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 El Decreto 4/2020 de 23 de enero, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) Nº 21, el 

viernes 31 de enero de 2020, entrando en vigor a los tres meses de su publicación en el BOC.

“Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la publicidad sanitaria que, respecto a los cen-

tros, servicios y establecimientos sanitarios, se realice en el ámbito territorial de la Comu-

nidad Autónoma de Cantabria, en desarrollo de la normativa básica del Estado. Así mismo, 

tiene por objeto regular la participación de los Colegios Profesionales del ámbito sanitario 

presentes en esta Comunidad en el procedimiento de autorización de dicha publicidad.”

…..

“Artículo 4. Autorización administrativa previa.

1. Todas las formas de publicidad sanitaria a que se refiere el artículo 2 del presente Decreto, 

deberán ser objeto de autorización administrativa por la Consejería competente en materia 

de Sanidad con carácter previo a su difusión entre la población.”

…..

“Artículo 5. Interesados.
2. Será requisito indispensable para obtener la autorización de publicidad sanitaria que el 

servicio o actividad que se pretende difundir, se esté prestando o vaya a ser prestado por un 

centro, servicio o establecimiento autorizado e inscrito en el Registro de Centros, Servicios 

y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad, o que haya sido autorizado por 

organismos oficiales homólogos de otras Comunidades Autónomas o de la Administración 

General del Estado, debiendo acreditarse de manera explícita esta autorización.

…..

Artículo 6. Solicitud de autorización administrativa previa.

1. Aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en realizar publicidad sanitaria deberán 

solicitar autorización a la Consejería competente en materia de sanidad con, al menos, tres 

meses de antelación a la fecha prevista del comienzo de la emisión del mensaje publicitario. 

La solicitud se realizará utilizando el modelo que aparece en el Anexo del presente Decreto.

2. Para su autorización, la solicitud deberá ir acompañada de los textos, imágenes, audios, 

modelos y demás datos o soportes que se consideren oportunos, y deberán incluir la totali-

dad del contenido publicitario que se pretende difundir.

https://www.bbva.es/


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
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www.cuestionesdefisioterapia.es                               www.jimsmedica.com

EditorEs dE CUEstioNEs dE FisiotErAPiA
jims@es.inter.net
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PLATAFORMA
DEL CONOCIMIENTO
COMPARTIDO

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 gratuíto 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. 

Revistas de acceso abierto.

e-books Editorial Médica Panamericana. 

Atlas de Anatomía 3D. Visión 
Médica Virtual.

PROGRAMAS DE EJERCICIO
TERAPÉUTICO
Desde el presente año 2020 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 tal y como figura en 
la imagen siguiente

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
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EL COLEGIO PROFESIONAL
DE FISIOTERAPEUTAS

DE CANTABRIA CONTINÚA 
DESARROLLANDO LA CAMPAÑA

12 MESES,
12 CONSEJOS DE SALUD
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria continúa durante este semestre con 
la campaña “12 meses, 12 consejos de salud” en 
la que se desarrolla cada mes un vídeo-consejo 
destinado al ciudadano en general 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.

Durante el primer semestre del año 2020 los vídeo-
consejos han sido:

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

VAMOS AL BOX,
VAMOS AL GYM

CONSEJOS DE TU 
FISIOTERAPEUTA PARA UN 

SALUDABLE CONFINAMIENTO

PREVENCIÓN DE LA 
DEMENCIA

FISIOTERAPIA A 
DOMICILIO

RODILLAS
SALUDABLES

COMO USAR LAS 
MULETAS

ENERO

MARZO

MAYO

FEBRERO

ABRIL

JUNIO
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https://youtu.be/3d6lffKwtzU
https://youtu.be/elRiXT_u0Ow
https://youtu.be/fOJGSuAs18s
https://youtu.be/tJ8OEvUSzU8
https://youtu.be/yF11eMzQ98Y
https://youtu.be/DV7nI_Hiy_E


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. 

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.

https://www.medicapanamericana.com/es/oposiciones/fisioterapia


EL FORO
SANITARIO PROFESIONAL
DE CANTABRIA

“QUEREMOS RECORDAR A TODOS LOS 

CIUDADANOS QUE, AHORA, MÁS QUE 

NUNCA, DEBEN DE ESTAR VIGILANTES, 

PORQUE NOS JUGAMOS MUCHO, NOS 

JUGAMOS QUE TODO EL ESFUERZO 

QUE HEMOS HECHO PARA LLEGAR 

HASTA AQUÍ, HAYA VALIDO LA PENA”.

El Foro Sanitario de Cantabria, que engloba a todos los colegios 
profesionales del ámbito de la salud, nombró el pasado 5 de febrero 
nuevo presidente a Juan José Sánchez Asensio, presidente del 
Colegio de Veterinarios de Cantabria, que sustituye al frente del 
Foro Profesional a su homóloga en el Colegio de Enfermería, Rocío 
Cardeñoso.

