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presentación

Carta del decano
Apreciadas compañeras y compañeros:

Como sabéis, esta Memoria que estáis leyendo 
no es como las anteriores. Quizás los datos que 
se recogen sí que van en la línea de las memorias 
previas a ésta (nuevas altas, actividades y 
servicios colegiales, datos financieros, etc.)... 
pero mi presentación no puede ser igual. Este 
2020 lo ha cambiado prácticamente todo: las 
prioridades, la movilidad, la forma de trabajar, 
de relacionarnos, de vivir... y el Col·legi no ha 
quedado al margen.

Desde el mes de marzo de 2020, forzados por la 
situación del estado de alarma y la pandemia, 
las previsiones, actividades y objetivos que el 
Col·legi tenía para el año pasado cambiaron.

Esto provocó que tuviéramos que poner en 
marcha -y en un tiempo récord- varias acciones 
para hacer frente a la situación en que nos 
encontrábamos. En ese momento y más que 
nunca, se trataba de estar a vuestro lado 
-como lo hemos hecho siempre- porque, por la 
tipología de profesión que somos, la situación 
nos afectó -y nos afecta- de manera especial, 
dado que muchos de vosotros visteis afectada vuestra vida económica, personal y laboral, bien fuera 
porque teníais un centro o consulta de Fisioterapia, porque trabajabais en ella o porque sois autónomos; 
o bien porque desde un hospital o una residencia de ancianos, luchabais en primera línea para salvar la 
vida de aquéllos que os necesitaban.

Y el Col·legi intentó -y puedo decir, orgulloso que, en gran medida, consiguió- estar con vosotros, 
pensar por vosotros, luchar por vosotros... y lo hizo poniendo el foco en varios aspectos: ofreciendo 
formación gratuita y en línea, reforzando el servicio de asesoría laboral y jurídica, abriendo una bolsa de 
voluntariado, elaborando infografías y programas de ejercicio para paliar el sedentarismo, distribuyendo 
material EPI para cubrir la dificultad que algunos fisioterapeutas teníais de encontrarlo, creando un 
fondo de ayudas propias para fisioterapeutas autónomos y para aquéllos afectados por un ERTE...

06



memoria 2020

presentación

Hemos trabajado mucho, y duro. Y aunque la pandemia ha hecho aplazar algunos de los proyectos que, 
desde la Junta de Gobierno, teníamos previstos, no tenemos ninguna duda que los podremos poner 
en marcha, sólo es cuestión de tiempo. En nombre de toda la Junta y en el mío propio, os reiteramos 
nuestro compromiso en continuar trabajando para que los efectos de esta situación nos afecten lo 
menos posible y, al final, lo acabemos convirtiendo en una oportunidad para todas y todos.

Y no quiero terminar sin reiterar nuestro orgullo por la Fisioterapia catalana, por cada uno y cada una 
de vosotros, por lo que sois, por lo que hacéis y por lo que aportáis a la sociedad.

Ahora, más que nunca, os deseo mucha salud.

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 (CFC) 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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memoria 2020

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.
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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 (hasta diciembre 2020)

 − Àlex Ginés Puertas (desde diciembre 2020)

 − Ismael Martí Terradas

En diciembre del 2020, el Sr. Daniel Freixes dejó de formar parte de la Junta 
de Gobierno del Col·legi. En su lugar se incorporó el Sr. Àlex Ginés. Debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia no ha sido posible realizar la fotografía de 
la nueva Junta de Gobierno. 
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organismos colegiales

Comisiones colegiales

• Coordinador:
 − Carles Fernàndez 

(desde febrero 2020)

 − Guillem Suarez 
(hasta febrero 2020)

• Subcoordinador/a:
 − Nerea Huarte-

Mendicoa 
(desde febrero 2020)

 − Josep M. Charles 
(hasta febrero 2020)

Miembros:

• Raúl Guzmán
• Cristina López de 

San Román
• Núria Coral
• Ángel Ortiz
• Andreu Esteve
• Tomàs J. Tegiacchi

Comissió d’Acupuntura

Comissió d’Atenció Primària

• Coordinador:  
Adrià Garcia 

• Carlos D. Jariod 
• Gemma Nin 

(desde septiembre 2020)

• Núria Clavera

Miembros:

• Joaquima Fernández 
(desde marzo 2020)

• Jordi Jové 
(desde marzo 2020)

• Eli Camaño 
(hasta diciembre 2020)

11



organismos colegiales

Comissió de Geriatria

• Coordinadora:  
Cristina Rivera

• Subcoordinadora:  
Mireia Solà 
(desde marzo 2020)

