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presentación

Carta del decano 
Apreciadas compañeras y compañeros: 

Un año más os presentamos la Memoria de la 
actividad del Col·legi; en este caso corresponde 
al año 2021, un año marcado por la progresiva 
desescalada y por las diferentes idas y venidas 
que ha implicado a la pandemia. A pesar de 
todos los problemas, hemos intentado que el 
Col·legi estuviera al lado de las personas, muy 
cerca vuestro, y lo hemos hecho con acciones 
como la campaña de vacunación para los 
fisioterapeutas, coordinada desde el Col·legi 
junto con el Departament de Salut.

La Memoria anual es un resumen de las 
actividades llevadas a cabo por el Col·legi, 
que año tras año se consolida como 
entidad de referencia dentro de la sanidad 
catalana. Estamos cada vez más presentes y 
participamos de forma más activa en los actos 
institucionales. Y es que hay que estar en los 
lugares donde se toman las decisiones que nos 
afectan como colectivo. Además, la fisioterapia 
se ha posicionado al lado de los grandes 
colegios sanitarios y, junto a ellos, hemos 
aparecido en un anuncio emitido por televisión 
con el objetivo de incentivar la vacunación.

Más que nunca hemos estado presentes en los medios de comunicación para pedir una mayor presencia 
en la Sanidad Pública, especialmente en Primaria; y será durante el segundo semestre del 2022 cuando 
este objetivo se empiece a hacer realidad.

En este 2021 hemos doblado las ayudas a la formación y las hemos dotado de un carácter más universal 
por lo cual, no sólo ha aumentado la cantidad, sino que hemos llegado a más personas. También hemos 
apostado de forma clara y contundente por aumentar la formación online a través de la plataforma 
FisioTV -de acceso libre y universal- y hacerla llegar a todo el mundo. Y hemos puesto en marcha el 
servicio de confección gratuita de páginas web para autónomos, que hasta ahora sólo ofrecíamos a 
centros, y de esta forma ya cubrimos un amplio abanico de nuestra masa colegial. 
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memoria 2021

presentación

A pesar de la pandemia, hemos mantenido una intensa actividad institucional que nos ha permitido 
reunirnos con el president de la Generalitat, con el de la Federación Catalana de Fútbol así como con 
diversas direcciones generales, entre otras.

Este 2021 hemos podido celebrar el DIFT en toda Cataluña y, por primera vez y gracias al Col·legi, los 
materiales de la WCPT han sido traducidos al catalán.

La labor realizada por el Col·legi y por los fisioterapeutas durante la pandemia también ha sido 
reconocida por la Fundación Fundeficsa en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona, junto 
a profesionales tan relevantes como el Dr. Padrós, en representación del COMB, o los doctores Güerri, 
Clotet o Mitjà. 

En estas páginas encontraréis una radiografía de lo que somos como Col·legi, es decir, de las personas 
que formamos la profesión. También de los que ayudan, día tras día, a hacer más grande nuestra entidad: 
comisiones, secciones, grupos de interés, de trabajo… a todas las personas que participan activamente 
del Col·legi, muchas gracias por estar presentes. Sin ellas, nuestra labor sería imposible.

Y dejadme terminar destacando tres acciones que me hacen especial ilusión y que creo muy 
representativas de nuestra acción como Junta de Gobierno del Col·legi:

1. La campaña de divulgación de la profesión realizada en periódicos, radio y marquesinas de autobuses 
de toda Cataluña. Es necesaria mucha divulgación para explicar a la sociedad qué aportamos.

2. La ampliación de la Campaña de Salud escolar actualizándola a la mejor evidencia científica actual, 
haciéndola accesible en todo el territorio. Hemos elaborado un cómic que sirve de hilo conductor 
para explicar a los niños y niñas cómo tener, desde pequeños, una vida más saludable y activa. 

3. Y la puesta en marcha del servicio PhysioCiencia y del Meet&Science, que permiten acercar la 
ciencia a los fisioterapeutas clínicos de una forma de forma fácil y comprensible.

Tenemos mucho trabajo por hacer, pero este año 2021 hemos tenido un Col·legi dinámico, vivo y creativo, 
tal y como lo es nuestra profesión. 

¡Os deseo mucha salud y mucha fisioterapia!

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 colegiadas y 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 conlleven 
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 la plantilla 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 2021

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 y empleadas, 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 aquéllos 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

Ramon Aiguadé Aiguadé
Decano

Mayte Serrat López
Tesorera

Marlen Moreno Martínez
Vocal

Luciana Moizé Arcone
Vicedecana

Luis Ignacio Soto Bagaria
Vicetesorero

Alfons Mascaró Vilella
Vocal

Daniel Jiménez Hernández
Secretario

Clara Bergé Ortínez
Vocal

Àlex Ginés Puertas
Vocal

Cinta Mestre Pedret
Vicesecretaria

Yolanda Sànchez Retamero
Vocal

Ismael Martí Terradas
Vocal
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organismos colegiales

Comisiones colegiales

• Coordinador: 
Carles Fernàndez

• Subcoordinadora: 
Nerea Huarte-Mendicoa

• Josep M Charles 

Miembros:

• Cristina López de San 
Román

• Núria Coral
• Angel Ortiz
• Andreu Esteve

Comissió d’Acupuntura

Comissió d’Atenció Primària

• Coordinador:  
Adrià Garcia 

• Carlos D Jariod
• M del Carmen Sanchez 

(desde julio 2021)

• Luisa Acosta 
(desde julio 2021)

Miembros:

• Gemma Nin
• Núria Clavera
• Joaquima Fernández
• Jordi Jové
• Anahí Castilla 

(desde julio 2021)
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organismos colegiales

Comissió de Geriatria

• Coordinadora:  
Cristina Rivera

• Subcoordinadora:  
Mireia Solà

• Roger Gómez
• Joaquín Hernández 
• Juan A Millaruelo

Miembros:

