar 2:06.67 i va igualar el
registre del japonès Ippei
Watanabe, vigent des del
28 de gener del 2017. L’altre
rècord mundial va ser a
càrrec del quartet australià
de 4x200 m femenins
(7:41.50). Un dels grans
protagonistes de la sessió
de finals va ser el nord-
americà Caeleb Dressel,
que es va convertir en el

cinquè nedador a revalidar
el títol mundial de 100 m
lliure i, a més, ho va fer amb
un registre espectacular de
46.96, a només 5 centèsi-
mes del rècord de César
Cielo. També va onejar la
bandera de les barres i es-
trelles en honor d’Olivia
Smoliga, que es va imposar
contra pronòstic en els 50
m esquena i va rebaixar la
plusmarca del seu país
(27.33). En els 200 m estils,
el japonès Daiya Seto
(1:56.14) va posar fi a l’he-
gemonia dels nedadors
dels Estats Units des de
Barcelona 2003.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dos rècords per a Austràlia

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Classificacions

BREUS
ATLETISME. FESTIVAL DE LA JOVENTUT EUROPEA
Clara Fernández, plata en perxa
Bakú (Azerbaidjan). La saltadora del MuntanyencSant Cugat Clara Fernández va assolir el subcampio-nat de perxa en el Festival de la Joventut Europea,que es disputa a Bakú. La deixebla d’Albert Ruiz, de15 anys, es va elevar per sobre de 3,85 m i només vaser superada per l’alemanya Sarah Vogel (4,06 m).En els 2.000 m obstacles, Aida Alemany (JA Arbeca)va ocupar el novè lloc (6:57.69), mentre que l’escalen-ca Aitana Radsma (UE Lleida) es va guanyar el pas a lafinal de 100 m tanques amb el segon millor registre(13.54). La millor marca amb vista a la final de demàés la de la suïssa Ditahi Kambundji (13.46). ■

El Barça arrencarà la pre-
temporada d’aquí a una
setmana, el divendres 2
d’agost, a la Ciutat Esporti-
va, on es portaran a terme
els habituals tests físics

abans d’abordar els princi-
pals reptes del curs. Tot se-
guit es traslladarà cinc dies
a Encamp (Andorra), on
combinarà el treball físic
amb els entrenaments de
pista. Thiagus Petrus s’hi
incorporarà uns dies més
tard, atesa la seva partici-

pació en els Jocs Paname-
ricans de Lima amb la se-
lecció del Brasil. El primer
test programat serà el di-
umenge 11 amb el ja tradi-
cional partit amistós con-
tra el Kiel al Lanxess Arena
de Colònia. L’equip de Xavi
Pascual tornarà a Barcelo-

na per reprendre els entre-
naments i el 14 jugarà un
segon partit amistós a la
pista del Montpeller, en
què militen els exblaugra-
nes Gilberto Duarte i Yanis
Lenne.

Després d’un cap de set-
mana de descans, el Barça
afrontarà la primera com-
petició oficial amb les se-
mifinals de la supercopa de
Catalunya, el dimarts 20 a
la pista de la Roca
(20.30 h). En cas de victò-
ria, jugaria el divendres 23
la final a Igualada contra el
vencedor de l’altra semifi-
nal, entre el Fraikin Gra-
nollers i la UE Sarrià. ■

Handbol. Farà un estada a Encamp i jugarà dos partits amistososcontra el Kiel i el Montpeller abans d’afrontar la supercopa de Catalunya

L’Esportiu
BARCELONA

El Barça arrencarà la
pretemporada el 2 d’agost
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servicios colegiales

La web
En el año 2019, la web colegial tuvo 448.269 visitas, y se visionaron un total de 2.338.227 páginas.

Los apartados más visitados fueron ‘Orientación Laboral’ con 1.122.728 páginas visualizadas, donde 
encontramos ‘Bolsa de Trabajo’ con un total de 433.911 visitas; le sigue el apartado ‘Agenda de 
formación’ con un total de 132.173 páginas visualizadas, en el que se encuentra la formación del 
‘Col·legi’ con 27.168 visitas, la de los ‘Seminarios’ con 10.734 visitas, y la ‘ Formación externa ‘con un 
total de 6.930 páginas visualizadas.

