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Estimada/o compañera/o:  

 
Es para mí un placer presentarte, la memoria de actividades del 

Colegio durante el recientemente finalizado año. 

Con esta memoria pretendemos dar cuenta ante los colegiados 

y ante la sociedad de la importante labor realizada por los 

miembros integrantes de nuestra Junta de Gobierno del 

C.O.F.N. y principalmente queremos animar a todos los 

compañeros/as para que sigan colaborando e integrándose 

cada día más en el Colegio,  

Nuestro Colegio se caracteriza por ser una Institución dinámica, 

abierta, competente, orientada en todo momento hacia la 

demanda profesional y social, es un referente para la sociedad 

en temas sanitarios y garante de la buena praxis, nuestro compromiso es permanente no sólo 

con el desarrollo de la carrera profesional sino que también con la defensa del colegiado. 

Desde nuestra Junta de Gobierno se despliega una intensa actividad, manteniendo reuniones 

periódicas para organizar actividades formativas, realizando un esfuerzo indispensable para 

atender la necesaria actualización de los conocimientos profesionales, a través de un plan 

formativo anual. 

Desde este año, corresponde a esta Presidenta, por nombramiento del Presidente del 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, ser la Vicetesorera del 

CCGCFE, y, en consecuencia, una mayor implicación de nuestra labor en el gobierno de la 

institución y en el desarrollo de su actividad. 

Por último, no debe faltar en esta presentación mi más sincero agradecimiento a los 

miembros de la Junta de Gobierno, al Gabinete de Comunicación, a la Asesoría Jurídica y a la 

Secretaría Técnica del COFN,  a todos ellos sus horas de esfuerzo, trabajo y dedicación en 

bien del conjunto de colegiados. 

Con un cordial saludo, 

Ana Jiménez Lasanta 
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS 

 

Presidenta: 

 

1º Actividades Oficiales: 

 

- Asistencia al Consejo Navarro de Salud, celebrado el día 14 de diciembre. 
 
- Asistencia al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas: 
 

o Asamblea General el 20 de marzo en Sevilla. 
o Celebración de las Elecciones al Comité Ejecutivo el 16 de octubre en Madrid, 

y reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo electo, siendo miembro como 
vicetesorera. 

o Asamblea General celebrada el 27 de noviembre en Sevilla. 
 

- Asistencia la reunión de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Española 
de Fisioterapia, el día 11 de diciembre en Madrid. Se envío la denuncia del convenio 
en fecha y forma. 
Se nos informo sobre los Itinerarios Formativos para el paso de Diplomados a 
Graduados en Fisioterapia, indicando que cada Universidad establecerá sus criterios, 
pero no es necesaria la adaptación. 

 
- Asistencia a la fiesta de los Colegios Oficiales: 
 

o Enfermería 
o Odontólogos y Estomatólogos 
o Farmacéuticos 

 
- Reuniones con el Gerente del Servicio Navarro de Salud, Sr. Garde, algunos de los 

temas tratados son las colegiaciones obligatorias en el Sistema Navarro de Salud y 
resto de departamentos del Gobiernos de Navarra, las creaciones de Jefaturas de 
Fisioterapia y se trasmitió a la autoridad competente la existencia de patologías 
específicas de los fisioterapeutas de cierta edad y la necesidad de reubicación de 
estos profesionales. Habrá una reunión posterior con el Sr. Garde y la Sra. Presidenta 
del Colegio para insistir en estos temas mencionados. 
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- Reunión en Bienestar Social, Calidad con Pilar García. 

La Dirección General solicita al COFN la colaboración para el desarrollo del I Plan de 
Calidad, atendiendo a las aportaciones realizadas en el escrito emitido el treinta y uno 
de julio de dos mil nueve. 
Propuestas a desarrollar para mejorar el Plan de Calidad, por parte del COFN: 

 Aportaciones al nuevo Decreto Foral, una vez nos haya sido facilitado por D.ª 

Pilar García, que regulará los nuevos centros y adecuación de los existentes. 

 Ofertar un plan formativo. 

 Aportar información sobre los estudios de los ratios en otras comunidades y en 

la Unión Europea  

 Entrega del documento que recoge el consentimiento informado. 

 Aportación de documento base sobre: Tests de valoraciones, programas y 

protocolos de asistencia. 

 
- Asistencia a Jornadas organizadas por el Departamento de Bienestar Social. 