• Víctor Vizuete 
• Cristina Rivera
• Marta Alcañiz 
• David Martínez 

(desde febrero 2021)

• Esther Masjoan

Comissió de Fisioteràpia 
Neuromusculoesquelètica

• Coordinador: 
Xavier Labraca

• Subcoordinadora: 
Marta Tejedo

• Mònica Rodríguez
• Jordi Soriano 

(desde julio 2021)

• Jordi Torras 
(desde julio 2021)

• Patricia Tomás 
(desde julio 2021)

Miembros:

• Sergio Romero
• Albert Morales
• Jordi Berrocal 

(desde julio 2021)

• Daniel P Nogueira
• Raúl Valero
• Fanny Vieira 

(hasta julio 2021)

• Fernando Calvo 
(hasta julio 2021)

Comissió d’Hipoteràpia

• Coordinadora:  
Carla Cendrós

• Subcoordinadora: 
Sara Andrés

• Teresa Xipell

Miembros:

• Eloisa Martínez
• Laura Pérez
• Laia-Xina Puig 

(desde marzo 2021)
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organismos colegiales

Comissió de Sòl Pelvià

• Coordinadora: 
Eva M Hernando

• Subcoordinadora: 
Anna M Abelló

• Roser Picas
• Laia Blanco

Miembros:

• Stephanie Kauffmann 
• Anna Saurí 

(desde febrero 2021)

• Sandra Sancho
• Carla Macau 

Comissió d’Oncologia i Cures Pal·liatives

• Coordinadora: 
Nadina Toledo

• Subcoordinadora: 
Silvia Caminero

• Gemma Calaf
• Cristina Pallarols
• Carolina García 
• Elena Fernández
• Laura Nadal 

(desde enero 2021)

Miembros:

• Cristina Escobar 
(desde febrero 2021)

• Denys Santa Marina
• Alba Caballé 

(desde enero 2021)

• M Remedios Ruiz 
(desde enero 2021)

• Raquel Sebio Garcia 
(desde enero 2021)

Comissió de Pediatria

• Coordinador: 
Jorge J Cazorla

• Subcoordinadora: 
Mirari Ochandorena 
(desde febrero 2021)

Miembros:

• Mireia Massó
• Núria Segarra
• M Luisa Zabala 
• Joel Martín
• Raquel Surroca
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organismos colegiales

Comissió de Neurologia

• Coordinadora: 
Selma Peláez

• Subcoordinadora:
 − Alba Jiménez 

(desde septiembre 2021)

 − Inés García 
(desde septiembre 2021)

• Mario Fernández
• Rosa M Cabanas
• Maria Masbernat 
• Samira González 

(desde abril 2021)

Miembros:

• Carina Francisco
• Laura Serra
• Mireia Coll 

(desde abril 2021)

• Helena Fernández 
(desde abril 2021)

• Oscar Vicente 
(hasta enero 2021)

• Xènia Cox 
(hasta enero 2021)

• Juan S Cardona 
(hasta marzo 2021)

Comissió de Fisioteràpia Cardiorespiratòria

• Coordinadora:  
Marta Sabaté 

• Subcoordinadora: 
Eva M Pascual

• Teresa Bladé
• M Susana Mena 

Miembros:

• Cristina Ruiz 
• Laura Constantí 
• Laura Rodríguez
• Pol Figuereo 

(desde enero 2021)

Comissió de Fisioteràpia aplicada 
als Animals

• Coordinador: 
Antoni Ramon

• Subcoordinadora: 
Marta Subirats

• Marta Saula
• Laura Castells 

Miembros:

• Patricio L Gaffner
• Enric Corbella 
• Marta Arnalot
• Núria García
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organismos colegiales

Comissió d’Osteopatia

Comissió de Dolor crònic

• Coordinadora: 
Mayte Serrat

• Subcoordinador: 
Francesc Escarmís

• Manel Ramos
• Ernest Ramon 

(desde julio 2021)

• August Catalán

• Coordinadora:  
Mayte Serrat

• Subcoordinadora: 
Carme Campoy

• Marta Mancebo
• Patricia Ureña
• Inma Romero 

(desde julio 2021)

Miembros:

Miembros:

• Eva Fernández 
• Almudena Gil
• Carolina Puente
• Joan M Semino 

(desde julio 2021)

• Gerard Noguera 
(desde julio 2021)

• Ismael Mohamed 
(desde julio 2021)

• Lluís Rigall 
(desde julio 2021)

• Ainhoa Martínez 
(hasta marzo 2021)

• Gemma González 
(hasta marzo 2021)

Comissió de Fisioteràpia vestibular, 
postura i funció d’equilibri

• Coordinador:  
Sergio Lucas

• Subcoordinador: 
Santiago J Crucci

• Joan Sisquella
• Mònica Martínez

Miembros:

• Maria Rodríguez
• Albert Torrents
• Sabina Altés
• Javier Fernández
• Luis del Pino 
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organismos colegiales

Actividades de las comisiones colegiales

Las comisiones colegiales participaron en la organización de un total de 25 actividades formativas 
entre jornadas, cursos, talleres, seminarios técnicos y conferencias. Con motivo de los días mundiales, 
durante todo el transcurso del 2021 las comisiones realizaron otras acciones divulgativas vinculadas a 
estos días. En total se han realizado 28 acciones entre infografías, posts, vídeos y noticias publicadas en 
las redes sociales

Comissió de Dolor orofacial i Trastorns 
temporomandibulars

• Coordinador:  
Jordi Padrós 
(desde diciembre 2021)

• Subcoordinador: 
Cristian Justribó 
(desde diciembre 2021)

• María Medina 
(desde diciembre 2021)

Miembros:

• Leandro S Gutman 
(desde diciembre 2021)

• Mónica Martínez 
(desde diciembre 2021)

• Antonio Román 
(desde diciembre 2021)

• Miguel Cano 
(desde diciembre 2021)