• Roger Gómez 
(desde marzo 2020)

• Joaquín Hernández

Miembros:

• Marta Alcañiz
• Esther Masjuan
• Juan A. Millaruelo
• Víctor Vizuete
• Eileen Tarafa 

(hasta enero 2020)

• Kilian Lansaque 
(hasta enero 2020)

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculoesquelètica

• Coordinador: 
Xavier Labraca

• Subcoordinadora: 
Marta Tejedo

• Mònica Rodríguez
• Fernando Calvo
• Sergio Romero 
• Albert Morales 

(desde abril 2020)

• Daniel Paulino Nogueira 
(desde abril 2020)

• Raúl Valero 
(desde abril 2020)

Miembros:

• Fanny Vieira 
(desde abril 2020)

• Marc Lari 
(hasta enero 2020)

• Xavier Sala 
(hasta enero 2020)

• Miguel A. Martínez 
(hasta enero 2020)

• Isabel Salvat 
(hasta enero 2020)

• Ana M. Márquez 
(hasta enero 2020)

• Santiago J. Crucci 
(hasta agosto 2020)

12



memoria 2020

organismos colegiales

Comissió d’Hipoteràpia

• Coordinadora:  
Carla Cendrós

• Subcoordinadora: 
Sara Andrés 
(desde marzo 2020)

Miembros:

• Teresa Xipell
• Eloisa Martínez
• Laura Pérez 
• Núria Pastallé 

(hasta marzo 2020)

Comissió de Sòl Pelvià

• Coordinadora:
 − Eva M. Hernando 

(desde mayo 2020)

 − Sandra Sancho 
(hasta mayo 2020)

• Subcoordinadora: 
Anna M. Abelló 
(desde mayo 2020)

Miembros:

• Roser Picas
• Laia Blanco
• Stephanie Kauffmann
• Carla Macau

Comissió d’Oncologia i Cures Pal·liatives

• Coordinadora:
 − Nadina Toledo 

(desde marzo 2020)

 − Carolina Garcia 
(hasta marzo 2020)

• Subcoordinadora: 
Silvia Caminero 
(desde marzo 2020)

Miembros:

• Gemma Calaf 
• Cristina Pallarols
• Denys Santa Marina 

(desde marzo 2020)

• Elena Fernández
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organismos colegiales

Comissió de Neurologia

• Coordinadora:
 − Selma Peláez 

(desde junio 2020)

 − Carina Francisco 
(hasta junio 2020)

• Subcoordinadora: 
Inés García 
(desde junio 2020)

Miembros:

• Mario Fernández 
• Rosa M. Cabanas
• Maria Masbernat
• Laura Serra 
• J. Simón Cardona

Comissió de Fisioteràpia Cardiorespiratòria

• Coordinadora:  
Marta Sabaté 
(desde enero 2020) 

• Subcoordinadora:
 − Eva M. Pascual 

(desde enero 2020) 
 − Marta Sabaté 

(hasta enero 2020)

Miembros:

• Teresa Bladé
• M. Susana Mena
• Cristina Ruiz
• Laura Constantí
• Laura Rodríguez

Comissió de Pediatria

• Coordinador: 
Jorge J. Cazorla

• Maria Folch
• Maria J. Rico
• Mireia Massó
• Marta Viñas

Miembros:

• Núria Segarra
• Mirari Ochandorena
• M. Luisa Zabala
• Joel Martín
• Raquel Surroca
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organismos colegiales

Comissió de Fisioteràpia aplicada 
als Animals

• Coordinador: 
Antoni Ramon

• Subcoordinadora: 
Marta Subirats 
(desde enero 2020)

• Marta Saula
• Laura Castells 

(desde marzo 2020)

• Patricio L. Gaffner 
(desde marzo 2020)

Miembros:

• Enric Corbella
• Marta Arnalot
• Núria García
• Maria Gil 

(hasta marzo 2020)

• Marina Sepúlveda 
(hasta marzo 2020)

Comissió d’Osteopatia

Comissió de Dolor crònic

• Coordinadores:
 − Francesc Escarmís
 − Mayte Serrat

• Joan Parera
• Manel Ramos

• Coordinadora:  
Mayte Serrat 
(desde agosto 2020)

• Subcoordinadora: 
Carme Campoy 
(desde agosto 2020)

• Juan V. López 
(desde agosto 2020)

• Ana Palacios 
(desde julio 2020)

• Gemma González 
(desde julio 2020)

Miembros:

Miembros:

• August Catalán
• Eva Fernández
• Almudena Gil
• Carolina Puente

• Núria Coral 
(desde julio 2020)

• Marta Mancebo 
(desde julio 2020)