El Foro Sanitario, en su afán de lucha contra el intrusismo profesional, 
tras la reunión  mantenida a finales del 2019 con la Dirección General 
de Ordenación, Farmacia e Inspección,  y la publicación del Decreto 
4/2020 de 23 de enero, está trabajando en el desarrollo de un protocolo 
de actuación de los Colegios para coordinarse con la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de 
Cantabria.

El Foro Sanitario Profesional de Cantabria, ha lanzado en mayo 
una campaña informativa para concienciar a la población sobre 
la importancia de seguir cumpliendo con las recomendaciones 
sanitarias durante el periodo de desescalada y el regreso progresivo 
a la normalidad. 

Con el tema “El Foro Sanitario de Cantabria te aconseja”, los 
profesionales sanitarios apelan a la responsabilidad individual de 
las personas y solicitan su ayuda para contener el virus y evitar un 
posible rebrote de la enfermedad. Juan José Sánchez Asensio, su 
presidente, comenta sobre la campaña: “Queremos recordar a todos 
los ciudadanos que, ahora, más que nunca, deben de estar vigilantes, 
porque nos jugamos mucho, nos jugamos que todo el esfuerzo que 
hemos hecho para llegar hasta aquí, haya valido la pena”.

En concreto, la campaña recuerda a los ciudadanos la necesidad de 
guardar siempre una distancia de seguridad de 2 metros, utilizar la 
mascarilla como norma y seguir una adecuada higiene de las manos 
a medida que avanzan las fases de la desescalada. La campaña 
estará activa en radio y página web. (www.forosanitariocantabria.
com)

“El FORO SANITARIO DE 
CANTABRIA SE SUMA A LA 
ZONA CERO DE SOLIDARIDAD”
Se activa la campaña solidaria del Foro 
Sanitario de Cantabria para la recogida de 
alimentos en el Palacete del Embarcadero 
y en el Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Cantabria, que se ha sumado a 
la iniciativa (al igual que veterinarios, far-
macéuticos, médicos y logopedas). 
Tanto en el Palacete como en el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Can-
tabria, los colegiados tendrán a su dis-
posición un cajón identificado con el logo 
del Foro Sanitario donde podrán deposi-
tar los productos más demandados por el 
banco de Alimentos de Cantabria. 
Esta campaña estará activa todo el vera-
no. El objetivo de la misma es facilitar las 
donaciones de alimentos y mostrar nuestra 
solidaridad, como profesionales sanitari-
os, con aquellas familias de la región que 
están pasando por dificultades económi-
cas como consecuencia del COVID-19. 
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P U B L I C I D A D
I C P F C  

La Asamblea General Ordinaria del CGCFE 
y del ICPFC previstas, se han tenido que 
aplazar con motivo de COVID-19

El Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas 
de Cantabria ha 
desarrollado durante 
el primer trimestre del 
año 2020 “Higiene Postural del Escolar”, 
un taller teórico-práctico con el que se 
pretende concienciar al escolar y su 
entorno sobre la importancia que tiene 
el cuidado de la espalda o/y columna 
vertebral en el periodo que estamos 
moldeando nuestros hábitos, con el fin 
de prevenir dolores de espalda y evitar 
dificultades de movilidad en un futuro. 
Para ello se cuenta con un elemento 
cercano al escolar, como es Picero, un 
lápiz, que recorre los hábitos posturales 
más correctos y los que no lo son 
tanto en las diferentes actividades que 
desarrollamos durante el día. 
En este trimestre se ha desarrollado en 
los centros:

CEIP Fernando de los Rios de Astillero

CEIP Trasmiera de Hoz de Anero

CEIP Agapito Cagigas de Revilla de 
Camargo.

También se desarrolló una charla sobre 
Higiene Postural con los maestros/as del 
CEIP Quinta Porrúa de Santander.
El resto de talleres concertados debieron 
ser suspendidos con motivo de COVID-19.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL CGCFE
y del ICPFC

HIGIENE POSTURAL
DEL ESCOLAR

Inserción de CUÑAS RADIOFONICAS en:

Periódico gratuito Valdecilla, La Salud de Cantabria.                                  

Durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 
2020 dos líneas de autobuses urbanos de Torrelave-
ga llevaron un mensaje a los ciudadanos:
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El pasado 25 de marzo ha sido proclamada la única candidatura presentada a las elecciones para la Junta 
Directiva de UNION PROFESIONAL DE CANTABRIA. Los miembros de la candidatura proclamada han sido los 
siguientes: 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ha desarrollado 
diferentes videos durante la pandemia, en función del momento y de las necesidades 
de los profesionales fisioterapeutas y de los ciudadanos:
Puedes acceder a ellos desde los siguientes enlaces:

UNIÓN PROFESIONAL
CANTABRIA

VÍDEOS 
EN LA PANDEMIA

VOCAL

Francisco Javier 
Hernández de Sande

Presidente del 
Colegio Oficial de 

Médicos de Cantabria

VOCAL

Juan José Sánchez 
Asensio

Presidente del Colegio Oficial 
Veterinario de Cantabria

VOCAL

Rosaura Díez Garrido
Decana del Colegio de 

Procuradores de Cantabria

VOCAL

Belén Campos Echevarría
Presidenta del Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales de Cantabria

PRESIDENTE

Andrés de Diego Martínez 
Decano del Colegio de 

Abogados de Cantabria

SECRETARIO

Martín Vega Uríbarri
Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Cantabria

VICEPRESIDENTE

Rita de la Plaza Zubizarreta
Presidenta del Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de Cantabria

www.unionprofesionalcantabria.es

TESORERO

Ignacio San Juan Minchero
Titulados Mercantiles y Empresariales

de Cantabria

VICESECRETARIO

Moisés Castro Oporto
Presidente del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cantabria

LA FISIOTERAPIA ESPAÑOLA
CIERRA LAS PUERTAS AL 
COVID-19

CONSEJOS DE TU 
FISIOTERAPEUTA 
PARA UN SALUDABLE 
CONFINAMIENTO

SOMOS SANITARIOS, SOMOS 
FISIOTERAPEUTAS, NO PONDREMOS EN RIESGO 
VUESTRA SALUD

LA FISIOTERAPIA TE DA EL 
AIRE QUE NECESITAS
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http://www.unionprofesionalcantabria.es
https://youtu.be/yF11eMzQ98Y
https://youtu.be/7OTFxN6uFWE
https://youtu.be/o9YNgGGjCCA
https://youtu.be/3dWfsEPzZDA
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ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE VIAJES EROSKI Y EL ICPFC

En virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito entre 
el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria (ICPFC) y VIAJES EROSKI los colegiados 
podrán beneficiarse de una serie de ventajas, tales como 
descuento y financiación sin intereses.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE FORMACIÓN CÓDICE
Y EL 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.

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 



FORMACIÓN
ONLINE

ONLINE

ONLINE

INICIACIÓN A LA 
FISIOTERAPIA
EN SALUD MENTAL
En el primer semestre de 
año 2020 se desarrollaron 
la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª edición 
del Curso INICIACIÓN A LA 
FISIOTERAPIA EN SALUD 
MENTAL, formación ON 
LINE, acreditado por la 
Comisión de Formación 
Continuada (CFC) de las 
profesiones sanitarias con 
11,2 creditos (Expte. Nº 
6.431-270/19).

Programa de 
Actualización de 
Ejercicio Terapéutico 
en Fisioterapia
El Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) a través de la Comisión 
de Trabajo en Actividad Física 
y Deporte, junto con los 
diferentes Colegios, configuró 
un Programa de Actualización 
de Ejercicio Terapéutico en 
Fisioterapia, formación On line 
de carácter gratuito para los 
fisioterapeutas colegiados, 
compuesta de 8 bloques 
temáticos a desarrollar entre 
febrero y mayo de 2019.

El CGCFE también organizó el CURSO ON LINE DE 
ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA EN LA AFECTACIÓN DE 
PACIENTES DEL COVID-19 con una duración total de 25 horas.

El 4º seminario de la parte 
práctica organizado por el 
ICPFC se desarrolló en febrero 
de 2020 en el Hotel Real de 
Santander

BLOQUE I: 
ABORDAJE DEL PACIENTE CON 
COVID-19

1.1. Introducción al covid-19:
1.2. Paciente covid-19 en 
ingreso hospitalario
1.3. Paciente crítico: manejo 
del paciente crítico con 
covid-19 en la uci
1.4. Secuelas de la 
polineuropatía del paciente 
crítico por covid-19

BLOQUE II:
ABORDAJE DEL PACIENTE
QUE HA PASADO EL COVID-19
 
2.1. Fase de alta hospitalaria inmediata, 
todavía en confinamiento
2.2. Fase de recuperación funcional:

a. Valoración del paciente respiratorio
b. Entrenamiento cardiopulmonar y 
musculatura respiratoria

2.3. El impacto del reposo prologando 
sobre el sistema neuromusculoesquelético. 
Bases fisiológicas
2.4. El retorno a la cotidianidad

BLOQUE III:
HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE 
DE PACIENTES DURANTE EL 
CONFINAMIENTO

3.1. Herramientas de contacto 
con el paciente.
3.2. Herramientas de utilidad 
para el fisioterapeuta

CURSO ON LINE DE ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA
EN LA AFECTACIÓN DE PACIENTES DEL COVID-19 
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ONLINE

I Jornada
Mediterránea de 
Fisioterapia On LineEl Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas 
Los colegios que participan en las 
Jornadas Mediterráneas y que durante 
unos años la celebraron en modalidad 
presencial, en estos momentos han 
decidido llevarla adelante en modalidad 
ON LINE, acordando ofrecer acceso al 
resto de colegiados de España a este 
evento sin coste alguno.