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. Estados Unidos con un 48%, seguido de Francia con más de un 16%, son 
los países desde donde se han hecho más consultas a la página web del CFC fuera de nuestras fronteras.

País Visitas (%)
Estados Unidos 47,89%

Francia 16,37%

México 6,88%

Canadá 5,23%

Andorra 5,05%

Alemania 4,42%

Otros 14,14%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Creación de páginas web 

El año 2019, el Col·legi puso en marcha el “Servicio 
gratuito de creación de páginas web para centros”. 
Este servicio pone a disposición de quien lo solicite una 
página web con diseño responsivo (permite adaptar el 
formato de los contenidos a ordenadores, tabletas, 
teléfonos móviles o dispositivos similares), con una 
serie de apartados que se pueden personalizar de 
acuerdo con unas plantillas tipo.

El Col·legi se encarga del montaje, según las necesidades de cada centro, mientras que los colegiados 
aportan la información, las imágenes y vídeos que quieren que aparezca en su página web e, incluso, 
pueden elegir sus propios colores corporativos.
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Intrusismo profesional
El intrusismo profesional es la realización de actos propios de una profesión sin tener el correspondiente 
título académico expedido o reconocido en España.

Actualmente, nuestro colectivo es uno de los más afectados por la práctica del intrusismo profesional, 
dado que son muchas las ofertas formativas en materia de masoterapia, entre otras, que sin disponer 
de la calificación adecuada, se dirigen a cualquier persona de la calle.

Por esta razón el CFC gestiona un registro con todas las notificaciones y acciones realizadas sobre 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.

Se considera ejercicio irregular de la profesión de fisioterapeuta el incumplimiento de los requisitos 
exigidos para el ejercicio de la profesión (artículos 5 y 6 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, sobre el 
ejercicio de profesiones tituladas).

En estos casos y de acuerdo con el procedimiento actual, se envían cartas a los centros o personas 
implicadas pidiendo alegaciones y acciones a desarrollar. Por ‘publicidad engañosa’ entendemos que 
es aquella que puede inducir a error a sus destinatarios, puede determinar su gasto o perjudicar a un 
competidor. Lo es también la que oculte datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios, 
siempre que esta circunstancia induzca o pueda inducir a error.

Según se considere oportuno, también se han establecido mecanismos de comunicación con la Agència 
Catalana de Consum.

Acción 2018 2019
Expedientes abiertos 57 68

Expedientes cerrados 25 15

Notificaciones Inspección Sanitaria 21 31

Fuente: Base de datos del Col·legi
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2018 2019
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Ayudas al nacimiento
En el marco de las políticas de Responsabilidad Social existentes en el Col·legi, nuestra institución otorga 
la ayuda por nacimiento o adopción, una iniciativa de la Junta de Gobierno que se comenzó a ofrecer 
previa aprobación de la Asamblea Colegial de diciembre de 2009.

La ayuda consiste en la bonificación de una de las cuotas colegiales semestrales para aquellos colegiados 
y colegiadas que hayan tenido o adoptado un hijo en el año en curso y cumplan los requisitos que se 
especifican en la Resolución 005/2012, de 19 de diciembre.

220

55

165

Año Ayudas solicitadas
2018 203

2019 145

Fuente: Base de datos del Col·legi

110

De estas solicitudes se concedieron 141 ayudas, que representan el 97,24% del total.

Ayudas solicitadas 2018 2019
Concedidas 198 141

Denegadas 5 4

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Que se traduce en un total de 11.491,50 € invertidos en esta ayuda en el año 2019.

18.000,00

6.000,00

12.000,00

Año Importe bonificaciones
2018 16.137,00 € 

2019 11.491,50 € 

Fuente: Base de datos del Col·legi
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En el 2019, se aprobaron el 100% de estas solicitudes, el mismo porcentaje que en el año 2018.

Año
Bonificaciones 
no ejercientes

2018 77

2019 115

Fuente: Base de datos del Col·legi

120

80

40

Bonificaciones para no ejercientes

El total de bonificaciones para no ejercientes solicitadas en el año 2019 fue de 115. Un incremento de 38 
puntos respecto del 2018.

