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el colegio qUe los profesionales y 
canTaBria necesiTan en 2022
Contundencia en la lucha contra el intrusismo, reivindicación permanente del papel esencial de los 
profesionales en el cuidado de la salud y reclamación de unas condiciones y retribuciones laborales y 
económicas justas para el desarrollo de nuestra profesión. Estos son los ejes que van a vertebrar la 
actividad del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria a lo largo de este 2022.

Son compromisos transversales y a medio plazo en los que ya venimos trabajando y obteniendo 
resultados.

En 2021, el ICPFC ha denunciado ante la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección a 
diecisiete centros que carecen de autorización sanitaria pertinente y de personal profesional adecuado 
que se corresponda con la publicidad y actividades sanitarias que desarrollan. Asimismo, en la 
actualidad se encuentran dos denuncias en proceso de diligencias en sendos Juzgados de Instrucción 
de Cantabria por intrusismo profesional y estafa.

No es el único camino, pero si un paso imprescindible en la necesaria labor de concienciación sobre la 
aportación social de los profesionales de la fisioterapia.

Una sociedad orgullosa y vigilante de la calidad de su sistema sanitario, es una sociedad que no puede 
dejar de sentir la necesidad de contar con un organismo como es hoy el ICPFC, implicado y eficaz en la 
lucha contra actitudes que perjudican la salud de los ciudadanos. Del acierto en nuestra labor depende 
el prestigio de nuestra profesión y la pervivencia de un sector económico que representa en la 
Comunidad cerca de mil empleos, el 75% de ellos correspondientes a fisioterapeutas en ejercicio libre.

Impulsar la formación continua de los profesionales, facilitar las medidas para la reducción del gasto 
energético en las consultas y representar ante las instituciones los intereses de los y las profesionales en 
Foros como el sanitario y en organizaciones como Unión Profesional. Estas son algunas de las líneas de 
trabajo que hemos venido desarrollando y que van a marcar en 2022 la continuidad de la labor del 
Colegio de Fisioterapeutas que los profesionales y Cantabria necesitan. 
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria patrocina, junto a otras empresas e instituciones, 
la III Edición de los premios Onda Cero Cantabria 2021.

La entrega se celebró el jueves día 1 de julio en el Centro Botín.

El objetivo de estos premios es reconocer la trayectoria profesional y la dedicación de personas o 
instituciones cántabras o vinculadas a Cantabria. Se trata de unos galardones que elige y concede la 
plantilla de la emisora en Cantabria.

Los premios en esta edición de 2021 han recaído en:

el colegio
profesional de 
fisioTerapeUTas
de canTaBria (icpfc)

paTrocina
los iii premios onda cero
de canTaBria

cantabria labs.,
en categoría empresarial

centro Botín,
en categoría cultural
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cUesTiones
de fisioTerapia

Los Colegiados del ICPFC pueden consultar los 
diferentes números de la revista Cuestiones de 
Fisioterapia de la Editorial Medica JIMS, a través de 
la Sección Biblioteca en la Zona Restringida de la 
web colegial www.colfisiocant.org donde podrán 
acceder con su usuario y contraseña.

Aquellos colegiados que deseen recibir el ejemplar 
en formato papel deberán comunicarlo al Colegio 
por correo electrónico u ordinario. 

revisTa
fisioTerapia 

Los Fisioterapeutas miembros del ICPFC podrán 
tener acceso electrónico a la revista científica 
FISIOTERAPIA.

La suscripción tendrá carácter anual, comprendiendo 
un total de 6 números al año. 

Pueden acceder con su usuario y contraseña, a través 
de la Sección Biblioteca en la Zona Restringida de  
nuestra Web: www.colfisiocant.org

re
vi

st
a

fisioTerapia en eJercicio liBre 
e inTrUsismo

Tras la entrada en vigor del Decreto 4/2020, de 23 de enero, por el que se regula la publicidad sanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC nº 21 de 31 de enero de 2020) a los tres meses de su publicación, el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC) desarrolló un "protocolo de actuación de colegios 
sanitarios ante publicidad o/y praxis" aprobado por el Foro Sanitario Profesional de Cantabria con el visto bueno de 
la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria.

