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DECÁLOGO
DEL FISIOTERAPEUTA INVESTIGADOR,
según Leandro Hernán Caamaño.

1El ámbito de la investigación en
fisioterapia, del cual se obtienen 

las evidencias científicas, es uno de los 
pilares en los que se basa la evolución en 
conocimiento y calidad de nuestra profesión. 

2Los fisioterapeutas, como otras
disciplinas en ciencias de la salud, 

desarrollan una labor investigadora 
para aceptar o rechazar hipótesis y 
evidenciar los beneficios y riesgos de sus 
intervenciones.

3La investigación y manejo adecuado de evidencias
científicas de calidad son las herramientas que 

nos otorgan rigor y nos hacen crecer como profesión, 
diferenciándonos de otras pseudociencias con nula 
evidencia.

7La “fisioterapia basada en la
evidencia” cobra cada día más 

importancia y se ha constituido como 
una herramienta de calidad. Desde 
nuestro ámbito debemos dar un paso 
adelante y cuestionar nuestras 
creencias.

5La investigación es el camino para abandonar el “a mí me
funciona” y ganar credibilidad frente a otros profesionales, 

así como para ofrecer a colegas y pacientes la mejor y más 
actual opción terapéutica.

4Desde la investigación transversal y el uso del
“net working” no sólo crecemos nosotros, sino 

que hacemos crecer a otros y surgen nuevas ideas, 
aportando así la visión de diferentes disciplinas.

8Si tienes una pregunta o una hipótesis, respecto a un tema,
encuentra una manera de responderla. Las evidencias existentes, 

probablemente, te darán esas respuestas. En caso de no hacerlo, te 
habrás planteado una pregunta novedosa, siendo éste el mejor punto 
de partida para el avance. Nuestro camino, comienza con preguntas 
fáciles sobre las cuales damos respuestas por sentadas, mediante un 
conocimiento obsoleto y heredado.

6Una fuente de conocimiento “gratuita” y
siempre a tu alcance, está en las bases 

de datos científicas. Seguro que tu duda, quizá 
se la han planteado en cualquier otra parte del 
mundo y además te pueden dar una respuesta.

9El conocimiento del método de investigación, el
análisis estadístico y la interpretación de datos, 

son más sencillos de lo que crees, te ayudarán a 
responder tus propias preguntas y así generar nuevo 
conocimiento, para ayudar a otros. Pero siempre, 
puedes buscar ayuda en este proceso y generar 
sinergias de crecimiento.

10Cuestiona tus conocimientos y resuelve tus
preguntas, haz que nuestra profesión avance, 

sea tenida en cuenta por otros profesionales de la salud 
(por su rigor científico y desarrollo) y ofrece lo mejor y más 
actual a los pacientes: ¡INVESTIGA Y/O INCLUYE EL USO DE 
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EN TU PRÁCTICA CLÍNICA!



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

FIsIoTERApIA 
ACuáTICA

JULIO
FIsIoTERApIA EN 
DEpoRTE BAsE

AGOSTO

FIsIoTERApIA y 
CáNCER DE mAmA

OCTUBRE
FIsIoTERApIA y 

NEuRoDEsARRollo

DICIEMBRE

FIsIoTERApIA y DEREChos
SEPTIEMBRE

FIsIoTERApEuTA 
EDuCATIvo

NOVIEMBRE

EL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS
DE CANTABRIA CONTINÚA  DESARROLLANDO LA CAMPAÑA

12 MESES, 12 CONSEJOS DE SALUD
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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.

Todos los vídeos se encuentran en el Canal 
TvColFIsIoCANT de YouTube.
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https://youtu.be/AAoLMeA5SA0
https://youtu.be/wtlzh99UlMk
https://youtu.be/4sPx9OKnSOI
https://youtu.be/13z6CFMHpog
https://youtu.be/gbzuP3IDb6I
https://youtu.be/zF2hBBZ216I


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.

co
nv

en
io

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 

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 



P U B L I C I D A D
I C P F C  

Inserción de CUÑAS RADIOFONICAS en:

PANTALLAS   Situadas en la Estación de autobuses y en C/ Marqués de la Hermida de Santander 

Periódico gratuito Valdecilla,
La Salud de Cantabria.                                  
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FORMACIÓN JORNADA 
FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA 
Y COVID-19, EN 
MODALIDAD ONLINE.
El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Extremadura 
ha organizado esta Jornada con 
un doble objetivo; dar difusión 
sobre un aspecto de enorme 
actualidad y que supone un 
reto en la atención sanitaria y, 
por otro lado, conmemorar el 
Día Mundial de la Fisioterapia, 
con acceso gratuito para los 
fisioterapeutas colegiados 
en los diferentes Colegios 
Autonómicos.