16



memoria 2021

organismos colegiales

Secciones territoriales

Secció Territorial de Girona

Secció Territorial del Camp de Tarragona

Secció Territorial de Lleida

• Coordinadora: 
Esther Gil

• Subcoordinadora: 
Berta Serrat

• Coordinadora:  
Cristina Adillón

• Subcoordinadora: 
Tània López

• Coordinadora:  
Diana Martorell 

• Subcoordinadora: 
Noemí Bravo

• Julia Solani 
• Jaume Siurana 

Miembros:

Miembros:

Miembros:

• Imma Soler
• Ester Aranda
• Jesús Almazán
• Xavier Angelats

• Noema Pérez 
• Laura Menés
• Jordina Ballesté 

(desde junio 2021)

• Marc Badia 
• Eva Sorribes 
• Èric Ropero 
• Raúl Arán 
• Sònia Barnés 
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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 
• Montserrat Sansa 
• Xevi Calm 

• Coordinadora:  
Marta Escurriola

• Subcoordinador: 
Francesc Múria

• Coordinador:  
Pau Moreno 

• Lídia Boix 
• Zara Ochoa 
• Sandra Rierola 
• Cristina Juvanteny 

Miembros:

Miembros:

Miembros:

• Roser Cerqueda 
• David Fisas 
• Carles Matas 
• Míriam Bellido 
• Roger Vilaró

• Pau Bestratén 
• Inés Llasat
• David Piñol 

(desde junio 2021)

• Pau Farrés 
• Eva Vila 
• Rosa Garcia 

(hasta febrero 2021)

• Cristina Molas 
(hasta mayo 2021)

Actividades de las secciones territoriales

Al margen de su colaboración en un total de 17 actividades formativas entre cursos, seminarios técnicos y 
conferencias, cabe destacar la organización de actividades para celebrar el Día de la Fisioterapia (DIFT): carrera 
de orientación por equipos con la colaboración de la asociación Estel (Secció Territorial de Lleida), valoración 
de la fragilidad funcional en las personas mayores de 65 años (Secció Territorial de la Catalunya Central), 
marcha por el camino de Ronda de S’Agaró con colaboración de la asociación Impulsa’t (Secció Territorial de 
Girona), gincana en el Parc del Segre (Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran), caminata intergeneracional con 
la colaboración de la AECC (Secció Territorial del Camp de Tarragona) y masterclass de ejercicio adaptado 
con la colaboración de la asociación Afate Tarragona (Secció Territorial de les Terres de l’Ebre).

18



memoria 2021

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 2021 había 7 
grupos de interés activos.

• Interlocutor: 
David Barranco

• Inès Vallès

• Interlocutor: 
Martí Soler

• M Isabel Obenza
• Esther Obenza
• Carolina García

Miembros:

Miembros:

• Jordi Regordosa
• Anna Ortiz

• Miriam Prieto Romera
• M Teresa Martínez
• Pasqual Navarro
• Helga Rey 
• Carles Morata

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
de l’Anoia

Grup d’Interès de Fisioterapeutes del Garraf

19



organismos colegiales

• Interlocutora: 
Laura Ventosa

• Núria Vidal 

• Interlocutora: 
M del Carmen Sanchez

• Francisco Garriga 

• Interlocutoras:
 − Elisa Cebrián 
 − Iván Marín 

• Juan V López
• Verónica Calvo 
• Anahí Castilla

Miembros:

Miembros:

Miembros:

• M del Mar Puig 
(hasta mayo de 2021)

• Marc Areste 
(hasta mayo de 2021)

• Sira del Castillo 
• Jordi Berrocal 
• Laia Alsina 

• Marina Guallar
• Antonia Vaca 
• Ana Palazón 
• Eva M Repiso 

(de septiembre  
a diciembre de 2021)

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Penedès

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Maresme

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Occidental
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organismos colegiales

• Interlocutoras:
 − Maite Llòria
 − Josep Galvany

• Francesc Escarmís
• Montserrat Gurri

• Interlocutora:
 − Maria Ortega 
 − Ester Rodrigo

• Lorena Robarte 

Miembros:

Miembros:

• Antoni Martí
• Susana Piña 
• Sergi L Riera
• Mayte Serrat

• Ingrid Güémez 
• Carolina Martínez
• Anna Piñol
• Erika Valencia

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Vallès Oriental

Grup d’Interès de Fisioterapeutes 
del Baix Llobregat

21



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. Desarrollarán su actividad en relación 
al ámbito actuación que constituya el motivo de su creación.

En el 2021 había 9 grupos de trabajo activos.

• Coordinadora: 
Esther Mur

• Marta Barretina 
(desde julio 2021)

• Judit Batlle 
(desde julio 2021)

• Jordi Cassanyer 
(desde julio 2021)

Miembros:

• Rafael Nadal
• Anna Verdú
• Fabio Chiner 

(desde julio 2021)

• Eva Cirera 
(desde julio 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica
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organismos colegiales

• Coordinadora: 
Ana Velázquez

• Abraham Montaño 
(desde julio 2021)

• Isabel Artigues
• Mariona Grau

Miembros:

• Fàtima Sultan
• Alba Gutiérrez 

(desde julio 2021)

• Natalia Cuadrado 
(desde julio 2021)

• Santiago J Crucci 
(hasta mayo 2021)

Grup de Treball en Arts Escèniques

• Coordinadora: 
Núria Coral

• Francesc X Guilayn
• Irene Reynals

Miembros:

• Ana M Hervás
• Joan Torrents
• Laura Figuerola
• Erik Lozano

Grup de Treball de Fisioteràpia i Castells

• Coordinadora: 
Marta Rispa

• Oscar Gasquez
• Ana Gey

Miembros:

• Núria Santaularia 
(hasta enero 2021)

• Thais Camps 
(hasta enero 2021)

Grup de Treball de Marxa Nòrdica

• Coordinadora: 
Susana Piña

• Armand Gàlvez
• Ferran Quinto
• Juan M Romero 
• Gisela Parareda

Miembros:

• Eva Roca
• Eva Fernández
• Laura Higueras
• Sandra Alonso
• Marta Macias 

(hasta diciembre 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia 
i Discapacitat Intel·lectual
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organismos colegiales

• Coordinador: 
Ismael Martí

• Ingrid Güémez 
(desde julio 2021)

• Agustí Giné
• José L Penadés 

Miembros:

• Anahí Castilla
• Iván Marín 
• Lluís Rigall
• Marc Trujillo 

(hasta marzo 2021)

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 International 

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

• Coordinadores:
 − Juan V López
 − Mayte Serrat

• Natalia Belmonte
• Francesc Paré 

Miembros:

• Ariadna Domens
• Roser Gil 

(hasta marzo 2021)

• Montserrat González 
(hasta marzo 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia a la Natura
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• Coordinadoras:
 − Anna Vergara 

(desde octubre 2021)

 − Rut Barenys 
(hasta octubre 2021)

• Marta Casbas 
• Alba Sagués
• Inma Hoyas
• Lucía De Los Santos 
• Emma Puerto 
• Antoni Girona

Miembros:

• Sergi Nogués
• Marta Claver 
• Alba Garroset 
• Paula Fernández 
• Jéssica Gómez
• Alícia Ortas 
• Saida Garcés 
• Xavier Rubio 

(desde marzo 2021) 

• Alejandra Aros 
(hasta mayo 2021)

Grup de Treball de Fisioteràpia 
en l’àmbit escolar
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Organigrama funcional

Unidad de Gestión 
de Contenidos 

y Asesoramiento 
Lingüístico

Junta Permanente Asesorías
Calidad  

y Protección 
de Datos

Junta de Gobierno

 Área  
de Atención 

Colegial

Área Financiera, 
Marketing, 
Publicidad 

e Informática

Área de 
Desarrollo 
Profesional 

y Relaciones 
Institucionales

 Área de 
Comunicación
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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

• 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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datos colegiales

Situación de los colegiados y colegiadas
El total de colegiados y colegiadas a 31 de diciembre de 2021 es de 15.904, de los que 11.658 están 
en activo.

Estado Colegiados/as (%)
En activo 73,3%

No ejercientes 26,7%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Proceso de colegiación

800

600

200

400 Año Colegiaciones
2020 692

2021 771

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Distribución por sexo y edad
Del total de colegiados activos (11.658), 7.272 son mujeres y 4.386 hombres. 

Sexo Colegiados/as (%)
Hombres 37,6%

Mujeres 62,4%

Fuente: Base de datos del Col·legi

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

De 30 a 39 35,4%

De 40 a 49 29,1%

De 50 a 59 8,4%

Más de 60 3,4%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Distribución geográfica

Provincia Colegiados/as (%)
Barcelona 73,4%

Girona 10,5%

Lleida 5,6%

Tarragona 9,1%

Fuera de Cataluña 1,4%

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Censo de centros de Fisioterapia
El censo del Col·legi agrupa a un total de 460 centros y consultas de Fisioterapia, que disponen de su 
correspondiente autorización sanitaria.

Provincia Centros de Fisioteràpia
Barcelona 64,1%

Girona 14,8%

Lleida 11,1%

Tarragona 10,0%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Altas
Provincia 2020 2021
Barcelona 28 64

Girona 3 16

Lleida 1 13

Tarragona 5 5

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Número de trabajadores/as 2020 2021
1 trabajador/a 20 55

2 trabajadores/as 6 17

Más de 2 trabajadores/as 11 26

Fuente: Base de datos del Col·legi
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servicios colegiales
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Año Consultas 
2020 26

2021 15

Fuente: Base de datos del Col·legi

Servicio de Orientación Laboral (SOL)

Temas de consulta Respuestas (%)
Orientación laboral 20%

Apertura de centros 80%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Bolsa de trabajo 

Ofertas de trabajo 2020 2021
Catalunya 283 620

Extranjero 11 27

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 presencialmente, mediante correo electrónico o vía consulta telefónica.

Consultas
Asesoría 2020 2021

Videollamada/Presencial 73 195

Correo electrónico 1785 713

Teléfono 2337 865

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ofertas de trabajo 2020 2021
Contratación laboral 125 327

Prestación de servicios 165 310

Voluntariado 4 10

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Ayudas del Col·legi

Presupuesto 2020 2021
Formación 27.335,05 € 53.508,34 €

Investigación 42.335,05 € 44.654,99 €

Proyectos solidarios 12.000,00 € 10.000,00 €

Fuente: Base de datos del Col·legi

Ayudas concedidas 2020 2021
Formación 89 86

Investigación 8 8

Proyectos solidarios 1 3

Fuente: Base de datos del Col·legi

Formación

Tipo de formación 2020 2021
Conferencias 20 9

Cursos 7 21

Jornadas 5 13

Seminarios 1 6

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 gozar, estas y estos fisioterapeutas colegiados, de la 
cobertura de Responsabilidad Civil dentro de estas prácticas.

Registro de Sociedades Profesionales

En cumplimiento de los requisitos expuestos en 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 la mencionada 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.

Registro de fisioterapeutas que practican osteopatía

La osteopatía constituye una práctica desarrollada por numerosos fisioterapeutas que, mediante una 
formación postgraduada, la incorporan a los distintos procedimientos de Fisioterapia para atender 
a los ciudadanos a quienes ofrecen sus servicios profesionales. La evolución de la Fisioterapia y la 
necesaria ordenación de disciplinas que representan una particularidad en su aplicación, requieren una 
regulación dentro de la propia profesión para garantizar a la ciudadanía la acreditación formativa de los 
profesionales que la practican.