En virtud de dicho protocolo, el ICPFC ha denunciado ante la Dirección General 
de Ordenación, Farmacia e Inspección, a diecisiete (17) centros que 
carecen de autorización sanitaria pertinente y de personal profesional 
adecuado que se corresponda con la publicidad y actividades 
sanitarias que desarrollan.

Asimismo, en la actualidad se encuentran dos denuncias en proceso de 
diligencias en sendos Juzgados de Instrucción de Cantabria por intrusismo 
profesional y estafa.
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www.cuestionesdefisioterapia.es                               www.jimsmedica.com

Editores de CUESTIONES DE FISIOTERAPIA

jims@es.inter.net

co
nv

en
io

convenio de colaBoración 
enTre formación códice
y el icpfc 

En virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre 
Formación CÓDICE  y el Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC), todas las personas 
inscritas en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Cantabria que estén interesadas en recibir algún 
tipo de formación impartida por la Academia Códice se 
beneficiarán de matrícula gratuita y un 10% de descuento 
en la mensualidad, según las tarifas vigentes en el 
momento de la matrícula.

Todas las personas interesadas recibirán de manera gratuita 
información personalizada, asesoramiento individualizado 
de cada oposición y asistencia a una clase que elijan con el 
fin de conocer en profundidad el sistema de oposiciones 
de Códice.

Códice se compromete a dar información puntual al 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria sobre 
todas las áreas que considere de su interés y actualizaciones 
permanentes de las oposiciones.

Este acuerdo se hace extensivo a través de las personas 
inscritas en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Cantabria, a sus familiares de primer grado de 
consanguinidad o afinidad (padres, madres, hermanas, 
hermanos, cónyuge o pareja de hecho) siempre que la 
persona así lo acredite.

JGV ASESORES y el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Cantabria han firmado 
un acuerdo,  por el que los colegiados que 
lo deseen, podrán analizar las facturas de 
electricidad y/o gas, y recibir asesoramiento 
al objeto de poder beneficiarse con un 
ahorro, bien por elección de las tarifas más 
apropiadas a sus necesidades o consumos 
más eficientes. 

Dispondrá de un gestor energético 
profesional que les asesore y solucione 
cualquier problema o incidencia relacionada 
con la energía, siendo un servicio totalmente 
gratuito.

Para solicitar asesoramiento deberá rellenar 
y remitir al Colegio (sede@colfisiocant.org) 
el impreso correspondiente que le facilitarán 
desde administración en respuesta a su 
solicitud.

acUerdo de 
colaBoración
enTre Jgv asesores
y el icpfc 
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El Colegiado puede acceder a la Plataforma del 
Conocimiento Compartido dentro de la sección 
ZONA RESTRINGIDA apartado PLATAFORMA DEL 
CONOCIMIENTO COMPARTIDO 
de la web www.colfisiocant.org

Este servicio es gratuito por el hecho de ser 
miembro del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Cantabria.

La Plataforma de Conocimiento Compartido es 
una red virtual de recursos para fisioterapeutas de 
toda España que permite a los colegiados de forma 
gratuita, consultar y compartir conocimientos y 
publicaciones, favoreciendo así el desarrollo de 
la inteligencia colectiva de la Profesión y de los 
Profesionales.

Tienen a su disposición el siguiente contenido: 

Material divulgativo, trípticos sobre educación 
de la salud.

Apoyo a la Investigación. 

Biblioteca (podrán encontrarla dentro de 
la sección ZONA RESTRINGIDA  apartado 
BIBLIOTECA).

Revistas divulgativas colegiales. 

10 Revistas de acceso abierto.

50 e-books Editorial Médica Panamericana. 

Atlas de Anatomía 3D. Visión Médica Virtual.