CURSO ONLINE DE 
INICIACIÓN A LA 
FISIOTERAPIA EN 
SALUD MENTAL 
Durante el segundo semestre 
de 2020 se han desarrollado 
la 10º (Expte. 6.431-270/19), la 
11ª y 12ª edición (Expte. 5.507-
238/20) 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.

ACTUALIzACIÓN 
EN FISIOTERAPIA 
PEDIÁTRICA
Jornada telemática de 
Actualización en Fisioterapia 
Pediátrica, organizada 
por el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de la 
Comunidad Valenciana 
(COFCV), con acceso gratuito 
para los fisioterapeutas 
colegiados en los diferentes 
Colegios Autonómicos.

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FISIOTERAPIA 
Congreso Internacional de Fisioterapia en la pandemia 
del COVID-19. Tratamiento del paciente en fase aguda, 
subaguda y telerehabilitación, organizado por el 
Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña (CFC).

ONLINE
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CONSEJOS
GENERALES
SANITARIOS

6 de julio de 2020

4 de octubre de 2020

Ante el necesario escenario de acuerdos para la 
"reconstrucción social y económica provocada por la 
crisis de la Covid-19, los Consejos Generales de Dentistas, 
Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, 
Ópticos-optometristas, Podología y Veterinaria, reunidos 
por video conferencia el pasado 30 de junio evaluaron 
la situación actual de nuestro sistema sanitario y de 
las profesiones sanitarias y consensuaron el siguiente 
posicionamiento:

https://www.colfisiocant.org/ver_gaceta.php?id=619

Un total de 55 sociedades científicas 
nacionales, que representan a más de 
170.000 profesionales sanitarios, han 
emitido un decálogo en el que insisten 
en cómo debe afrontarse la pandemia 
de la COVID-19 en España ante el 
creciente número de nuevos casos, la 
presión asistencial a la que se están 
viendo sometida numerosos centros 
hospitalarios y las medidas restrictivas 
que se están abordando en distintas 
zonas del país:

https://www.colfisiocant.org/ver_
gaceta.php?id=639
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EL FORO
SANITARIO PROFESIONAL
DE CANTABRIA

LA AUTORIDAD PORTUARIA Y EL BANCO 
DE ALIMENTOS RECIBEN UNA IMPORTANTE 
DONACIÓN DEL FORO SANITARIO DE CANTABRIA
La Autoridad Portuaria y el 
Banco de Alimentos de Can-
tabria recibieron una donación 
económica de Foro Sanitario 
de Cantabria para destinar a la 
campaña solidaria iniciada en 
marzo. Con este gesto, la en-
tidad quiere contribuir a paliar 
los efectos que la crisis de la 
COVID-19 está teniendo sobre 
los más vulnerables.

pr
oto

co
lo PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN DE COLEGIOS 
SANITARIOS FRENTE A 
PUBLICIDAD O PRAXIS

Ante la entrada en vigor del Decreto de Publicidad 
Sanitaria de la Comunidad de Cantabria en abril 
del presente año, el Foro Sanitario Profesional 
se comprometió a desarrollar un protocolo 
de actuación con la Dirección General de 
Ordenación, Farmacia e Inspección de la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria 
en relación con la publicidad y la praxis, con el 
fin de luchar contra el intrusismo profesional. 
(18/05; 17/07 y 29/07)

CAMPAÑA DE RADIO DEL FORO 
SANITARIO PROFESIONAL COVID-19

La campaña consistió en: 

Cuatro cuñas de radio para 
las 3 emisoras de radio con más audiencia de 
Cantabria: Cadena Ser, Cope, Onda Cero. 

Dos entrevistas con el presidente del Foro 
Sanitario en programas de salud de la Cope y 
Onda Cero. 

Creación de una página web para el Foro Sanitario 
de Cantabria donde las personas puedan 
obtener información sobre las actividades y las 
campañas que impulsa el Foro, así como los 
colegios profesionales sanitarios que lo forman. 

El objetivo de la misma era ayudar a concienciar 
sobre la importancia de mantener las normas 
de distanciamiento social, uso de mascarillas y 
geles para evitar un nuevo brote de la enfermedad 
durante el periodo de desescalada. 

PRESENTACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
VACUNACIÓN AL FORO SANITARIO PROFESIONAL 
DE CANTABRIA
La Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria, Paloma Navas Gutiérrez, presentó 
al Foro Sanitario Profesional de Cantabria las Estrategias de 
Vacunación frente al Covid-19 en Cantabria.