• Ainhoa Martínez 
(desde julio 2020)

• Patricia Ureña 
(desde julio 2020)

• Natalia Blanco 
(desde julio 2020)

• Mireia Coll 
(desde noviembre 2020)
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organismos colegiales

Actividades de las comisiones colegiales

Las comisiones colegiales participaron en la organización de un total de 10 actividades formativas 
entre jornadas, cursos, talleres, seminarios técnicos y conferencias. Con motivo de los días mundiales, 
durante todo el transcurso del 2020, las comisiones han hecho otras acciones divulgativas vinculadas al 
estado de alarma para el COVID-19, de acuerdo con el día mundial pertinente. En total se han realizado 
23 acciones entre infografías, posts, vídeos y noticias publicadas en las redes sociales.

Comissió de Fisioteràpia Vestibular, 
postura i funció d’equilibri

• Coordinador:  
Sergio Lucas 
(desde marzo 2020)

• Subcoordinador: 
Santiago J. Crucci 
(desde julio 2020)

• Javier Fernández 
(desde marzo 2020)

• Joan Sisquella 
(desde marzo 2020)

Miembros:

• Mònica Martínez 
(desde octubre 2020)

• Luis del Pino 
(desde marzo 2020)

• Maria Rodríguez 
(desde marzo 2020)

• Albert Torrents 
(desde marzo 2020)

• Sabina Altés 
(desde marzo 2020)
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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

• Subcoordinadora: 
Berta Serrat

• Imma Soler

• Coordinadora:  
Cristina Adillón

• Subcoordinadora: 
Tània López

• Coordinadora:  
Diana Martorell 

• Subcoordinadora: 
Noemí Bravo

• Júlia Solani 
(desde marzo 2020)

• Jaume Siurana 
(desde marzo 2020)

• Marc Badia
• Eva Sorribes
• Èric Ropero 

(desde marzo 2020)

Miembros:

Miembros:

Miembros:

• Ester Aranda
• Jesús Almazán 

(desde marzo 2020)

• Xavier Angelats

• Noema Pérez 
• Joan Álvarez 
• Laura Menés 

• Raúl Arán 
(desde marzo 2020)

• Sònia Barnés 
(desde marzo 2020)

• Oriol Martínez 
(hasta marzo 2020)

• Núria Cortada 
(hasta marzo 2020)

• Marta Rodríguez 
(hasta marzo 2020)

• Judith Almazán 
(hasta marzo 2020)
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organismos colegiales

Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran

Secció Territorial de les Terres de l’Ebre

Secció Territorial de la Catalunya Central

• Coordinadora:  
Teresa Serra

• Sílvia Paüls 
(desde marzo 2020)

• Montserrat Sansa
• Xevi Calm
• Iris Martínez

• Coordinadora:  
Marta Escurriola

• Subcoordinadora: 
Francesc Múria

• Zaida Paola Velásquez
• M. del Alba Aixendri

• Coordinadora:  
Rosa M. Garcia

• Lídia Boix
• Zara Ochoa 
• Cristina Molas

Miembros:

Miembros:

Miembros:

• Roser Cerqueda
• David Fisas
• Carles Matas 

(desde marzo 2020)

• Míriam Bellido 
• Roger Vilaró

• M. Isabel Monreal
• M. Jesús Arrufat
• Pau Bestratén
• Inés Llasat 

(desde marzo 2020)

• Sandra Rierola
• Cristina Juvanteny
• Pau Farrés
• Pau Moreno
• Eva Vila

Actividades de las secciones territoriales

Debido a la situación pandémica, la mayoría de las actividades que las secciones tenían previstas 
tuvieron que ser canceladas, excepto la Jornada de Salud Mental, que organizó la Secció Territorial del 
Camp de Tarragona el 17 de octubre en formato online.
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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 2020 había 4 grupos de interés activos. En el transcurso del 2020, el Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
d’Osona i el Ripollès se convirtió en la Secció Territorial de la Catalunya Central.

• Interlocutor: 
David Barranco

• Maria Florensa 
• Inès Vallès

• Interlocutor: 
Martí Soler

• M. Isabel Obenza
• Esther Obenza
• Helga Rey

Miembros:

Miembros:

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

• Míriam Prieto
• Carolina García
• Pasqual Navarro
• Maria Martínez 
• Carles Morata

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Garraf
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organismos colegiales

• Interlocutora: 
Rosa Garcia

• Anna Escribà
• Cristina Molas
• Lídia Boix

Miembros:

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

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

• Interlocutora: 
Laura Ventosa

• Mar Puig

Miembros:

• Núria Vidal
• Marc Aresté

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès
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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 y las 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.