Rehabilitation Reference 
Center

programas de 
eJercicio TerapÉUTico

Tiene a su disposición, de forma 
gratuita para los miembros del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria, en la ZONA RESTRINGIDA 
de la web colegial  
www.colfisiocant.org
ProET- Programas de Ejercicio 
Terapéutico, plataforma para la pauta 
de programas de ejercicio terapéutico, 
a la que podrá acceder  a través de la 
Zona Restringida para colegiados de la 
web

01 Crear, guardar y descargar programas

02 Registrar nuevos ejercicios

03 Crear calendarios para el/la 
fisioterapeuta y para el/la paciente

04 Registrar pacientes y compartir 
calendarios

05 Personalizar protocolos con su 
logotipo.

podrá:

mÁs información en el 
sigUienTe enlace video 

TUTorial de proeT

plaTaforma
del conocimienTo
comparTido
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Durante el segundo semestre 
del año 2021 los vídeo-
consejos han sido:

FIsIoTERApIA pARA El AlIvIo 
DEl BRuxIsmo

JUlio

CoRREDoRAs y CuIDADo
DEl suElo pélvICo

agosTo

FIsIoTERApIA INvAsIvA

FIsIoTERApIA y 
oDoNTologíA

diciemBre
FIsIoTERApIA EN HEmoFIlIA

sepTiemBre

FIsIoTERApIA y suElo 
pélvICo mAsCulINo

noviemBre

el colegio profesional de fisioTerapeUTas
de canTaBria conTinÚa  desarrollando la campaña

12 meses,
12 conseJos de salUd

El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas Cantabria 
continúa durante este 
semestre con la campaña”12 
meses, 12 consejos de salud” 
en la que desarrolla cada mes 
un video-consejo destinado 
al ciudadano en general, o 
a profesionales concretos, 
con el fin de informar, 
educar y aconsejar sobre 
diferentes cuestiones, así 
como prevenir, dentro de lo 
posible, distintas patologías 
o su empeoramiento.
Se pretende mostrar la 
fisioterapia y al fisioterapeuta 
en los diferentes ámbitos 
de acción para que el 
ciudadano pueda conocer, 
mejorar su calidad de vida, 
corregir sus hábitos, si 
estos no son adecuados o/y 
acondicionarlos en función de 
sus características particulares.

Todos los vídeos se encuentran en el Canal TVCOLFISIOCANT de YouTube.

ocTUBre
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https://youtu.be/wjfp30fEAWs
https://youtu.be/wjfp30fEAWs
https://youtu.be/reJ12EAXVG8
https://youtu.be/reJ12EAXVG8
https://youtu.be/qttLye_Yga0
https://youtu.be/qttLye_Yga0
https://youtu.be/__oIbi01m7o
https://youtu.be/__oIbi01m7o
https://youtu.be/KtuhI-HPSTA
https://youtu.be/KtuhI-HPSTA
https://youtu.be/0QaSedVlqzI
https://youtu.be/0QaSedVlqzI


acUerdo con el ayUnTamienTo
de sanTander

Servicio de Salud de la Concejalía 
de Educación, Juventud y Salud, 
incorpora a las pantallas de TUS 
(Transportes Urbanos de Santander) 
el material audiovisual elaborado 
por el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Cantabria (los 
video-consejos de la campaña 
“12 meses, 12 consejos de salud” y 
aquellos otros que se consideren de 
interés para el ciudadano).

Mediante la proyección de estos 
videos se pretende dar información 
al ciudadano, de cómo prevenir o/y 
tratar diferentes enfermedades o/y 
patologías entre la población en las 
que la fisioterapia puede ayudarles.

Por otra parte se desarrolló la presentación de la guía 
de promoción de la salud para niños y jóvenes 2021-
2022 a cargo de Noemí Méndez Fernández, Concejala 
de Juventud, Educación y Salud del Ayuntamiento de 
Santander y con la intervención de diferentes colegios 
profesionales de la Comunidad.

Un año más, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Cantabria participa activamente en el Programa. En 
el acto, el Decano del ICPFC, Simón Pedro Simón Ruano, 
hizo la presentación de los talleres teórico-prácticos de 
"Higiene Postural del Escolar"
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convenio de 
colaBoración
enTre 
pirinHerBsan
(gloBal 
comarcos)
 y el icpfc

En virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito entre 
el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Cantabria (ICPFC) y PIRINHERBSAN (Global 
Comarcos), los colegiados podrán beneficiarse de 
una serie de ventajas, tales como descuento de un 
25% en determinados productos, identificándose 
como miembro del ICPFC.

aXon
liBrerÍa
mÉdica

En virtud del acuerdo de colaboración firmado 
entre Librería Médica Axón y el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Cantabria, los colegiados/as 
interesados en adquirir libros por la página web de 
Axón obtendrán un 10% de descuento. 