Altas
Registro 2020 2021

Acupuntura 6 8

Punción Seca 227 329

Aspiraciones 0 1

Sociedades Profesionales 16 23

Osteopatía* - 63

Fuente: Base de datos del Col·legi

*El Registro de fisioterapeutas que practican osteopatía  
se puso en marcha el mes de abril del 2021.
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Tablón de anuncios
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Año Publicaciones
2020 72

2021 78

Fuente: Base de datos del Col·legi

Concepto 2021
Trámites por alquiler de local 46

Trámites por venta de local 8

Venta de material 24

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 esa misión. 

Por este motivo, uno de los principales objetivos del Área de Comunicación este 2021 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- pero, a 
su vez, pensados también para los medios de comunicación y la sociedad en general.

Desde esta perspectiva, en 2021 generamos, entre otros contenidos:

Cabe destacar, también, la campaña de divulgación de la profesión realizada en periódicos, radio y 
marquesinas de autobuses de toda Cataluña para explicar a la sociedad lo que aporta la Fisioterapia.

Remarcar nuestra presencia diaria en las redes sociales más utilizadas actualmente —Facebook, Twitter 
e Instagram—, donde no sólo difundimos todo lo que somos y lo 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 2021 con 9.275 seguidores en Twitter. En el caso de Facebook, cerramos el 2021 con 
9.082 seguidores. En cuanto a Instagram, finalizamos el 2021 con 9.519 seguidores y seguidoras.

22
Newsletter Dit

1
Memoria

24
Notas de prensa

6
Noticiarios

1
Revista científica

132
Noticias propias
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La web
Durante el año 2021, la página web colegial tuvo 589.455 visitas, y se visualizaron un total de 2.540.300 
páginas.

Los apartados más visitados fueron: ‘Servicio de Orientación Laboral’ con un incremento del 43% respecto 
del año pasado, dando como resultado 1.171.339 páginas visualizadas, donde encontramos ‘Bolsa de Trabajo’ 
con un total de 488.330 visitas con un incremento del 28,4%. Le sigue el apartado de ‘Formación’ con un total 
de 172.057 páginas visualizadas, en el cual se encuentra la formación del ‘Col·legi’ con 27.143 visitas, la de 
los ‘Seminarios’ con 6.606 visitas, y la de ‘Otras entidades’, con un total de 5.508 páginas visualizadas.

La página web del Col·legi también está presente en el extranjero. Así lo refleja el gráfico de los países 
desde donde se generan más visitas. 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 28,35%

Alemania 13,52%

Reino Unido 12,46%

Francia 11,54%

México 10,74%

Indonesia 8,42%

Otros 14,96%

Fuente: Base de datos del Col·legi

Creación de servicios telemáticos 

Servicio gratuito de creación de páginas web para autónomos

En 2021 el Col·legi puso en marcha el servicio gratuito de creación de páginas web para autónomos y para 
aquéllos que trabajan por cuenta ajena, un servicio del que ya disfrutaban los centros de Fisioterapia 
con sede en Cataluña. Este servicio pone a disposición de quien lo solicite una página web con diseño 
responsivo, con apartados personalizables de acuerdo con unas plantillas tipo.

Descargar certificado colegial

Durante este 2021 y para facilitar los trámites colegiales, el Col·legi ha habilitado, a través de la intranet, 
la descarga automática del certificado colegial. 
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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 aquélla 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 2020 2021
Expedientes abiertos 47 23

Expedientes cerrados 13 9

Notificaciones Inspección Sanitaria 22 13

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/a hijo/a en el año en curso y cumplan los requisitos que se 
especifican en la Resolución 005/2012, de 19 de diciembre.
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Año Ayudas solicitadas
2020 100

2021 92

Fuente: Base de datos del Col·legi

De estas solicitudes se concedieron 89 ayudas, que representan el 96,73% del total.

Ayudas solicitadas 2020 2021
Concedidas 98 89

Denegadas 2 3

Fuente: Base de datos del Col·legi
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Que se traduce en un total de 7.253,5€ invertidos en esta ayuda en el año 2021.

10.000,00

2.500,00

5.000,00

7.500,00

Año  Importe bonificaciones
2020 7.987,00 € 

2021 7.253,50 € 

Fuente: Base de datos del Col·legi

Bonificaciones 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 continuar 
formando parte del Col·legi pero que, por diferentes situaciones, no están obligados a continuar 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 no ejercientes y jubilados 
parciales, y del 100% para los jubilados totales y/o con resolución de invalidez.

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

El total de bonificaciones para jubiladas y jubilados parciales y totales solicitadas en el ejercicio 2021 fue 
de 1 y 8, respectivamente, con una disminución de 1 punto en relación a los jubilados parciales respecto 
a 2020 y una disminución de 3 respecto a los jubilados totales.

Todas las solicitudes presentadas fueron aprobadas.

2020 2021
Jubilaciones parciales 2 1

Jubilaciones totales 11 8

Fuente: Base de datos del Col·legi
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En el 2021 se aprobaron el 100% de estas solicitudes, el mismo porcentaje que en el año 2020.

Año
Bonificaciones  
no ejercientes

2020 129

2021 121

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

El total bonificaciones para no ejercientes solicitadas en el año 2021 fue de 121. Una disminución de 8 
puntos respecto del 2020.
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Bonificaciones del 50% en inscripciones a actividades formativas 
para no ejercientes

Durante el año 2021 se reanudaron las actividades formativas presenciales y sólo se otorgó una 
bonificación del 50% para inscripciones a actividades formativas para no ejercientes.

Bonificaciones a los mejores expedientes académicos

El Col·legi premia la excelencia académica ofreciendo, en los mejores expedientes académicos de 
las universidades catalanas que imparten el Grado de Fisioterapia, una bonificación en la cuota de 
inscripción en el Col·legi así como en la cuota anual correspondiente al primer año de colegiación. En 
2021 se otorgaron 9 bonificaciones que se concretaron en 2.509,08 euros bonificados.