Estas se llevarán a cabo al mismo tiempo por las diferentes 
CCAA, siguiendo el programa desarrollado a nivel nacional (18 
de diciembre de 2020).

Las vacunaciones se iniciarán el domingo día 27 en residencias 
de tercera edad y se continuará en función de los grupos 
establecidos por factor de riesgo.

El Foro Sanitario Profesional de Cantabria se creó en el año 2012 
con el objetivo de defender la independencia y los intereses de 
los 11 colegios profesionales del ámbito de la salud a los que 
ampara.

Está integrado por los colegios de médicos, odontólogos 
y estomatólogos, veterinarios, fisioterapeutas, podólogos, 
psicólogos, enfermería, ópticos-optometristas, farmacéuticos, 
logopedas y nutricionistas-dietistas.
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC) 
convocó la I Edición del Concurso de Fotografía, con el tema 
"FISIOTERAPIA GENERAL”. La intención era dar a conocer los 
premiados durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente, que tuvo que ser pospuesta con motivo de la 
pandemia y la legislación correspondiente.
Por ello, se procedió a comunicar los premiados en el anterior 
número de Fisiogaceta de Cantabria® y posteriormente a la 
entrega de premios en Sede Colegial:

pRImER pREmIo:
300 euros y diploma

Foto Nº 7
TÍTulo:

“pAso A pAso” 
AuToRA:

Silvia Fernández del Campo; 
col. 39/596

sEGuNDo pREmIo:
200 euros y diploma
Foto Nº 16
TÍTulo:
“EJERCICIo TERApEuTICo”
AuToRA:
Elena Magdalena Cadelo;
col.39/988

TERCER pREmIo:
100 euros y diploma

Foto Nº 9
TÍTulo:

“MIS MANOS CALMARAN TU DOLOR”
AuToRA:

Ángela Manteca Cobo
col. 39/627

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL ICPFC

TERCER
PREMIO

PRIMER
PREMIO

SEGUNDO
PREMIO
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria (ICPFC) convoca la II Edición del Concurso de Fotografía, con el tema 
"FISIOTERAPIA y COVID”. 
Plazo de presentación entre el 15 de marzo y 15 de junio de 2021.

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL ICPFC



29 de julio de 2020
El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España firma 
un convenio de colaboración con la 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos por el que 
ambas entidades se comprometen a 
trabajar juntas:

https://www.colfisiocant.org/ver_
gaceta.php?id=622

Consejo General
de Colegios 
de Fisioterapeutas

1 de octubre de 2020
El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España-CGCFE protesta 
porque el sector de la Fisioterapia no haya 
sido incluido en el listado de actividades 
que permiten acceder a ERTEs con mayores 
bonificaciones. 

En el día de hoy se ha publicado en el BOE el 
RDL 30/2020 de medidas sociales en defensa 
del empleo, por el que se regulan los ERTEs y 
las ayudas a autónomos hasta el 31 de enero.

https://www.colfisiocant.org/ver_gaceta.
php?id=634

24 de septiembre de 2020
El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España-CGCFE 
solicita la inclusión de la Fisioterapia en 
la prórroga de los ERTEs como medida 
fundamental para el mantenimiento de 
las consultas, del empleo y del sector:

https://www.colf isiocant.org/ver_
gaceta.php?id=633 



5 de octubre de 2020
El CGCFE se opone frontalmente 
a que los servicios de Fisioterapia 
estén gravados al 21% de IVA. El 
Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España-
CGCFE avisa que gravar con el 
21% de IVA supondría la ruina del 
sector. 

https://www.colfisiocant.org/
ver_gaceta.php?id=637

28 de octubre de 2020
El miércoles 28 de Octubre a las 
12:00 horas, se celebró una rueda de 
prensa virtual para la presentación 
del libro de Atención Temprana 
redactado por el Grupo de Trabajo de 
Fisioterapia en Educación y Atención 
Temprana.