Deberá incluirse en la casilla de código promocional 
en el proceso de compra la clave en mayúsculas que 
se le facilitará en el Colegio. 

segUro de vida y 
accidenTes para los 
colegiados/as

El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Cantabria ha 
contratado un seguro de vida y 
accidentes para los colegiados/as, 
sin que afecte a la cuota anual de 
colegiación, que se mantiene hasta 
el momento actual congelada.
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p U B l i c i d a d
i c p f c  

moBiliario UrBano

posTer y vinilos

TvcolfisiocanT

Inserción de CUÑAS RADIOFONICAS en:

Entrevistas en diferentes medios:

Entrevistas en RADIO - ONDA CERO  =  2
Entrevistas en RADIO - CADENA SER  =  2
Entrevista en RADIO - MIX  =  1
Entrevistas en RADIO - CADENA COPE =  2
Entrevista en DIARIO MONTAÑÉS

Periódico gratuito VALDECILLA,
la Salud de Cantabria

vÍdeo 30"

vÍdeo 235

vÍdeo 59"
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https://youtu.be/ftt-uyZyr4Y
https://youtu.be/KLnCD9bFu4k
https://youtu.be/A2hLAmE8hA8


campaña
en cinesa

c a m p a ñ a     e n   
o c i n e     p r e m i U m

Proyección de un spot de 30” de la campaña 
“EJERCICIO TERAPEUTICO ES FISIOTERAPIA, 
sabemos lo que necesitas, somos lo que 
necesitas”, en las 12 salas de los cines CINESA 
del Centro Comercial Bahía de Santander que 
visualizaron un total de 62.091 espectadores.

Posteriormente se proyectó en las 9 salas de OCINE 
PREMIUM del Centro Comercial Bahía Real en 
todas las sesiones de mañana y tarde durante dos 
meses, donde pudieron ver el spot un total de 55.000 
espectadores.

En total han visto el spot de “Ejercicio Terapéutico es 
Fisioterapia, sabemos lo que necesitas, somos lo que 
necesitas” 117.091 espectadores, lo que representa el 
20% de la población de Cantabria
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aUToBUses UrBanos 
de Torrelavega

panTallas
de esTación
de aUToBUses
y marqUÉs
de la Hermida
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calendarios alfomBrilla



cUrso de acTUalización de eJercicio TerapÉUTico en 
fisioTerapia. parTe prÁcTica.
Fisioterapeutas colegiados: La parte On line se 
desarrolla a nivel nacional, a través del CGCFE. 
La parte práctica presencial se desarrolla por parte 
del ICPFC sólo para los fisioterapeutas miembros del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria, 
que hayan superado la parte teórica. Acreditado 
por la Comisión de Formación continuada de las 
Profesiones Sanitarias con  3,5 créditos.
Es un curso totalmente gratuito para los colegiados.

formación
15ª edición del cUrso online de 
iniciación a la fisioTerapia en salUd 
menTal 
Durante el segundo semestre de 
2021 se han desarrollado parte de 
la 15ª edición (Expte. 5.507-238/20), 
la 16ª, y parte de la 17ª edición 
del Curso Online de Iniciación a 
la fisioterapia en Salud Mental, 
organizado por el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Cantabria y acreditado con 11,2 créditos por la 
Comisión de Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias. 80 
horas a desarrollar en 4 meses

cUrso online de 
pilaTes maT y 
accesorios para 
fisioTerapeUTas:
El curso desarrollado por Biokinesia, 
está certificado por el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria y  acreditado por la Comisión 
de Formación Continuada de las 
profesiones sanitarias, con 5,6 créditos 
(Expte. 168841-400/21).

