
 
 

 

 

Ramon Aiguadé repetirá como decano del  Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya 

Barcelona, 3 de octubre 2022.- Ramon Aiguadé repetirá mandato como decano del Col·legi 

de Fisioterapeutes de Catalunya durante los próximos 4 años. Su candidatura "Ara 

Fisioteràpia" ha sido la única que se ha presentado a la convocatoria de elecciones y, por 

tanto, ha sido proclamada ganadora de forma automática, como marcan los estatutos del 

Col·legi. 

La Junta de Gobierno estará integrada por 12 profesionales, 6 mujeres y 6 hombres, cuyo 

principal objetivo es seguir reforzando el papel de la fisioterapia en el conjunto del sistema 

de salud para que los más de 12.000 fisioterapeutas catalanes puedan desarrollar su trabajo 

en el mejor contexto posible. 

Ramon Aiguadé, nacido en Balaguer, es fisioterapeuta, psicopedagogo y doctor en salud por 

la Universitat de Lleida (UdL) y profesor en la Universitat de Lleida. En la nueva Junta, le 

acompañará como secretaria Cristina Adillón, fisioterapeuta de la Federación Catalana de 

Baloncesto y de la Federación Española de Baloncesto y profesora de la Universitat Rovira i 

Virgili. 

Aiguadé ha querido remarcar que "repetimos mandato con una Junta de Gobierno renovada 

para desarrollar proyectos comunes en beneficio de nuestra profesión, el Col·legi y la 

sociedad". Añade que “queremos agradecer especialmente la labor realizada por la anterior 

Junta. Esta nueva Junta aporta el equilibrio y conocimiento necesario para alcanzar los 

objetivos que nos marcamos para nuestra profesión. Uno muy importante es conseguir la 

definitiva incorporación de la fisioterapia en todos los niveles del sistema de salud público, 

para lo cual que tenemos el compromiso del Gobierno”. 

 



La nueva candidatura electa está formada por: 

• Decano: Ramon Aiguadé Aiguadé (col. 3820) 
• Vicedecana: Yolanda Sànchez Retamero (col. 6243) 
• Secretaria: Cristina Adillón Camón (col. 11046) 
• Vicesecretaria: M. Carmen Sánchez Mato(col. 2181) 
• Tesorera: Marlen M. Moreno Martínez (col. 12088) 
• Vicetesorero: Luis Ignacio Soto Bagaria (col. 8250) 
• Vocal 1: Clara Bergé Ortínez (col. 11162) 
• Vocal 2: Ismael Martí Terradas (col. 2612) 
• Vocal 3: Alfons Mascaró Vilella (col. 409) 
• Vocal 4: Daniel Freixes Garcia (col. 2023) 
• Vocal 5: Anahí Castilla Catalán (col. 8224) 
• Vocal 6: Jordi Vilaró Casamitjana (col. 787) 

-------------------------------------------------------------------- 
• Suplente 1: Lourdes Moure Romero 
• Suplente 2: Alejandro Ginés Puertas 
• Suplente 3: Marta Moreno Pan 

 

Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es el colegio profesional que defiende los intereses del colectivo de 
fisioterapeutas catalanes y que a la vez vela por las buenas prácticas en fisioterapia. Actualmente, cuenta con 
más de 12.000 colegiados, para los que lleva a cabo acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa 
y difusión de la profesión. 

    

Para más información: 

The Almond Connection 
Xavier Barrachina 

xavier@thealmondconnection.com 
www.thealmondconnection.com 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
Teléfono 93 207 50 29  

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio  
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
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