En el transcurso del 2020, el Grup de Treball de Fisioteràpia Vestibular se convirtió en comisión.

• Coordinadora: 
Ana Velázquez

• Isabel Artigues

Miembros:

• Mariona Grau
• Santiago J. Crucci
• Fàtima Sultan

Grup de Treball en Arts Escèniques

• Coordinadora: 
Esther Mur

Miembros:

• Eva Cirera
• 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 Gálvez

Miembros:

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

Grup de Treball de Fisioteràpia i  
Discapacitat Intel·lectual

• Coordinadora: 
Marta Rispa

• Nuria Santaularia 

Miembros:

• Oscar Gasquez 
• Ana Gey
• Thaïs Camps

Grup de Treball de Marxa Nòrdica

• Coordinador: 
Sergio Lucas

• Javier Fernández
• Joan Sisquella

Miembros:

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

Grup de Treball de Fisioteràpia Vestibular
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organismos colegiales

• Coordinador: 
Ismael Martí

• José L. Panadés
• Iván Marín

Miembros:

• Anahí Castilla
• Lluís Rigall
• Marc Trujillo
• Agustí Giné

Grup de Treball d’Intrusisme

• Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull

• UManresa - Universitat 
de Vic - Universitat 
Central de Catalunya

• UVic - Universitat 
de Vic - Universitat 
Central de Catalunya

• TecnoCampus
• Universitat Internacional 

de Catalunya

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

Grup de Treball d’Universitats

• Coordinador: 
Bernat Planas

• Núria García
• Marta Moreno

Miembros:

• Alejandro Ginés
• Gonzalo Ballesteros
• Daniel Martí 

Grup de Treball de Fisioteràpia 
i Pacient Crític
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organismos colegiales

• Coordinadores:
 − Juan V. López
 − Mayte Serrat

• Montserrat González
• Natalia Belmonte

Miembros:

• Laura Torrent
• Roser Gil
• Francesc Paré
• Ariadna Domens

Grup de Treball de Fisioteràpia a la Natura
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organismos colegiales

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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organismos colegiales

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

• 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

• Roberta Ghedina, premio June Nystrom 

• Antoni Cabot Hernández, premio June 
Nystrom

• Judith Roca Llobet, representante 
universidades catalanas

• Xavier Oliver Casanova, representante 
universidades catalanas
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Situación de los colegiados y colegiadas
El total de colegiados y colegiadas a 31 de diciembre de 2020 es de 15.146, de los cuales 11.069 están 
en activo.

Estado Colegiados/as (%)
En activo 73,1%

No ejercientes 26,9%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Proceso de colegiación

750

500

250

Año Colegiaciones
2019 697

2020 692

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Distribución por sexo y edad
Del total de colegiados activos (11.069), 7.025 son mujeres y 4.044, hombres.

Sexo Colegiados/as (%)
Hombres 36,5%

Mujeres 63,5%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Edad Colegiados/as (%)
De 20 a 29 23,7%

De 30 a 39 37,4%

De 40 a 49 27,8%

De 50 a 59 7,6%

Más de 60 3,5%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Distribución geográfica

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

Girona 9,1%

Lleida 5,3%

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

Provincia Centros de Fisioterapia
Barcelona 75,7%

Girona 8,1%

Lleida 2,7%

Tarragona 13,5%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Altas
Provincia 2019 2020
Barcelona 40 28

Girona 8 3

Lleida 3 1

Tarragona 10 5

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Número de trabajadores/as 2019 2020
1 trabajador/a 38 20

2 trabajadores/as 12 6

Más de 2 trabajadores/as 14 11

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Año Visitas
2019 29

2020 26

Fuente: Base de datos del Col·legi

Servicio de Orientación Laboral (SOL)

Temas de consulta Respuestas (%)
Trámites para trabajar en el extranjero 8%

Orientación laboral 38%

Apertura de centros 54%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Bolsa de trabajo

Ofertas de trabajo 2019 2020
Catalunya 540 283

Extranjero 28 11

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. Debido al 
COVID-19, en el mes de marzo de 2020 se detuvieron las consultas presenciales y, por la misma razón, 
las realizadas telefónicamente y vía correo electrónico incrementaron notablemente.

Consultas
Asesoría 2019 2020

Presencial 167 73

Correo electrónico 549 1785

Teléfono 1198 2337

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ofertas de trabajo 2019 2020
Contratación laboral 301 125

Prestación de servicios 261 165

Voluntariado 6 4

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ayudas del Col·legi
De forma habitual, el Col·legi realiza tres convocatorias anuales de ayudas: a la formación, a la 
investigación y a proyectos solidarios. Debido a la pandemia, las ayudas a la investigación que hubieran 
correspondido al 2019 no se pudieron conceder hasta inicios del 2021. Y las que corresponden al 2020 
se concedieron en el mes de mayo del 2021.