40 horas a desarrollar entre el 4/10 
y 28 /11.

cUrso online 
graTUiTo 
digiTalización 
aplicada al secTor 
prodUcTivo
Gracias al convenio que mantiene 
el CGCFE con la Asociación 
de Trabajadores Autónomos–
ATA, se nos ofrece la realización 
gratuita del curso Digitalización 
aplicada al Sector Productivo”, 
que organiza en colaboración 
con CEOE.
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varios
i Jornada de aTención Temprana 
I Jornada de Atención Temprana organizada por Comisión de Fisioterapia 
en Pediatría del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.

La Comisión de Fisioterapia Pediátrica del Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Canarias nos invitó a la "I Jornadas de Atención Temprana. Retos en la 
atención temprana Online, que tuvieron lugar el día 25 de septiembre de 
2021, de 09:00 a 14:00 horas.

Jornada 
fisioTerapÉUTica 
de diversidad 
fUncional
Jornada Fisioterapéutica de 
diversidad funcional, gratuita 
en formato On line, organizada 
por el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de las Islas 
Baleares (COFIB), a desarrollar 
el día 25 de septiembre.

WeBinars 
Divulgar desde la experiencia, el papel 
fundamental de la Fisioterapia en 
LongCovid / Covid persistente.

Miércoles 08 de septiembre de 2021, de 18 
h. a 19:30 h.

Organizan: Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragon y colectivo 
LongCovid Aragón

Actividad gratuita, abierta a fisioterapeutas 
colegiados en Colegios de Fisioterapia de 
España

"Fisioterapia y COVID Persistente:
Perspectiva Profesional, Personal, 
Laboral y Asistencial".

Se llevó a cabo el día 18 de noviembre entre 
las 17:00 y las 19:30 horas.

i Jornadas de 
fisioTerapia en 
geriaTrÍa
La Comisión de Geriatría y 
Gerontología del Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Canarias 
nos invitó a la I Jornadas de 
Fisioterapia en Geriatría: 
Fisioterapia en los Trastornos 
Neurocognitivos.

Este evento tuvo lugar en 
formato telemático el sábado 2 
de octubre de 2021,  de 9.00h a 
14.00h.
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Enhorabuena a los premiados y a todos 
los participantes en esta segunda 
convocatoria

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC) 
convocó la II Edición del Concurso de Fotografía, con el tema 
"FISIOTERAPIA  y COVID-19”. Plazo de presentación entre el 15 
de marzo y 15 de junio de 2021.
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los gANADoREs soN:

SEGUNDO PREMIO:
200 euros y diploma
TíTULO:
“FISIOTERAPIA RESPIRATORIA”
AUTORA:
María Cobo del Río;
col. 39/682

TERCER PREMIO:
100 euros y diploma

TíTULO:
“ACTIVA LO INACTIVO”

AUTORA:
Elena Magdalena Cade-

lo;
col. 39/988

Tercer
premio

PRIMER PREMIO:
300 euros y diploma

TíTULO:
“DOS ICONOS” 

AUTORA:
María Herrera Crespo; 

col. 39/852

primer
premio

segUndo
premio

enTrega del 0,7% a  la 
fUndación acorde
En Asamblea General Ordinaria del ICPFC se 
aprobó la entrega del 0,7 % de cuotas ordinarias de 
colegiación de 2019, por importe de novecientos 
setenta y cuatro con ochenta y cinco euros (974,085 
€) a la Fundación ACORDE. 

Entrega la secretaria del ICPFC Mª Silvina Cinirella 
y recibe el Presidente de la Fundación ACORDE 
Damián González.
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria (ICPFC) convoca el I Concurso de 
dibujo de FELICITACIÓN NAVIDEÑA, con el 
tema Navidad y Fisioterapia. 

El concurso está abierto a los niños y niñas entre 
6 y 12 años familiares de los fisioterapeutas 
colegiados de la Institución. El dibujo ganador 
ha sido la felicitación navideña para el presente 
año del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Cantabria y obtendrá un vale de 60 € en 
material escolar.