 

2º- Actividades propias del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

- Reuniones mantenidas: 
o Secretaría técnica: 26 
o Junta de Gobierno: 4 
o Gabinete de Comunicación: 6 
o Asesora Jurídica: 6 
o Protección de datos: 2 
o Previsión Sanitaria: 1 
o Reuniones con colegiados por asuntos diferentes, relacionados con el 
Servicio Navarro de Salud. 
o Reuniones con colegiadas por asuntos profesionales. 
 

- Asambleas: 
o Extraordinaria celebrada el 7 de octubre. 
o General Ordinaria celebrada el día 16 de diciembre. 
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Vicepresidenta: 

 

- Asistencia a la reunión de la comisión paritaria de formación continuada. 

Comisión paritaria compuesta por dos representantes del departamento de salud y dos 

representantes del Colegio de Fisioterapeutas. 

Se celebró el día 5 de marzo del 2010 en el Pabellón de Docencia. 

Según el convenio firmado en 2008, se realizó la evaluación de las actividades de formación 

realizadas en el año 2009 y se estudiaron las nuevas propuestas de formación para el año 

2010 con el objetivo de establecer la concesión de ayudas económicas. 

 

Secretaria General: 

 

- Asistencia a la Jornada ‘Promoción de la autonomía personal y prevención de 

la dependencia en personas mayores’ de la Fundación la Caixa, durante las Jornadas de 

puertas abiertas de la residencia El Vergel en la Semana de la Dependencia en Navarra. 

Se celebró el día 15 de junio de 2010 en la Residencia el Vergel (ANDEP) Pamplona.  

En esta Jornada se mostraron algunos de los objetivos de los talleres de formación dirigidos a 

cuidadores familiares no profesionales que promueven el departamento de Asuntos Sociales 

junto con la Obra Social la Caixa, como mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras 

y ayudarles a realizar mejor su labor. 

Durante las Jornadas, el departamento de Asuntos Sociales y la Obra Social la Caixa firmaron 

la renovación del convenio 'Apoyo al cuidador familiar: Un cuidador, dos vidas', suscrito en 

2008, en el que se incorporó el desarrollo de los mencionados talleres. 

La firma tuvo lugar durante la jornada de puertas abiertas organizada en la residencia El 

Vergel en la que participaron la consejera del Departamento de Asuntos Sociales, el director 
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del área de negocio de la Caixa, y la subdirectora del área de acción social de la Fundación la 

Caixa.  

Se explicó que mediante la realización de talleres presenciales con actividades teóricas y 

prácticas, que se impartirán durante el 2010, el programa de Prevención de la dependencia 

de la Fundación la Caixa trata de optimizar las capacidades de las áreas cognitiva, sensorial y 

motriz de estas personas, contribuyendo a prevenir y retrasar las pérdidas provocadas por el 

envejecimiento, así como a mantener la red de relaciones personales. 

Dichos talleres buscan darles a los cuidadores el apoyo necesario que les permita asumir sus 

responsabilidades para conciliar todos los ámbitos de su vida y mantener y potenciar así el 

equilibrio emocional y físico. Para ello se combinarán técnicas de relajación con habilidades y 

recursos para cuidar y cuidarse mejor. 

Durante las Jornadas se explicó que estos talleres de formación tendrán carácter piloto, y en 

función de los resultados, el Departamento de Asuntos Sociales valorará la ejecución de un 

programa más global y extenso. Además, la Fundación la Caixa pone a disposición de los 

cuidadores familiares navarros un número de atención para prestar ayuda permanente y 

gratuita.  

Además de la firma del Departamento de Asuntos Sociales con la Caixa, la Residencia El 

Vergel celebró una jornada de puertas abiertas, englobada dentro de la Semana de la 

Dependencia 2010 que organizó el Gobierno de Navarra.  

 

- Asistencia a la Tarde Gerontológica: “La formación de los cuidadores de las personas 

mayores garantía de calidad en la atención”. 

Se celebró el día 11 de abril de 2010 en el Colegio de Médicos de Navarra - Pamplona 

Actividad declarada de Interés Sanitario por el Gobierno de Navarra Dpto. Salud  Res. 

1416/2010 4 Agosto.  

Las Jornadas fueron organizadas por El Foro Para La Formación De Cuidadores En Atención 

Socio-sanitaria, un Grupo de Trabajo estable surgido en 2006 entre los Socios de la SNGG. 
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Las Jornadas versaron sobre la necesidad de adecuada formación de los cuidadores de las 

personas mayores para garantizar la calidad en la atención de los mayores. Esto se justifica 

en la “Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia”, que contempla expresamente el tema de la “formación y cualificación de 

profesionales y cuidadores” (Título II, capítulo II, artículo 36), y prevé el fomento de 

plataformas de colaboración interinstitucionales.  