Presupuesto 2019 2020
Formación 59.879,47 € 27.335,05 €

Investigación 46.879,47 € 42.335,05 €

Proyectos solidarios 34.730,00 € 12.000,00 €

Fuente: Base de datos del Col·legi

Ayudas concedidas 2019 2020
Formación 29 89

Investigación 5* 8

Proyectos solidarios 4 1

Fuente: Base de datos del Col·legi

* Se han concedido en el 2021.

Formación

Tipo de formación 2019 2020
Conferencias 8 20*

Cursos 15 7

Jornadas 7 5

Seminarios 20 1

Fuente: Base de datos del Col·legi

*Diecisiete de las cuales fueron píldoras formativas, enfocadas a tratar 
aspectos relacionados con el COVID-19.
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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 2019 2020

Acupuntura 19 6

Punción Seca 373 227

Aspiraciones 0 0

Sociedades Profesionales 12 16

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

75
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25

Año Publicaciones
2019 66

2020 72

Fuente: Base de datos del Col·legi

Concepto 2020
Trámites por alquiler de local 49

Trámites por venta de local 9

Venta de material 14

Fuente: Base de datos del Col·legi

Club CFC
Es el Club exclusivo y gratuito de todos los colegiados y colegiadas 
del CFC. 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.
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Comunicación
Si una de las 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 Comunicación del CFC es la punta 
de lanza de esta misión. 

Por este motivo, uno de los principales objetivos de la Área de Comunicación este 2020 fue la generación 
de un mayor número de contenidos, propios y de calidad, pensados tanto para los fisioterapeutas  
—para informarles de lo que más les pudiera interesar y ayudar en el ejercicio de su profesión, 
haciendo especial hincapié en la gestión de la pandemia— pero, al mismo tiempo, pensados también 
para los medios de comunicación y la sociedad en general.

Desde esta perspectiva, en 2020 nos llevó a generar, entre otros contenidos:

Hay que destacar también nuestra presencia diaria en las redes sociales más utilizadas actualmente  
—Facebook, Twitter e Instagram—, donde no sólo difundimos todo lo que somos y que hacemos, sino 
que respondemos en la medida de lo posible a todos los comentarios, dudas y sugerencias de nuestros 
seguidores y seguidoras. Terminamos el 2020 con 8.937 seguidores en Twitter. En el caso de Facebook, 
cerramos el 2020 con 8.861 seguidores. En cuanto a Instagram, finalizamos el 2020 con 8.133 seguidores 
y seguidoras.

20
Newsletter El Dit

1
Memoria

26
Notas de prensa

6
Noticiarios

42
Creación de vídeos

40
Creatividades/infografías

21
Emisiones en directo

1
Revista científica

244
Impactos en medios

199
Noticias propias
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La web
En el año 2020, la web colegial tuvo 556.607 visitas, y se visionaron un total de 2.121.234 páginas.

Los apartados más visitados fueron: ‘Servicio de Orientación Laboral’ con 815.668 páginas 
visualizadas, donde encontramos ‘Bolsa de Trabajo’ con un total de 380.309 visitas; le sigue el 
apartado de ‘Formación’ con un total de 130.028 páginas visualizadas, en el que se encuentra la 
formación del ‘Col·legi’ con 21.236 visitas, las ‘Píldoras formativas’ (que pusimos en marcha a raíz 
de las limitaciones de la pandemia) con 14.925, los ‘Seminarios’ con 4.875 visitas, y la formación de 
‘Otras Entidades’, con un total de 5.526 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 37%, seguido de Francia con más de un 17%, 
son los países desde donde se han hecho más consultas a la página web del CFC.

País Visitas (%)
Estados Unidos 36,73%

Francia 17,29%

México 10,65%

Argentina 7,52%

Canadá 5,45%

Colombia 5,25%

Otros 17,11%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Creación de servicios telemáticos 

En el año 2020 el Col·legi puso en marcha dos servicios online: la precolegiación de forma telemática y 
la impresión, desde la propia intranet, de facturas de material, como libros, EPIs y otros.
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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 Sub-direcció 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 2019 2020
Expedientes abiertos 68 47

Expedientes cerrados 15 13

Notificaciones Inspección Sanitaria 31 22

Fuente: Base de datos del Col·legi
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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 empezó 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.

150

50

100

Año Ayudas solicitadas
2019 145

2020 100

Fuente: Base de datos del Col·legi

De estas solicitudes se concedieron 98 ayudas, que representan el 98% del total.