Bonificaciones de cuotas
En el marco de las políticas de Responsabilidad Social existentes en el Col·legi, se implementaron las 
bonificaciones de la cuota colegial por no ejercer la profesión, por jubilación parcial y por jubilación total 
para aquellos colegiados y colegiadas que, cumpliendo con los requisitos pertinentes, quieren seguir 
formando parte del Col·legi pero que, por diferentes situaciones, no están obligados a seguir de alta 
como colegiados activos, como es el caso de los no ejercientes y de los colegiados jubilados.

Las bonificaciones se concretan en el 50% del importe de la cuota para los y las no ejercientes y jubilados 
parciales, y del 100% para los jubilados totales y/o con resolución de invalidez.

La bonificación para los colegiados jubilados está implementada desde el año 2004 y la que se aplica a 
los no ejercientes, desde el 2010.
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Bonificaciones por jubilación 

El total de bonificaciones por jubilaciones parciales y totales solicitadas en el ejercicio 2019 fue de 8 y 6, 
respectivamente, con un incremento de 5 puntos en relación a las parciales del 2018 y una disminución 
de 2 respecto de las jubilaciones totales.

Año

Bonificaciones inscripciones 
actividades formativas 

no ejercientes
2018 2

2019 1

Fuente: Base de datos del Col·legi

2

1

Bonificaciones del 50% en inscripciones a actividades formativas 
para no ejercientes

El total de bonificaciones del 50% de las inscripciones para actividades formativas para no ejercientes 
solicitadas en el año 2019 fue de 1, que fue rechazada por no cumplir con los requisitos. Una disminución 
de 1 punto respecto del 2018.

Todas las solicitudes presentadas fueron aprobadas.

2018 2019
Jubilaciones parciales 3 8

Jubilaciones totales 8 6

Fuente: Base de datos del Col·legi

9

6

3

2018 2019
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actividades del col·legi

I Jornada de las Terres de l’Ebre: Fisioterapia 
y dolor. Actualización, evaluación y evidencia

El 6 de abril tuvo lugar en el hotel SB Corona de Tortosa la I Jornada de Fisioterapia organizada por la 
Secció Territorial de les Terres de l’Ebre, dedicada al abordaje del dolor en Fisioterapia y que congregó a 
unos cincuenta fisioterapeutas de la zona. El acto se cerró a bordo de Lo Sirgador, donde los asistentes 
disfrutaron de un pequeño refrigerio y del paisaje fluvial de la ciudad de Tortosa.
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VIII Jornada de Fisioterapia en Geriatría

El sábado 27 de abril, se celebró en el Edificio Balmes de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la 
VIII Jornada de Fisioterapia en Geriatría, organizada por la Comissió de Geriatria y el CFC, con el lema 
“La fragilidad y la prescripción del ejercicio terapéutico en el envejecimiento”. Mientras la actividad de 
la mañana se concentró en el auditorio con ponencias magistrales, por la tarde, los asistentes pudieron 
pasar de la teoría a la práctica participando en dos masterclass. 
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I Jornada Transpirenaica: Abordaje de las 
 lesiones de la extremidad inferior

El 15 de junio tuvo lugar, en la Seu d’Urgell, la I Jornada Transpirenaica, la primera organizada por la 
Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Esta jornada estuvo dedicada al abordaje de las lesiones de 
la extremidad inferior y al uso terapéutico de la marcha nórdica y fue el preludio de la XLV Asamblea 
ordinaria del CFC. Al finalizar la actividad formativa se realizó una salida de marcha nórdica y se hizo 
una degustación de quesos de la zona.
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I Jornada del Eix Transversal

El “CaixaForum Girona” acogió el 13 de julio la I Jornada del Eix Transversal, que tuvo como hilo 
conductor la tecnología aplicada a la Fisioterapia. Por la tarde, aprovechando la estancia en la ciudad, 
se hizo una actividad lúdica que consistió en una visita guiada por los escenarios donde se han rodado 
escenas de la popular serie de HBO, Juego de Tronos.
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II Jornada de Fisioterapia del Deporte