En esta edición la 
ganadora ha sido

Lía Pérez Gil,
de 6 años
de edad,

quien recoge, junto a 
sus Padres,
el diploma y el 
premio que
la acredita
como tal.
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Desde el Foro Profesional Sanitario de Cantabria y los once Colegios profesionales sanitarios que lo forman (Col. 
de Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Logopedas, Médicos, Nutricionistas-Dietistas, Odontólogos y 
Estomatólogos, Ópticos-optometristas, Podólogos, Psicólogos y Veterinarios),se ha puesto en contacto con el 
Gobierno de Cantabria a través de diferentes Consejerías, Secretarias Generales y Gerencias, para hacer que 
se cumpla la resolución de la sentencia del Tribunal Constitucional, número 82/2018, de 16 de julio, publicada 
en el BOE 199, de 17de agosto de ese año. Esta sentencia dejó resuelta la cuestión, fijando que la adscripción 
a un Colegio profesional, contaba con la cobertura del art. 36 de la Constitución, y no vulneraba derecho de 
asociación o libertad sindical alguna.

Por otra parte se ha solicitado información a La Dirección de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad sobre el Plan de vacunación para los profesionales sanitarios con la 3ª dosis o dosis de 
recuerdo, a lo que respondió el Jefe de Servicio de Salud Pública, D. Manuel Galán Cuesta con 
fecha de entrada 7 de diciembre (respuesta)

y posteriormente se recibe información desde la subdirección de cuidados del SCS el día 13 de 
diciembre (Información).

También formamos parte de Unión Profesional de 
Cantabria, asociación compuesta por 29 Colegios 
Profesionales/Oficiales que aglutina a más de 
20.000 profesionales de Cantabria.

Se pone en marcha la Comisión de Investigación 
en Fisioterapia del ICPFC, a propuesta de Leandro 
Hernán Caamaño Barrios, primer colegiado del 
ICPFC doctorado, quien será el  coordinador de la 
misma.

La primera función desarrollada ha sido  la elaboración 
del guión del video investigación en Fisioterapia.

foro profesional saniTario de canTaBria 

Unión profesional
de canTaBria

comisión de 
invesTigación en fisioTerapia 
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acUerdo de colaBoracion
del icpfc con Kia-nUmar moTor

El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC) y KIA NUMARMOTOR concesionario 
oficial KIA para Santander, Torrelavega y Laredo han suscrito un Acuerdo de Colaboración, mediante el cual los 
Colegiados podrán beneficiarse de:

D E S C U E N T O S 
ADICIONALES A LAS 

CAMPAÑAS DEL MES 
(IVA incluido), OBSEQUIO 
POR LA COMPRA DE UN 
VEHíCULO NUEVO O DE 
OCASIÓN.

Descuentos adicionales 
a campañas vigentes por 

modelo

D E S C U E N T O S 
PIEZAS DE RECAMBIO 

Y TRATO PREFERENCIAL 
TALLER

Este descuento se aplicará 
al propio ICPFC y a todos 
aquellos profesionales 
que se identifiquen como 
miembros del mismo con su 
correspondiente número de 
colegiado/a o/y carnet colegial.
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Consejo General
de Colegios 
de Fisioterapeutas
de España

El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGCFE) 
informó que se prestará un servicio 

telefónico gratuito de apoyo y atención psicológica 
y emocional a todos los profesionales que hayan 
prestado sus servicios en centros de salud y residencias 
de mayores y discapacitados.

Así mismo se extiende el servicio a los familiares más 
próximos de estos profesionales.

Se ha celebrado reunión de seguimiento del CGCFE 
y Asamblea General Ordinaria en Madrid, el sábado 
20 de noviembre a la que asistieron por el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria tres 
consejeros (Simón Pedro Simón Ruano, Mª Silvina 
Cinirella Devida y Luis Vega Lapazarán).

Entre otras cuestiones, se aprobaron los presupuestos 
para 2022, se revisaron los proyectos en activo, entre 
los que se encuentra la edición del libro blanco 
de fisioterapia en dos ámbitos de la profesión y se 
aprobaron nuevos proyectos a desarrollar.

La Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos (ATA) celebro el lunes 22 de 
noviembre la XX edición de sus premios Autónomos 
del Año. En un acto presidido por el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor,  se otorgó uno de los Premios al 
Asociacionismo al Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España, cuyo representante, Juan 
Manuel Nieblas (Vocal del Comité Ejecutivo), puso en 
valor el papel de los autónomos durante la pandemia.