Bonificaciones por discapacidad

En la última asamblea del 2021 se aprobaron dos nuevas bonificaciones por discapacidad:

• Bonificación del 50% del importe de la cuota para una discapacidad de entre el 33% y el 66%. 

• Bonificación del 75% para una discapacidad entre el 67% y el 75%.

Ambas bonificaciones serán de aplicación a partir del primer semestre del 2022.
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Bonificaciones 2021
Bonificación 50% discapacidad entre 33% y 66% 25

Bonificación 75% discapacidad entre 67% y 75% 5

Fuente: Base de datos del Col·legi
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El reconocimiento a la profesión centra la Noche 
de la Fisioterapia 2020
El 14 de mayo de 2021, el Col·legi celebró la Noche de la Fisioterapia 
2020, que se tuvo que posponer en su momento a causa de las 
restricciones impuestas por el COVID-19. En este caso, la Junta de 
Gobierno decidió otorgar el Premio June Nystrom de Fisioterapia 
2020 ex aequo a Marta Casbas y Josep Medina. Por su parte, y 
a diferencia de lo que había sido habitual hasta el momento, el 
premio al Fisioterapeuta del Año 2020 no galardonó a una persona 
en particular sino a todo el colectivo de la Fisioterapia, por su 
imprescindible tarea en primera línea en el cuidado y rehabilitación 
de los enfermos de COVID-19.

9ª Jornada de Fisioterapia en Geriatría
El 15 de mayo y, en esta ocasión en formato online, celebramos 
la novena edición de la Jornada de Fisioterapia en Geriatría del 
CFC, en la que pudimos disfrutar de ponentes excepcionales que 
nos hablaron de cómo mejorar nuestra práctica clínica mediante 
numerosas herramientas y ámbitos de actuación, todo ligado con 
uno mismo hilo conductor: la Fisioterapia basada en la evidencia. 
Contamos con fisioterapeutas con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la geriatría y con una terapeuta ocupacional. 

Meet&Science, la nueva apuesta del Col·legi
En 2021 decidimos poner en marcha un nuevo proyecto, 
Meet&Science. Se trata de encuentros científicos informales y 
en forma de debate que tienen como objeto de interés distintos 
aspectos de la Fisioterapia y la ciencia como nexo de unión. Los 
encuentros pretenden conectar fisioterapeutas y estudiantes 
con profesionales sanitarios de referencia, desde clínicos hasta 
investigadores y científicos de diferentes ámbitos de actuación de 
la Fisioterapia. 
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Cataluña se llena de Fisioterapia con la fiesta 
del DIFT
El grueso de las actividades del DiFT tuvieron lugar el fin de 
semana del 16 y 17 de octubre en Vic, Palamós, Torredembarra, 
la Seu de Urgell y Tortosa, y finalizaron el 28 de noviembre en 
Balaguer. Caminatas populares para toda la familia, carreras de 
orientación, valoraciones de Fisioterapia para personas mayores, 
charlas divulgativas, actividades lúdicas y deportivas, entre otras... 
actividades pensadas para 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.

3ª Jornada de Fisioterapia del Deporte
El Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona acogió el 15 de octubre 
la 3ª Jornada de Fisioterapia del Deporte, una cita ineludible para 
los profesionales de la Fisioterapia que se pudo volver a celebrar 
de modo presencial después del paréntesis provocado por la 
pandemia. Esta Jornada fue concebida y coordinada por los vocales 
de la Junta de Gobierno Clara Bergé y Alfons Mascaró y, como es 
habitual en las jornadas del CFC, el importe de la inscripción se 
destinó íntegramente a proyectos de cariz social en Fisioterapia. 

La Jornada NME llega a su 10ª edición
Cerca de trescientos profesionales se reunieron el 26 de noviembre 
en la 10ª Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética para 
debatir sobre las últimas técnicas en el abordaje de distintos tipos 
de dolor de la mano de expertos en la materia. La Jornada volvió a 
ser un punto de encuentro para establecer vínculos, unir al colectivo 
y, por supuesto, compartir conocimientos en un aprendizaje y 
crecimiento continuado que es una de las características propias 
de la Fisioterapia. 
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Noche de la Fisioterapia 2021, un emotivo 
 encuentro 
En noviembre se celebró la Noche de la Fisioterapia 2021. La Noche 
sirvió para conocer, entre otros, a los ganadores del Premio June 
Nystrom 2021, que recibieron ex aequo Mercè Sitjà y Joan Prat de 
los Mozos y, de forma póstuma, Jordi Martí Boronat. El Premio 
al Fisioterapeuta del Año 2021 galardonó a todo el colectivo de 
los fisioterapeutas docentes de las universidades catalanas, que 
durante la pandemia tuvieron que hacer un esfuerzo de adaptación 
y diversificación en sus metodologías docentes y de transmisión 
del conocimiento para continuar su labor formativa.

Renovamos el proyecto “Salud en las escuelas”
El Col·legi actualizó y rediseñó el formato de los contenidos de 
la formación del programa “Salud en las escuelas”, centrado en 
transmitir y justificar, a los niños y niñas de entre 8 y 10 años, 
la importancia de adquirir hábitos de vida saludables, evitar el 
comportamiento sedentario y realizar las pautas mínimas de 
ejercicio físico recomendables. Cerca de 550 fisioterapeutas 
realizaron la formación, de los cuales más de doscientos se 
inscribieron en la Bolsa de trabajo. A finales del 2021 se realizaron 
las primeras charlas en las escuelas con una muy buena acogida. 
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Actividades de la Junta de Gobierno

Reunión con el presidente de la Federació Catalana de Futbol  

En marzo, nuestra institución se reunió con el presidente de la Fe-
deració Catalana de Futbol (FCF), Sr. Joan Soteras. El encuentro 
se centró en abordar los cambios en el reglamento de la Real Fe-
deración Española de Fútbol (RFEF), quien decidió suprimir la li-
cencia federativa de ayudante sanitario, que a veces era empleada 
por profesionales no sanitarios para realizar funciones tales como 
la de masajista. 