El 4 de octubre tuvo lugar, en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, la segunda edición de 
la Jornada de Fisioterapia del Deporte, una jornada teórico-práctica que contó con las ponencias de 
compañeros y compañeras fisioterapeutas de reconocido prestigio que, con sus intervenciones, nos 
permitieron confeccionar un programa atractivo para todos nosotros centrado en las novedades 
tecnológicas, de abordaje y de razonamiento clínico en Fisioterapia del deporte.
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DIFT 2019

Desde hace varios años, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra su particular Día de la 
Fisioterapia (DIFT) con actividades conmemorativas en todo el territorio durante los meses de septiembre 
y octubre. El objetivo es acercar al conjunto de la población cuáles son las funciones y los beneficios 
de la Fisioterapia para mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. En el 2019, el DIFT del CFC se 
celebró en Tortosa, Torredembarra, Vic, Girona y Vallfogona de Balaguer (el 28 de septiembre), la Seu 
d’Urgell (10 de octubre) y el 5 de octubre en Barcelona.
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IX Jornada de Fisioterapia 
Neuromusculoesquelética

Todos los actos que organizamos consiguen tener habitualmente una muy buena asistencia, pero 
desde que comenzó a organizarse hace 9 años, la Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética 
despierta un especial interés. Más de 500 fisioterapeutas se reunieron el 15 de noviembre en el Hesperia 
Barcelona Tower para debatir sobre las terapias contra el dolor. La Jornada se cerró con la entrega de 
premios a los mejor expedientes académicos del año y al mejor Fisioterapeuta del Año, que se realiza 
mediante votación entre los propios colegiados. Éste último galardonó el trabajo de Meritxell Egea y 
Melanie Maibach, en reconocimiento a su labor divulgativa en escuelas para ayudar a prevenir el dolor 
de espalda.
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La Noche de la Fisioterapia

Al terminar la IX Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética se celebró la Noche de la Fisioterapia, 
un encuentro al que asistió la consellera de Salut, Alba Vergés, que entregó el Premio June Nystrom a 
Roberta Ghedina y Xavier Oliver, en reconocimiento a su trayectoria profesional. El acto tuvo también 
un sentido homenaje a Pere Narbona, exdecano del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya de 1992 a 
1996, quien falleció el 7 de junio de 2019, así como un reconocimiento a los fisioterapeutas jubilados en 
el 2018.
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Actividades de la Junta de Gobierno

Durante el transcurso del 2019, los integrantes de la Junta de Gobierno han realizado contactos y mante-
nido reuniones con diversos estamentos políticos, sociales y culturales de nuestro país. En este sentido, 
os informamos que el decano, Sr. Ramon Aiguadé, ha realizado un total de 66 reuniones, entre las que 
cabe destacar dos encuentros con la consellera de Salut, Alba Vergés. También se ha reunido con Marc 
Ramentol, director general de Profesionales de la Salud; Joan Lluís Espinós, director general de FP Inicial 
y Enseñanzas de Régimen Especial del Departament d’Educació; Josep M. Argimón, director gerente del 
ICS; Adrià Comella, director del CATSalut; Meritxell Benedí, directora general de Servicios Sociales del De-
partament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, y Martí Casadesús, director general de AQU Catalunya.

Mencionar también una reunión con la decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, M. Eu-
genia Gay y con el presidente del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Sr. Antoni Gómez; 
visitas a varios hospitales y CAPs del territorio (Igualada, Sant Celoni, Palamós...), y encuentros con en-
tidades como el Club Ciclista Catalunya-Barcelona CCCBarcelona, la Federació Malalties Minoritàries, 
el Consell Tècnic de Fisioteràpia, etc.

Por su parte, el secretario del Col·legi, Sr. Daniel Jiménez, ha realizado contactos con la federación 
ECOM y con la Fundació Esclerosi Múltiple, con las que ha actualizado el convenio que estas entidades 
tenían con el Col·legi. También ha trabajado junto con la ONG Generación O2 para la creación de un 
programa para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica y con el distrito de Nou Barris para la ins-
tauración en cinco CAPs de un programa de prescripción social de Fisioterapia.
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Proyectos del Col·legi
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en el marco del cumplimiento de sus estatutos, debe fo-
mentar la Fisioterapia como medio adecuado para la mejora de la salud de los ciudadanos. En el desa-
rrollo 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, y junto con La Paeria, se ha desarrollado el proyecto La Aventura de la Vida por el que 
se han impartido charlas de higiene postural a alumnos de 3º y 4º de primaria de 16 escuelas de Lleida. 
En total y en todo el territorio se han realizado 31 charlas a las que han asistido unos 600 alumnos así 
como padres y madres.