Ayudas solicitadas 2019 2020
Concedidas 141 98

Denegadas 4 2

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Que se traduce en un total de 7.987 € invertidos en esta ayuda el año 2020.

12.000,00

4.000,00

8.000,00

Año Importe bonificaciones
2019 11.491,50 € 

2020 7.987,00 € 

Fuente: Base de datos del Col·legi

Ayudas COVID
Con motivo del estado de alerta sanitaria provocado por el COVID-19 y la grave situación en que se 
encontraban muchos compañeros y compañeras, el Col·legi puso en marcha diversas acciones para 
apoyar a los colegiados y hacer de la solidaridad un principio básico de nuestro colectivo. Estas ayudas 
se concretaron en:

Tipo de ayuda Cantidad Importe
Ayudas autónomos 69 13.800,00 €

Ayudas ERTE 53 5.782,50 €

Ayudas situación de emergencia 4 2.085, 00 €

Exenciones pago fracción cuota 2º semestre 982 40.016,50 €

Pedidos EPI
Con el fin de ayudar a las colegiadas y colegiados en su actividad profesional y que lo hicieran con 
el máximo de garantías posible, el Col·legi compró material EPI para cubrir la dificultad que tenían 
algunos fisioterapeutas de encontrarlo. En concreto, se distribuyeron: 

Material Unidades
Batas de un solo uso 20.610

Batas lavables 4.703

Mascarillas FFP2 19.253

Mascarillas quirúrgicas 86.800
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En el 2020 se aprobaron el 100% de estas solicitudes, el mismo porcentaje que en el año 2019.

Año
Bonificaciones 
no ejercientes

2019 115

2020 129

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Bonificaciones para no ejercientes

El total de bonificaciones para no ejercientes solicitadas en el año 2020 fue de 129. Un incremento de 
14 puntos respecto del 2019.

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 las colegiadas y 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 2020 fue de 2 y 11, 
respectivamente, con una disminución de 6 puntos en relación a las parciales del 2019 y un incremento 
de 5 respecto de las jubilaciones totales.

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

Debido a la suspensión de todas las actividades presenciales por la pandemia, y que todas las realizadas 
en línea han sido bonificadas, no ha habido peticiones de bonificación para las inscripciones de actividades 
formativas.

Bonificaciones a los mejores expedientes académicos

El Col·legi decidió premiar la excelencia académica ofreciendo, a los mejores expedientes académicos 
de las universidades catalanas que imparten el Grado de Fisioterapia, una bonificación en la cuota de 
inscripción al Col·legi así como en la cuota anual correspondiente al primer año de colegiación. En el 
2020 se otorgaron 6 bonificaciones que se concretaron en 1.490,31 euros bonificados.

Todas las solicitudes presentadas fueron aprobadas.

2019 2020
Jubilaciones parciales 8 2

Jubilaciones totales 6 11

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ante la imposibilidad de realizar las actividades colegiales presenciales que teníamos previstas para el 
2020, el CFC se tuvo que reinventar, y fuimos capaces de reaccionar rápidamente. En el mes de abril 
pusimos en marcha las píldoras formativas, formaciones gratuitas en línea y en abierto para que todas 
y todos los colegiados pudieran acceder a información relacionada con el tratamiento del COVID-19 así 
como con la prevención y los riesgos que podía suponer la nueva enfermedad.

El formato online también nos sirvió para organizar dos congresos y la Huella Solidaria.

Jornada ColFiCat de Degustación online
El 23 de mayo celebramos la Jornada ColFicat de Degustación 
online. Fueron varias degustaciones de Fisioterapia, que contaron 
con las y los siguientes ponentes: Ángel Basas, Daniel Pecos, Itziar 
González, Jordi Vilaró, Jacinto J. Martínez, Pedro Rubio, Leonardo 
Intelangelo y Andrzej Pilat. 

Congreso Internacional de Fisioterapia en la 
 pandemia del COVID-19
El 12 de diciembre organizamos el Congreso Internacional de 
Fisioterapia en la pandemia del COVID-19, que contó con un cartel 
internacional interesantísimo, con compañeros y compañeras 
fisioterapeutas de EE.UU., Argentina, Chile y España. Los temas 
tratados fueron las diferentes fases del COVID-19 y se abordó la 
rehabilitación de forma telemática.