Nieblas ha aprovechado la ocasión para denunciar 
el papel de las compañías de seguro privadas 
como intermediarios entre cliente y empresarios. 
"Me gustaría dedicar este premio a las compañías 
aseguradoras privadas, esas sagaces intermediarias 
entre el paciente y el profesional sanitario que, después 
de un gran trabajo como hormiguitas durante años, 
han conseguido quedarse con casi todo el mercado 
sanitario privado y ya se pueden permitir el lujo de 
pagarnos, de media, 5 euros por paciente y día". 

VIDEO DEL ACTO
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asamBlea general ordinaria del icpfc

convocaToria de elecciones a JUnTa de goBierno del icpfc

El sábado 11 de diciembre de 2021 se ha desarrollado 
Asamblea General Ordinaria del Ilustre Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria, de forma 
telemática, desde la Sede colegial, sita en C/ Cisneros 
76-C, Bajo de Santander, a las 10,30 horas en primera 
y a las 10,45 horas en segunda y última convocatoria. 

En la misma se aprobó la memoria de cuentas de 
2020 (se encuentra en sección DESCARGAS, apartado 
Memorias de la web colegial) por unanimidad, la 
entrega del 0,7% de cuotas ordinarias de colegiación 
de 2020 a Asociación CANELA por mayoría, así como 
el presupuesto para 2022 con tres abstenciones.

Convocatoria de elecciones a Junta de Gobierno del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria, 
regulado por Estatutos del ICPFC.

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE 
CANTABRIA

El Calendario electoral conforme los Estatutos del 
ICPFC se inicia con la Convocatoria de elecciones y 
publicación del Censo en la web colegial el día 17 de 
diciembre.

La publicidad del censo de colegiados y la 
posibilidad de rectificarlo en un plazo que no exceda 
de cinco días.

La disposición de un plazo de ocho días para que 
los candidatos presenten sus candidaturas en la sede 
del Colegio.

Una vez revisado el censo, la Junta deberá hacerlo 
público, al igual que respecto de las candidaturas 
debidamente presentadas, en un plazo de cinco días.

La fijación del lugar, del día y el horario de las 
elecciones en una sesión única que debe celebrarse 
antes de que transcurran veinte días desde la 
promulgación de los candidatos.

En el caso de existir una única y exclusiva 
candidatura, automáticamente se entenderá ésta 
elegida y proclamada, ante la ausencia de otras, sin 
necesidad de votación alguna.

VOTO POR CORREO

Los electores que prefieran votar por correo, lo 
remitirán certificado a la secretaría del Colegio. El 
sobre certificado habrá de contener una copia del 
DNI y del carnet de colegiado o del último recibo de la 
cuota colegial, además de un sobre blanco y cerrado 
dentro del cual figure la papeleta de voto o constancia 
mecanografiada de la candidatura escogida.

Los votos que no reunieren los requisitos expresados 
o que fueren recibidos después del día previo a las 
elecciones son nulos.
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enTrega de oBseqUio a colegiados/as

Entrega de obsequio a los colegiados/as jubilados, en reconocimiento a la labor desarrollada en su trayectoria 
profesional como fisioterapeutas.

edita: i.c.p.f.c. 
nº 10
2022

C/ Cisneros 76-C, Bajo 39007 Santander (Cantabria) 
Teléfono: 942 37 27 90 
sede@colfisiocant.org
www.colfisiocant.org

TVCOLFISIOCANT             @colfisiocant@colfisiocant@colfisiocant

Mª ESTHER CRUZADO SOMOANO; Col. 39/002
Mª DEL CARMEN DE GRACIA MIRÓ; Col. 39/023

ANA Mª MARDONES VALLE; Col. 39/027

MARINO VALLEJO MIGUÉLEZ; Col. 39/020

JESUS ANGEL BRIÑAS FERNANDEZ; Col. 39/038Mª ASUNCIÓN ZABALETA JAÚREGUI; Col. 39/014

https://www.bbva.es/