Los colegios sanitarios catalanes hablamos de las estrategias de 
futuro de la sanidad catalana

El 15 de abril, el decano del CFC, Ramon Aiguadé, se reunió con los 
máximos representantes de los colegios oficiales de enfermeras, 
farmacéuticos y médicos. Presidió la reunión el actual  president 
de la Generalitat Sr. Pere Aragonès (entonces vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda). El encuentro sirvió 
para hablar de las estrategias de futuro de la sanidad catalana y 
para poner sobre la mesa la importancia y las necesidades del sis-
tema sanitario, que la pandemia puso aún más de relieve. 

Encuentro con Alzheimer Catalunya

En junio nos reunimos varios responsables de la Fundació Alzhei-
mer Catalunya. El objetivo de la reunión fue dar un nuevo impulso 
al convenio existente entre ambas entidades, conocer los nuevos 
proyectos en los que participa la fundación y valorar las opcio-
nes de colaboración entre ambas entidades en beneficio de sus 
miembros, que van desde la colaboración en actividades de for-
mación para fisioterapeutas, para cuidadores, a proyectos de gru-
pos de actividad física.

49



actividades del col·legi

Fundeficsa otorga un reconocimiento a los fisioterapeutas 

En mayo, la Fundación Fundeficsa (Fundación para el Desarrollo 
de la Formación y la Investigación en Ciencias de la Salud) nos 
otorgó un reconocimiento por la labor realizada durante la pande-
mia. En un acto en el salón del Consell de Cent del Ayuntamiento 
de Barcelona, el Sr. Albert Batlle, quinto teniente de Alcaldía, y el 
Sr. Rafael Aran Suau, presidente de la Fundación Fundecficsa, en-
tregaron un premio al CFC en representación de todas las y los 
fisioterapeutas por su importante papel durante la pandemia. 

Asistimos a la Paeria para fomentar hábitos saludables en niños 
y niñas

El 22 de septiembre tuvo lugar una reunión con la Paeria para 
presentar el nuevo proyecto del CFC “Salud en las escuelas”. Por 
parte de la Paeria asistieron Marta Escolà, responsable del Área 
Prevención e Intervención en Adiciones, y Rafa Carpi, jefe de Sec-
ción de Promoción de la salud. El CFC estuvo representado por 
nuestro decano, Ramon Aiguadé, que estuvo acompañado de Clara 
Bergé, vocal de la Junta de Gobierno, y Eva Sorribes, integrante de 
la Secció Territorial de Lleida.

Reunión con la directora general de Profesionales de la Salud

El decano del CFC, Ramon Aiguadé, se reunió, en septiembre, con 
la directora de la Dirección General de Profesionales de la Salud, 
Dra. Montserrat Gea, que aprovechó el encuentro para comunicar-
nos el interés del consejero Argimon para sacar adelante la hoja de 
ruta planificada durante el Foro de Diálogo Profesional y, en parti-
cular, la contribución del fisioterapeuta en Primaria.
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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 el medio adecuado para la mejora de la salud de los ciudadanos. En el 
desarrollo de esta tarea, el CFC decide realizar actividades de prevención de la enfermedad y promoción 
de la salud dirigidas a diferentes colectivos y en diversos ámbitos. 

Salud en las escuelas

Con este objetivo, y junto con La Paeria, se trabajó en la renovación del proyecto, el cual presentamos 
como un nuevo programa de “Salud en las escuelas” con los principales objetivos de transmitir y jus-
tificar, a niños y niñas entre 8 y 10 años, la importancia de adquirir hábitos de vida saludable, evitar el 
comportamiento sedentario y realizar las pautas mínimas de ejercicio físico recomendables. 

Durante el 2021, 51 escuelas solicitaron recibir las charlas informativas (un total de 82), en las que par-
ticiparon 27 fisioterapeutas de los 292 que se apuntaron a la bolsa de trabajo del proyecto.

Programa de actividad física con la AECC

Durante el último semestre del 2021 y gracias a un acuerdo entre el CFC y la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) se creó un programa de actividad física y nutrición por comarcas. La actividad con-
sistía en ofrecer dos sesiones de marcha nórdica semanales dirigidas a 10 pacientes oncológicos, las 
cuales estaban dirigidas y supervisadas por dos fisioterapeutas expertos en esta actividad.

Proyecto Aquafitness 

El proyecto Aquafitness es un programa piloto promovido por la Subdirección de Promoción de la Salud 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, junto con el Institut Barcelona Esports, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya y ASEM (Federación Española de enfermedades neuromuscu-
lares). Consiste en realizar 14 sesiones de terapia acuática individual durante un período de 16 sema-
nas. Los objetivos de este proyecto son dar recursos a los pacientes para dotarlos de la mayor autono-
mía posible, mejorar su bienestar emocional e incrementar su actividad física.
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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 2020 2021
No conformidades 4 13

Riesgos y oportunidades 16 21

Fuente: Base de datos del Col·legi

24

16

8

2020 2021

Acción 2020 2021
Quejas colegiados/as 10 13

Quejas ciudadanía 2 3

Fuente: Base de datos del Col·legi

15

10

5

2020 2021

Acción 2020 2021
Sugerencias colegiados/as 10 5

Sugerencias ciudadanía 0 0

Fuente: Base de datos del Col·legi

10

5

2020 2021
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Gastos de personal y retribuciones de la Junta 
de Gobierno
Personal

Los gastos de personal tienen el siguiente desglose:

2020 2021

Retribución
Tipo de contrato 

y  jornada
Retribución 

bruta IRPF Neto*
Retribución 

bruta IRPF Neto*

Responsable Área Financiera, 
Publicidad e Informática saliente1

Indefinido
Jornada completa 45.375,44 € 10.076,27 € 35.299,17 € 33.143,66 € 6.910,44 €  26.233,22 € 