Os recordamos que en marzo de 2018, 
el CGCFE aprobó el proyecto para la 
redacción de este Documento Marco, 
por parte del Grupo de Trabajo, con el 
fin de describir la situación actual de 
la Fisioterapia en Atención Temprana 
en España, identificar y describir 
las competencias transversales y 
específicas del fisioterapeuta en 
este área, definir los estándares 
académicos y científicos de calidad 
sobre esta materia, valorar la 
coordinación institucional entre los 
sectores implicados en la Atención 
Temprana (Educación, Sanidad y 
Servicios Sociales), describiendo el 
rol del fisioterapeuta e identificar, 
definir y proyectar estrategias de 
actuación comunitaria, que permitan 
una inclusión plena de niños, niñas y 
familias en su entorno sociocultural.

https://www.colfisiocant.org/ver_
gaceta.php?id=641

13 de octubre de 2020
El Ministerio de Hacienda 
comunica al CGCFE que 
descarta gravar los servicios de 
Fisioterapia con el 21% de IVA.

En un escrito recibido del 
Ministerio de Hacienda 
recuerda que la exención de 
asistencias a personas físicas 
por profesionales sanitarios 
emana de una directiva europea 
de obligado cumplimiento.

https://www.colfisiocant.org/
ver_gaceta.php?id=640



CAMPAÑA SOMOS SANITARIOS,
SOMOS FISIOTERAPEUTAS. 
ESTUVIMOS, ESTAMOS Y ESTAREMOS.
Los fisioterapeutas reivindican su condición de 
profesionales sanitarios esenciales en esta iniciativa del 
Consejo General en la que participan todos los colegios 
profesionales autonómicos.
Con el objetivo de recordar a la sociedad que los 
fisioterapeutas son profesionales sanitarios esenciales, 
el Consejo General de Colegios Profesionales de 
Fisioterapeutas de España 
(CGCFE), en colaboración 
con los colegios 
autonómicos, ha puesto 
en marcha la campaña 
‘Somos sanitarios, somos 

fisioterapeutas. Pase lo que pase, siempre a su lado’.
La campaña, la primera realizada en la televisión a nivel 
nacional, también se ha difundido a través de las redes 
sociales y de los diarios generalistas. Se calcula que, en 
total, el alcance de esta acción será de más de 12 millones 
de personas.

(02/10/2020) La Dirección General de Función Pública, 
de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción 
Exterior, anuncia las fechas de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a 
los cuerpos de funcionarios de la administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

(14/11/2020) Función Pública suspende los procesos de la 
Oferta de Empleo Público de fisioterapia y psicología por las 
últimas restricciones.

El Gobierno de Cantabria estudia concluir los procesos 
selectivos ya abiertos y la reorganización del resto de 
pruebas pendientes del mes de diciembre.

EL GOBIERNO DE CANTABRIA...
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Asamblea General Ordinaria (A.G.O.)
Mixta del CGCFE 25/07/2020

Asamblea General Extraordinaria 
telemática del CGCFE 17/10/2020
Asamblea General Ordinaria 
telemática del CGCFE 21/11/2020

DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA
WCPT

El ejercicio terapéutico es una parte importante de tu 
recuperación del COVID-19.

Un fisioterapeuta podrá guiarte sobre cómo puede 
ayudarte el ejercicio terapéutico.

https://www.colfisiocant.org/ver_gaceta.php%3Fid%3D631%0D


Ante la imposibilidad de hacerla en la fecha 
prevista en virtud de la pandemia y la legislación 
vigente en su momento, ésta se trasladó al 28 
de noviembre.

En la misma se ratificaron los nombramientos, 
aprobados previamente en Junta de Gobierno, 
de D. Alejandro Fra Fernández, Col. 39/629,  
como Vicedecano de la Junta de Gobierno del 
ICPFC en sustitución de Dña. Coral Seco Pérez  
y D. Luis Vega Lapazarán, Col. 39/856, como 
Vocal I en sustitución de Dña. Andrea González 
Abad. 

Se aprobó la memoria de cuentas de 2018, 
con un balance positivo de cuatro mil sesenta 
y tres con setenta euros (4.063,70€), así como 
la donación del 0,7 % de cuotas ordinarias de 
colegiación de 2018 por importe de novecientos 
trece con ciento ochenta y cinco euros (913,185 
€) a la Asociación “Cantabria en Rosa”. 
Igualmente se aprobó el presupuesto para el 
año en curso. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL ICPFC



ENTREGA DE DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN “CANTABRIA EN ROSA”Con

El día 11 de diciembre se hizo entrega de la donación efectuada por el ICPFC a la Asociación "CANTABRIA EN ROSA", 
correspondiente al 0,7% de las cuotas colegiales ordinarias del ICPFC.

"-La Asociación Cantabria en Rosa es una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra el cáncer de mama. Nace 
de un sentimiento de ayuda mutua, actitud positiva ante la vida, compartir y afrontar juntas nuestra lucha. Fundada 
por mujeres de Cantabria supervivientes de Cáncer de Mama."
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