Las Jornadas Gerontológicas fueron un punto de encuentro interinstitucional y entre distintos 

profesionales y sectores en relación con los Cuidadores de Personas Mayores. Cada cual fue 

analizando desde su perspectiva el tema de la formación de los cuidadores como garantía de 

calidad en la atención a las Personas Mayores.  

Las Jornadas sirvieron también para determinar el momento actual de la Formación y 

Cualificación de Cuidadores de Personas Mayores en la Comunidad Navarra y para exponer 

los objetivos que se deberían conseguir a medio/largo plazo. 

  

Tesorera: 

 

- Asistencia al “Informe de la contribución socioeconómica de la Universidad 

Pública de Navarra”, en representación del COFN,  el día 18 de mayo en la Universidad Pública 

de Navarra 

 
 

Vocal II: 

 

- Asistencia a la reunión para la elección de representantes del comité de ética en 

la atención social de Navarra, celebrada el día 18 de noviembre de 2010. 

En esta reunión se trataba de elegir siete representantes entre los candidatos que presentarán 

los nueve colegios profesionales convocados (Colegio de médicos, derecho, enfermería, 

psicología, terapia ocupacional, trabajo social, economía, sociología y fisioterapia. 
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Tanto el colegio de sociología como el nuestro manifestamos que no teníamos intención de 

presentar ningún candidato. Ante la ausencia del Colegio de abogados la elección quedó 

aplazada para la siguiente reunión el día 16/12/10. 

 

- Asistencia a la reunión definitiva para la elección de representantes del comité 

de ética en la atención social de Navarra, celebrada el día 16 de diciembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza el COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO 
OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª Entreplanta.–31008 Pamplona (Navarra) 

DEONTOLOGIA Y REGIMEN ESTATUTARIO 

 

Desde la Junta de Gobierno, se ejerce y desarrolla la función de ordenar la actividad 

profesional, velando por la formación, ética y dignidad profesionales, y por el respeto debido a 

los derechos de los particulares, en el marco de la relación profesional entre los 

Fisioterapeutas y los destinatarios de sus servicios.  

Los miembros de la Junta no se encuentran incursos en alguna causa de incompatibilidad o 

conflicto de intereses e incapacitación alguna de acuerdo con la legislación actual vigente. 

 

El complejo y cuidadoso trabajo que requiere esta área continúa incrementándose, lo que es 

un reflejo del aumento de las exigencias de los ciudadanos ante la actuación profesional del 

Fisioterapeuta. El ciudadano demanda mayor información, y más detallada, que ofrezca 

mayor claridad, y un conocimiento más preciso, sobre los Fisioterapeutas, constatando la 

colegiación como garantía de la Titulación. 

En este contexto el número de llamadas y solicitudes continúa aumentando de forma 

paulatina, pero firme, solicitando un Fisioterapeuta colegiado. 

Por otra, parte, destacamos que actualmente no existen quejas, ni reclamaciones por la labor 

profesional de nuestros colegiados. 

Desde la constitución del Colegio en diciembre de 2002, no se ha incoado ningún expediente 

sancionador. Lo cual refleja la buena praxis de nuestros colegiados. 

Tampoco se ha producido ningún cambio en el contenido del Código deontológico del COFN. 

Para adecuar los Estatutos a las reformas que obliga la ley Ómnibus, se convoca una  

Asamblea General Extraordinaria  el 7 de octubre de 2010, pero  una vez hecho el recuento 

de colegiados asistentes, se constata de la inexistencia del quórum exigido por el artículo 66 

de los estatutos para la modificación de los Estatutos Sociales, por lo que no procedió a la 

celebración de la Asamblea convocada por la Sra. Presidenta. 

El Colegio no desarrolla actividad referente al visado de ninguna clase. 
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FORMACIÓN PERMANENTE, CURSOS Y JORNADAS 

CURSOS PROGRAMADOS: 

1- Jornada sobre fisioterapia del dolor, “avances en neurobiología de dolor y manejo del 

paciente con dolor crónico complejo”. 

2- Curso-taller “valoración músculo-esquelética del pie y taller de splints (férulas de 

termoplástico para el pie) utilizadas en el proceso terapéutico del niño con alteraciones 

musculoesqueléticas”. 

3- Curso “abordaje de la cintura escapular: evaluación y tratamiento” 

4- Jornada “nuevas perspectivas en la evaluación y tratamiento del dolor lumbo-pélvico”. 

5- Curso “punción seca en el síndrome de dolor miofascial”. 