Responsable Área Financiera, 
Publicidad e Informática entrante2

Indefinido
Jornada completa - - - 20.483,14 € 3.848,76 €  16.634,38 € 

Responsable Área Desarrollo Profe-
sional y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada parcial 35.729,62 € 6.826,81 € 28.902,81 € 35.652,35 € 6.178,54 €  29.473,81 € 

Responsable Área Comunicación
Indefinido 
Jornada completa 38.109,56 € 7.463,14 € 30.646,42 € 40.915,26 € 8.008,31 €  32.906,95 € 

Responsable Área Atención Colegial3 Indefinido 
Jornada completa - - - 36.840,72 € 6.625,28 €  30.215,44 € 

Área Financiera, Publicidad 
e Informática

Indefinido 
Jornada completa 34.843,69 € 6.301,08 € 28.542,61 € 34.707,10 € 6.146,62 €  28.560,48 € 

Área Financiera, Publicidad 
e Informática4

Indefinido 
Jornada completa 30.751,70 € 3.007,09 € 27.744,61 € 28.940,75 € 4.543,70 €  24.397,05 € 

Área Financiera, Publicidad 
e Informática5

Indefinido 
Jornada completa-Amortizado - - - 4.141,48 € 82,82 €  4.058,66 € 

Área Financiera, Publicidad 
e Informática6

Indefinido 
Jornada completa-Amortizado - - - 1.551,65 € 31,03 €  1.520,62 € 

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada completa - - - 13.584,94 € 1.701,13 €  11.883,81 € 

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada completa 25.423,81 € 3.893,91 € 21.529,90 € 25.604,51 € 3.486,09 €  22.118,42 € 

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Indefinido 
Jornada parcial 21.047,01 € 2.669,06 € 18.377,95 € 20.594,80 € 2.471,82 €  18.122,98 € 

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Temporal 
Jornada completa - - - 24.413,19 € 3.360,84 €  21.052,35 € 

Área Desarrollo Profesional 
y Relaciones Institucionales

Temporal 
Jornada parcial - - - 18.939,20 € 2.097,70 €  16.841,50 € 

Área Comunicación
Indefinido 
Jornada parcial-Amortizado 29.049,62 € 4.852,85 € 24.196,77 € 28.443,56 € 4.400,22 €  24.043,34 € 

Área Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial 25.157,69 € 3.850,29 € 21.307,40 € 25.280,06 € 3.544,27 €  21.735,79 € 

Área Atención Colegial
Indefinido 
Jornada parcial - - - 14.366,67 € 287,33 €  14.079,34 € 

Área Atención Colegial
Indefinido 
Jornada completa - - - 16.557,64 € 1.462,96 €  15.094,68 € 

Área Atención Colegial
Temporal 
Jornada parcial - - - 5.362,89 € 107,26 €  5.255,63 € 

Área Atención Colegial
Temporal 
Jornada parcial - - - 1.268,25 € 25,37 €  1.242,88 € 

Notas: *Antes de la deducció de la cotización a la Seguridad Social. 1Salida julio 2021 por jubilación. 2Nueva contratación junio 2021. 3Nueva creación.  
4Permiso de maternidad. 5Personal saliente. 6Personal entrante.
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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 2021, han sido:

2020 2021

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

Decano 49.416,90 € 17.295,91 € 32.120,99 € 44.892,08 € 15.712,23 € 29.179,85 €

Vicedecana 19.358,08 € 6.572,53 € 12.785,55 € 17.021,04 € 5.957,36 € 11.063,68 €

Tesorera 15.248,70 € 5.337,04 € 9.911,66 € 13.185,45 € 4.614,91 € 8.570,54 €

Vicetesorero 15.148,71 € 5.299,94 € 9.848,77 € 13.222,61 € 4.627,91 € 8.594,70 €

Secretario 35.075,92 € 12.276,57 € 22.799,35 € 31.894,19 € 11.162,97 € 20.731,22 €

Vicesecretaria 10.295,20 € 3.603,32 € 6.691,88 € 8.841,55 € 3.094,54 € 5.747,01 €

Vocal 1 14.903,00 € 5.096,03 € 9.806,97 € 12.683,48 € 4.439,22 € 8.244,26 €

Vocal 2 14.512,27 € 5.079,29 € 9.432,98 € 12.763,60 € 4.467,26 € 8.296,34 €

Vocal 3 11.983,80 € 4194.33 7.789,47 € 10.702,11 € 3.745,74 € 6.956,37 €

Vocal 4 9.964,10 € 3.487,43 € 6.476,67 € 8.863,21 € 3.102,12 € 5.761,09 €

Vocal 6 saliente 9.570, 50 € 3.349,67 € 6.220,83 € - - -

Vocal 6 entrante 795,00 € 278,25 € 516,75 € 8.885,04 € 3.109,76 € 5.775,28 €

Vocal 7 12.032,25 € 4.211,24 € 7.821,01 € 10.766,33 € 3.768,22 € 6.998,11 €

Total 218.304,43 € 76.081,55 € 142.222,88 € 193.720,69 € 67.802,24 € 125.918,45 €
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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.

En la última asamblea colegial del 2021, se aprobaron las Bonificaciones de la cuota ordinaria semestral 
para personas con discapacidad, con aplicación en el 2022, que se aplicarán como sigue:

• Discapacidad entre el 33% y el 66%: 50% de bonificación de la cuota colegial

• Discapacidad entre el 67% y el 75%: 75% de bonificación de la cuota colegial

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/as, 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
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• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

• Servicios de asesoramiento financiero y subvenciones de cuota

• Servicio de Biblioteca

• Descuento en la adquisición de libros

• 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 y colegiadas que se inscriben 
a las mismas, a pesar de tener un coste muy por debajo de mercado; pero aquéllos y aquéllas 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.

Las tarifas que se pagan a los profesionales que realizan cursos y conferencias son de 70€/h por curso 
y de 100€ por conferencia.
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Club CFC
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Asesores

Recerca
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