Por otra parte, gracias a un acuerdo con el distrito de Nou Barris, cinco ambulatorios de Nou Barris 
(Barcelona) participaron de octubre a diciembre en una prueba piloto de “prescripción social de Fisiote-
rapia”, es decir, en emplear recursos no farmacéuticos para intervenir sobre un problema médico como, 
por ejemplo, promoviendo hábitos de vida saludable y la socialización. Los médicos de estos cinco CAPs 
podían recetar a los pacientes dos talleres gratuitos de Fisioterapia, especialmente pensados para per-
sonas con dolor crónico de espalda o enfermos de fibromialgia. En el taller de escuela de espalda se 
enseñaba a controlar la respiración, estiramientos, técnicas de automasaje y ejercicios de elasticidad 
y de mejora del tono muscular. Por su parte, en el taller de fibromialgia se hacía hincapié en la higiene 
postural y se aprendían hábitos diarios para equilibrar actividad y descanso.
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Calidad y Medio Ambiente
Continuando con su apuesta por la mejora continua, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya mantiene las certificaciones de sus 
sistemas implantados de Calidad y Medio Ambiente mediante la 
empresa Applus+.

Datos relevantes

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Acción 2018 2019
No conformidades 6 12

Acciones correctivas y preventivas 6 8

Fuente: Base de datos del Col·legi

15

10

5

2018 2019

Acción 2018 2019
Quejas colegiados/as 12 14

Quejas ciudadanía 3 4

Fuente: Base de datos del Col·legi

15

10

5

2018 2019

Acción 2018 2019
Sugerencias colegiados/as 4 1

Sugerencias ciudadanía 0 0

Fuente: Base de datos del Col·legi

4

2

2018 2019
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Gastos de personal y retribuciones de la Junta 
de Gobierno
Personal

Los gastos de personal tienen el siguiente desglose:

2018 2019

Retribución
Tipo de  contrato 

y  jornada
Retribución 

bruta IRPF Neto*
Retribución 

bruta IRPF Neto*

Responsable Área Finanzas, 
Publicidad e Informática

Indefinido
Jornada completa 43.703,80 € 9.464,85 € 34.238,95 € 44.213,19 € 9.663,19 € 34.550,00 €

Responsable Área Desarrollo Profe-
sional y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada parcial 32.185,44 € 5.298,13 € 26.887,31 € 32.538,39 € 5.893,26 € 26.645,13 €

Responsable Área Comunicación 
y Atención Colegial

Indefinido 
Jornada parcial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.401,14 € 2.633,26 € 18.767,88 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada reducida 15.989,25 € 1.872,79 € 14.116,46 € 7.036,13 € 525,60 € 6.510,53 €

Área Finanzas, Publicidad 
e Informática

Indefinido
Jornada completa 31.167,39 € 4.436,60 € 26.730,79 € 32.648,75 € 5.682,51 € 26.966,24 €

Área Finanzas, Publicidad 
e Informática

Indefinido
Jornada completa 27.852,52 € 4.556,17 € 23.296,35 € 26.281,34 € 4.330,31 € 21.951,03 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial 11.368,62 € 227,40 € 11.141,22 € 17.155,57 € 1.461,60 € 15.693,97 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial 28.722,97 € 3.793,27 € 24.929,70 € 29.059,81 € 4.913,95 € 24.145,86 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido
Jornada completa 22.846,89 € 2.712,55 € 20.134,34 € 24.081,21 € 3.498,53 € 20.582,68 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido
Jornada completa 22.846,89 € 2.257,35 € 20.589,54 € 24.081,21 € 3.499,79 € 20.581,42 €