6- Día mundial de la fisioterapia - jornada puertas abiertas: “Fisioterapia y atención a la 

mujer”. 

7- Curso “movilización neuromeníngea y dolor”. 

 

CURSOS NO REALIZADOS: 

 Por carecer del número suficiente de matrículas y no contar con ayuda económica por parte 

del Gobierno de Navarra por haber reducido las mismas como consecuencia de la crisis: 

 

1º Jornada sobre fisioterapia del dolor, “avances en neurobiología de dolor y manejo del 

paciente con dolor crónico complejo”. 

2º Jornada “nuevas perspectivas en la evaluación y tratamiento del dolor lumbo-pélvico”. 
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3º Día mundial de la fisioterapia - jornada puertas abiertas: “Fisioterapia y atención a la 

mujer”. 

CURSOS REALIZADOS Y ACREDITADOS:  

Todos los cursos realizados han sido acreditados: 

1º Curso-taller “Valoración músculo-esquelética del pie y taller de splints (férulas de 

termoplásico para el pie) utilizadas en el proceso terapéutico del niño con alteraciones 

musculoesqueléticas”. 

- Celebrado en Pamplona los días: 30 y 31 de enero y 5, 6 y 7 de noviembre de 2010. 

- Carga lectiva: 31 horas 

- Créditos: 5,99 

2º Curso “Abordaje de la cintura escapular: evaluación y tratamiento” 

- Celebrado en Pamplona los días: 21 y 22 de mayo y 18 y 19 de junio 

- Carga lectiva: 30 horas 

- Créditos: 5 

3º Curso “Punción seca en el síndrome de dolor miofascial”. 

- Celebrado en Pamplona los días: 23, 24 y 25 de julio 

- Carga lectiva: 20 horas 

- Créditos: 3,34 

4º Curso “Movilización neuromeníngea y dolor”. 

- Celebrado en Pamplona los días: 17, 18 y 19 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre. 

- Carga lectiva: 50 horas 

- Créditos: 8,25 
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AYUDA ECONÓMICA: 

La cantidad de ayuda económica recibida ha sido de 2000 € y ha sido distribuida de la 

siguiente manera: 

 - Curso “punción seca y síndrome de dolor miofascial”. 300 € 

 - Curso “abordaje de la cintura escapular: evaluación y tratamiento”. 1700 €. 

 

AYUDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA RECIBIDAS EN LOS AÑOS 2008, 2009 Y 

2010: 
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ENCUESTA DE FORMACIÓN: 

Elaboración de la encuesta destinada a la formación de colegiados/as del COFN. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

1º De los 402 colegiados actuales respondieron 54 (13% de los colegiados). 

 

2º Las respuestas a las seis preguntas fueron: 

 

-Pregunta 1: ¿Estaría interesado en recibir cursos de formación organizados por el COFN?: 

!00% Sí estaban interesados. 

 

-Pregunta 2: ¿Considera dichos cursos importantes para su trabajo como fisioterapeuta?: 
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-Pregunta 3: ¿Qué horario se adaptaría mejor a sus necesidades, en días laborales o en 

fines de semana?: 

 

 

 

 

 

 

-Pregunta 4: ¿Qué temas consideraría importantes para darlos en los cursos de formación? 

Proponga todos los temas que le interesen: 
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-Pregunta 5: ¿Estaría interesado en recibir cursos monográficos?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pregunta 6: Sugerencias y comentarios: 

Las sugerencias recibidos a destacar son: cursos de más nivel, alto nivel de profesorados, 

cursos de inglés o euskera, sábanas y sillas para escribir en los cursos, cursos en Tudela, 

cursos distribuidos a lo largo del año para no acumular pagos, que hay pocos cursos, y que 

sean cursos más asequibles de precio. 

Uno de los comentarios destaca la mayor calidad de los cursos organizados por el COFN en 

estos últimos años. 

NO CONTESTA
5%NO INTERESADOS

9%

SI INTERESADOS
85%

CYRIAX
2% TÉCNICAS

REFLEJAS-JONES
2%

PSICOLOGÍA 
APLICADA A LA 
FISIOTERAPIA

2%NUEVAS 
TENDENCIAS DE 
LA FISIOTERAPIA

2%

ISOCINÉTICOS
2%

HIDROTERAPIA
2%

AYUDAS 
ORTOPROTÉSICAS

CLÍNICO
2%



 
 

 

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza el COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO 
OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª Entreplanta.–31008 Pamplona (Navarra) 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

 
Actuaciones efectuadas desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2010: 

1º En relación con las unidades de enfermería: 

 
- Resolución de consultas y seguimiento de iniciativa de algunos profesionales para 

la solicitud de creación de unidades orgánicas específicas dirigidas por fisioterapeutas 

en el complejo hospitalario de Navarra. 