La Huella Solidaria
Como ya es habitual, el Col·legi colabora cada año con La Marató 
de TV3. Este año, conscientes de la dificultad que podía tener 
realizar actividades en grupo, lo hicimos con la Huella Solidaria, 
una acción que reunió virtualmente a un gran número de personas 
para realizar actividad física y con la que recogimos un total de 
4.000 euros.
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Actividades de la Junta de Gobierno

El pasado 26 de junio, una representación del Col·legi de Fisiote-
rapeutas encabezada por su decano, Ramon Aiguadé, fue recibida 
por el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. El mo-
tivo del encuentro era la celebración del 30º aniversario de nuestra 
institución y, en las actuales circunstancias, también profundizar 
en la realidad de la profesión y en los pasos que, desde las institu-
ciones públicas, se pueden dar para aumentar la visibilidad de la 
Fisioterapia en el sistema de salud. 

El president del Parlament recibe al Col·legi en su 30º aniversario 

Firmado un convenio con AECC - Cataluña contra el Cáncer

En el último trimestre del año, el Col·legi firmó un acuerdo con 
AECC - Cataluña contra el Cáncer con el objetivo de ofrecer tra-
tamientos de Fisioterapia a personas en situación de vulnerabili-
dad en Cataluña. Con este fin, se está trabajando en la creación 
de una bolsa de voluntarios entre los colegiados y colegiadas que 
apoyarán con tratamientos gratuitos a los pacientes en situación 
de exclusión. También se acordó organizar charlas y talleres con 
el objetivo de promover la adopción de hábitos de vida saludables 
para la prevención del cáncer.

El decano comparece en el Parlament ante la CERSE

En octubre, el decano del Col·legi compareció en el Parlament ante 
la Comisión de Estudio de la Reconstrucción y la Reactivación So-
ciales y Económicas (CERSE) para analizar las políticas y los cam-
bios legislativos necesarios en Fisioterapia para impulsar medi-
das de reactivación social y económica después de la pandemia 
del COVID-19. En su intervención, Aiguadé reclamó, entre otros, el 
aumento del número de plazas de Fisioterapia dentro del sistema 
público de Salud, el acceso directo a Fisioterapia para las patolo-
gías de alta prevalencia y baja complejidad, un apoyo efectivo en la 
lucha contra el intrusismo profesional y la potenciación de activi-
dades preventivas, de educación sanitaria y promoción de la salud.
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En el mes de diciembre, el decano del CFC, Ramon Aiguadé, se 
reunió con el Sr. Enric Vinaixa, director general de Relaciones La-
borales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral del Depar-
tamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. El motivo princi-
pal de la reunión era hablar del proceso de solicitud y asignación 
de las ayudas para el mantenimiento de la actividad económica de 
personas autónomas y microempresas frente al COVID-19.

Reunión con el director general de Relaciones Laborales, Trabajo 
Autónomo, Seguridad y Salud Laboral
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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 implementados de Calidad y Medio Ambiente mediante 
la empresa Applus +.

Datos relevantes

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Acción 2019 2020
No conformidades 12 4

Acciones correctivas y preventivas 8 16

Fuente: Base de datos del Col·legi
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2019 2020

Acción 2019 2020
Quejas colegiadas/os 14 10

Quejas ciudadanía 4 2

Fuente: Base de datos del Col·legi
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2019 2020

Acción 2019 2020
Sugerencias colegiadas/os 1 10

Sugerencias ciudadanía 0 0

Fuente: Base de datos del Col·legi

10

5

2019 2020
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Gastos de personal y retribuciones de la Junta 
de Gobierno
Personal

Los gastos de personal tienen el siguiente desglose:

2019 2020

Retribución
Tipo de contrato 

y  jornada
Retribución 

bruta IRPF Neto*
Retribución 

bruta IRPF Neto*

Responsable Área Finanzas, 
Publicidad e Informática

Indefinido
Jornada completa 44.213,19 € 9.663,19 € 34.550,00 € 45.375,44 € 10.076,27 € 35.299,17 €

Responsable Área Desarrollo Profe-
sional y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada parcial 32.538,39 € 5.893,26 € 26.645,13 € 35.729,62 € 6.826,81 € 28.902,81 €

Responsable Área Comunicación 
y Atención Colegial

Indefinido 
Jornada completa 21.401,14 € 2.633,26 € 18.767,88 € 38.109,56 € 7.463,14 € 30.646,42 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada reducida 7.036,13 € 525,60 € 6.510,53 € 18.364,52 € 2.046,30 € 16.318,22 €

Área Finanzas, Publicidad 
e Informática

Indefinido 
Jornada completa 32.648,75 € 5.682,51 € 26.966,24 € 34.843,69 € 6.301,08 € 28.542,61 €