Área Finanzas, Publicidad 
e Informática

Indefinido
Jornada completa 23.791,35 € 2.965,03 € 20.826,32 € 24.583,45 € 3.615,36 € 20.968,09 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada parcial - En excedencia** 19.278,41 € 2.318,81 € 16.959,60 € 19.655,60 € 1.914,07 € 17.741,53 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial 27.372,21 € 3.439,26 € 23.932,95 € 27.611,72 € 4.500,67 € 23.111,05 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial - Amortizado*** 21.235,25 € 2.775,95 € 18.459,30 € 14.180,33 € 1.782,84 € 12.397,49 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Temporal 
Jornada parcial 14.399,84 € 637,89 € 13.761,95 € 18.482,36 € 2.090,40 € 16.391,96 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Temporal 
Jornada parcial - Amortizado**** 9.996,13 € 199,97 € 9.796,16 € 629,00 € 12,58 € 616,42 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Temporal 
Jornada parcial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.355,90 € 25,39 € 1.330,51 €

Seguridad Social

Seguridad Social 102.171,65 € 110.201,31 €

Formació personal

Formació personal 571,86 € 178,20 €

Prevención riesgos laborales

Prevención riesgos laborales 1.161,90 € 1.206,90 €

Otros gastos personal

Lotes de Navidad 915,95 € 771,06 €

Seguro de accidentes 1.356,65 € 1.376,91 €

Notas: *Antes de la deducción de la cotización a la Seguridad Social. **En excedencia desde el 31-08-2019.  
***Amortización del lugar de trabajo el 19-07-2019. ****Amortización del lugar de trabajo el 07-01-2019.
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Junta de Gobierno

Conforme se establece en el artículo 56 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 2019, han sido:

2018 2019

Junta de Govern
Contrapres

tación Deducción IRPF
Neto 

percibido
Contrapres

tación Deducción IRPF
Neto 

percibido

Decano 36.753,82 € 12.864,43 € 23.889,39 € 36.212,32 € 12.674,34 € 23.537,98 €

Vicedecana 16.073,69 € 5.625,82 € 10.447,87 € 12.025,50 € 4.208,94 € 7.816,56 €

Tesorera 20.410,80 € 7.143,79 € 13.267,01 € 12.601,16 € 4.410,44 € 8.190,72 €

Vicetesorero 1.057,00 € 369,95 € 687,05 € 10.234,65 € 3.582,12 € 6.652,53 €

Secretario 20.559,50 € 7.195,24 € 13.364,26 € 26.763,40 € 9.367,16 € 17.396,24 €

Vicesecretaria 7.488,39 € 2.620,94 € 4.867,45 € 8.566,81 € 2.998,36 € 5.568,45 €

Vocal 1 6.597,39 € 2.309,09 € 4.288,30 € 9.154,81 € 3.204,17 € 5.950,64 €

Vocal 2 5.307,52 € 1.857,63 € 3.449,89 € 9.309,77 € 3.258,41 € 6.051,36 €

Vocal 3 17.605,67 € 6.162,00 € 11.443,67 € 8.696,23 € 3.043,67 € 5.652,56 €

Vocal 4 4.136,41 € 1.447,73 € 2.688,68 € 9.224,94 € 3.228,71 € 5.996,23 €

Vocal 5 3.784,15 € 1.324,46 € 2.459,69 € Nombrado 
vicetesorero

Nombrado 
vicetesorero

Nombrado 
vicetesorero

Vocal 6 1.057,00 € 369,95 € 687,05 € 8.226,75 € 2.879,35 € 5.347,40 €

Vocal 7 4.144,77 € 1.450,64 € 2.694,13 € 8.939,74 € 3.128,95 € 5.810,79 €

Total

Total 146.994,11 € 50.741,67 € 94.234,44 € 161.975,08 € 55.984,62 € 103.971,46 €
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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 ejercientes, por importe, en este ejercicio, de 81,50 euros.

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

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

El importe de la cuota ordinaria semestral hace frente a los gastos derivados del funcionamiento del 
Col·legi y de sus servicios a los colegiados, y se presenta a 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 de 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 de centro registrado por el CFC gratuita

• El Club CFC

El servicio de formación continua 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, a pesar de 
tener un coste muy por debajo de mercado; pero aquellos que gozan de la bonificación para no ejercientes 
pueden solicitar la bonificación del 50% en el precio de las inscripciones de actividades formativas no 
gratuitas organizadas por el CFC.
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Club CFC
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Asesorías

Rodium Dentista

Datambient 
Asessoria 
de Qualitat
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