El acceso a la jornada desde la ZONA 
RESTRINGIDA para colegiados, apartado 
CURSOS.

I Jornadas
de Fisioterapia On line de CanariasG

El Colegio de Fisioterapeutas de Canarias organizó las I 
Jornadas de Fisioterapia On Line de Canarias a desarrollar 
entre el 4 y el 8 de mayo.

Las mismas se abrieron de forma gratuita para el resto de 
colegiados mediante un enlace a través de la zona restringida 
para colegiados.

Acceso libre a las siguientes webinar celebradas recientemente por el Col. Aragón  relacionadas con 
atención a pacientes Covid-19:Las mismas se abrieron de forma gratuita para el resto de colegiados 
mediante un enlace a través de la zona restringida para colegiados.

Fisioterapia Respiratoria Básica paciente COVID-19: qué 
hacer y qué no hacer.

Recomendaciones Ejercicio Terapético en paciente 
COVID-19 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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DOCUMENTACIÓN
DESARROLLADA
POR DIFERENTES
INSTITUCIONES

Durante la pandemia por Covid-19 y más concretamente durante el Estado 
de Alarma  y el confinamiento, diferentes instituciones han desarrollado 
documentación y comunicados relacionados, de una u otra forma, con la 
Fisioterapia y los Fisioterapeutas. 

Pueden acceder a esta información, organizada cronológicamente, en la 
sección FISIOGACETA de la web colegial www.colfisiocant.org. 

pAg.

12
fisiogAcetA de cANtAbRiA

www.colfisiocant.org

https://www.colfisiocant.org/fisiogaceta.php


EL ICPFC DISTRIBUYÓ MATERIAL
ENTRE LOS COLEGIADOS/AS

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria 
distribuyó diverso material entre aquellos colegiados/
as que lo solicitaron, haciendo de intermediario entre los 
fisioterapeutas colegiados y diferentes empresas.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración como 
voluntarios de varios fisioterapeutas colegiados/as que 
han participado en el empaquetado o/y en la distribución 
según las diferentes zonas de Cantabria.

Muchas gracias por esta colaboración, sin la que hubiera 
resultado imposible realizarlo en el tiempo y forma que 
se ha llevado a cabo, dentro de las posibilidades que han 
caracterizado este momento.

Esperamos sepan y puedan disculpar los errores que se 
hayan podido cometer.

JGV ASESORES y el Ilustre 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 Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC) 
convocó la I Edición del Concurso de Fotografía, cuyo tema es 
"FISIOTERAPIA GENERAL”. La intención era dar a conocer los 
premiados durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente, que ha tenido que ser pospuesta con motivo de la 
pandemia y la legislación correspondiente.

Por ello, a continuación se procede a comunicar las fotografías 
premiadas:

PRIMER PREMIO:
300 euros y diploma

Foto Nº 7
TÍTULO:

“PASO A PASO” 
AUTORA:

Silvia Fernández del Campo; 
col. 39/596

TERCER PREMIO:
100 euros y diploma

Foto Nº 9
TÍTULO:

“MIS MANOS CALMARAN TU DOLOR”
AUTORA:

Ángela Manteca Cobo
col. 39/627

SEGUNDO PREMIO:
200 euros y diploma
Foto Nº 16
TÍTULO:
“EJERCICIO TERAPEUTICO”
AUTORA:
Elena Magdalena Cadelo;
col.39/988

PRIMER
PREMIO

SEGUNDO
PREMIO

TERCER
PREMIO
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EDITA: I.C.P.F.C. Nº 7
2020

en habitación
dobre estandar
con desayuno

incluido

OFERTA
ESPECIAL

PARA
SANITARIOS

C/ Cisneros 76-C, Bajo 39007 Santander (Cantabria) 
Teléfono: 942 37 27 90 / Fax: 942 37 11  28
sede@colfisiocant.org
www.colfisiocant.org

TVCOLFISIOCANT             @colfisiocant@colfisiocant@colfisiocant

https://www.youtube.com/channel/UCkMfN-iWPfVFyek3puZDlOw
https://www.linkedin.com/company/colfisiocant
https://www.facebook.com/Colegio-Profesional-de-Fisioterapeutas-de-Cantabria-115419413700637
https://twitter.com/colfisiocant