Área Finanzas, Publicidad 
e Informática

Indefinido** 
Jornada completa 26.281,34 € 4.330,31 € 21.951,03 € 23.669,56 € 3.742,20 € 19.927,36 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido*** 
Jornada parcial-Amortizado 17.155,57 € 1.461,60 € 15.693,97 € 29.848,75 € 1.095,81 € 28.752,94 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial 29.059,81 € 4.913,95 € 24.145,86 € 30.304,77 € 5.210,44 € 25.094,33 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada completa 24.081,21 € 3.498,53 € 20.582,68 € 25.423,81 € 3.893,91 € 21.529,90 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada completa 24.081,21 € 3.499,79 € 20.581,42 € 25.157,69 € 3.850,29 € 21.307,40 €

Área Finanzas, Publicidad 
e Informática

Indefinido**** 
Jornada completa-Amortizado 24.583,45 € 3.615,36 € 20.968,09 € 30.751,70 € 3.007,09 € 27.744,61 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido***** 
Jornada parcial-Amortizado 19.655,60 € 1.914,07 € 17.741,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial 27.611,72 € 4.500,67 € 23.111,05 € 29.049,62 € 4.852,85 € 24.196,77 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial - Amortizado****** 14.180,33 € 1.782,84 € 12.397,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Temporal 
Jornada parcial 18.482,36 € 2.090,40 € 16.391,96 € 21.047,01 € 2.669,06 € 18.377,95 €

Área Comunicación y Atención Colegial
Temporal 
Jornada parcial - Amortizado******* 629,00 € 12,58 € 616,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Temporal 
Jornada parcial 1.355,90 € 25,39 € 1.330,51 € 18.283,05 € 1.926,40 € 16.356,65 €

Seguridad Social

Seguridad Social 110.201,31 € 113.412,48 €

Formación personal

Formación personal 571,86 € 810,40 €

Prevención riesgos laborales

Prevención riesgos laborales 1.161,90 € 2.170,74 €

Otros gastos personal

Lotes de Navidad 915,95 € 1.624,42 €

Seguro accidentes/vida 1.356,65 € 637,08 €

Notas: *Antes de la deducció de la cotización a la Seguridad Social. **Baja maternal del 01-01-2020 al 30-04-2020. ***Amortización del puesto de trabajo el 28-10-2020. 
****Amortización del puesto de trabajol el 22-10-2020. *****Amortización del puesto de trabajo el 01-09-2020. ******Amortización del puesto de trabajo el 19-07-2019. 
*******Amortización del puesto 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 2020, han sido:

2019 2020

Junta de Gobierno Contra prestación Deducción IRPF Neto percibido Contra prestación Deducción IRPF Neto percibido

Decano 36.212,32 € 12.674,34 € 23.537,98 € 49.416,90 € 17.295,91 € 32.120,99 €

Vicedecana 12.025,50 € 4.208,94 € 7.816,56 € 19.358,08 € 6.572,53 € 12.785,55 €

Tesorera 12.601,16 € 4.410,44 € 8.190,72 € 15.248,70 € 5.337,04 € 9.911,66 €

Vicetesorero 10.234,65 € 3.582,12 € 6.652,53 € 15.148,71 € 5.299,94 € 9.848,77 €

Secretario 26.763,40 € 9.367,16 € 17.396,24 € 35.075,92 € 12.276,57 € 22.799,35 €

Vicesecretaria 8.566,81 € 2.998,36 € 5.568,45 € 10.295,20 € 3.603,32 € 6.691,88 €

Vocal 1 9.154,81 € 3.204,17 € 5.950,64 € 14.903,00 € 5.096,03 € 9.806,97 €

Vocal 2 9.309,77 € 3.258,41 € 6.051,36 € 14.512,27 € 5.079,29 € 9.432,98 €

Vocal 3 8.696,23 € 3.043,67 € 5.652,56 € 11.983,80 € 4.194,33 € 7.789,47 €

Vocal 4 9.224,94 € 3.228,71 € 5.996,23 € 9.964,10 € 3.487,43 € 6.476,67 €

Vocal 6 saliente 8.226,75 € 2.879,35 € 5.347,40 € 9.570,50 € 3.349,67 € 6.220,83 €

Vocal 6 entrante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 795,00 € 278,25 € 516,75 €

Vocal 7 8.939,74 € 3.128,95 € 5.810,79 € 12.032,25 € 4.211,24 € 7.821,01 €

Total

Total 159.956,08 € 55.984,62 € 103.971,46 € 218.304,43 € 76.081,55 € 142.222,88 €
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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

Datambient 
Asessoria 
de Qualitat

Recerca
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Segle XX, 78 - 08032 Barcelona
Tel.: 93 207 50 29
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