En este punto la presidenta demanda a los profesionales de Osasunbidea que 

solicitaron la información del Colegio que informen de lo ocurrido desde que el COFN 

les envió la información solicitada. 

- Resolución de diversas consultas efectuadas por la secretaria técnica del Colegio. 

 

- Tramitación de escrito dirigido al gerente del departamento de salud con peticiones 

concretas en relación al contenido del informe y valoración de la contestación recibida 

del mismo. 

 

2º Contestación a consultas o labores de apoyo por teléfono o correo electrónico, entre 
ellos los relativos a la posible constitución de una confederación de agrupaciones de 
profesionales sanitarios, al sistema y modo de renovación de cargos en la junta de gobierno y 
otras cuestiones de interpretación y aplicación de los estatutos colegiales, de la ley de 
transposición de la directiva de servicios al ordenamiento español y su repercusión en la 
fijación y cálculo de las cuotas colegiales. 

 

3º Preparación de posibles modificaciones de diversos artículos de los estatutos 
colegiales con el fin de adaptarlos a la normativa española de desarrollo del contenido la 
directiva de servicios y reunión al efecto con la presidenta y la secretaria técnica del colegio. 

 

4º Revisión de proyecto modificaciones de determinados artículos de los Estatutos 
llevadas a cabo por el Colegio. 
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5º Envío periódico de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial de Navarra que 
tengan relación con la Fisioterapia o los profesionales dedicados a la misma. 

 

6º  Asesoramiento en la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria y 
documentación para la misma. 

 

7º  Elaboración del Acta de la Asamblea General Extraordinaria. 

 

8º  Asesoramiento en la convocatoria de Elecciones a la Junta de Gobiernos del colegio, 
requisitos Estatutarios  y documentación para la misma. 

 

9º  Elaboración de diferentes certificados, para diversos organismos públicos y privados 
relativos a los cambios efectuados en la Junta de Gobierno. 

 

10º  Envío Electrónico al departamento de Presidencia e Interior de documento de 
comunicación de cambios producidos en la Junta. 

 

11º Tramitación de Comunicación al Registro de Colegios Profesionales de los cambios 
producidos en la Junta de Gobierno. 

 

12º  Elaboración de propuestas de reglamentos para paliar la falta de asistencia a las 
Asambleas. 

 

13º  Estudio y elaboración de texto final del Proyecto de Reglamento de asistencia a 
Asambleas mediante representación e instrucciones de voto. 

14º Asesoramiento sobre la posibilidad de ampliar el orden del día de la Asamblea 
convocada para el 16 de diciembre, incluyendo la votación del Proyecto de Reglamento de 
asistencia a Asambleas Mediante Representación. 

 

15º  Asistencia a reunión con la Presidenta y la Secretaria Técnica del Colegio con el fin 
de preparar la Asamblea del 16 de diciembre de 2010. 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 

 

ANUAL 

- Dirección del proyecto de implantación de nuevo sitio Web corporativo en todas sus fases: 

concepto, navegación y aplicaciones. 

- Seguimiento de publicaciones y noticias referentes a la fisioterapia, el ejercicio de la profesión   y 

otros ámbitos socio-sanitarios así como legislación. 

- Asesoramiento continuado en todos los aspectos referidos a la comunicación intra y extra colegial 

así como hacia instituciones y organismos. 

- Participación y aportación de sugerencias en las actividades desarrolladas por el Colegio. 

MENSUAL 

- Redacción mensual de nota de prensa para el fisioterapeuta digital, publicación on-line del 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. 

- Redacción mensual de nota de prensa para la sección “Punto de encuentro” en la publicación “El 

Fisioterapeuta” 

-  

SEMANAL 

- Redacción y maquetación de noticias referentes a la fisioterapia y la profesión para la Web 

corporativa. 

Asciende el número de noticias desarrolladas respecto al año anterior y vuelven a ser más de un 

centenar las noticias desarrolladas durante 2010. 

- Redacción y maquetación de cursos y eventos relacionados con la profesión. 

Alrededor de 50 citas recogidas en 2010 



 
 

 

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza el COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO 
OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª Entreplanta.–31008 Pamplona (Navarra) 

TESORERIA 
 

Informe Anual de Gestión Económica: 

 

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

Se han aplicado la totalidad de los principios y disposiciones legales de carácter 

obligatorio en materia contable, con vistas a proporcionar una imagen fiel del patrimonio, la 

situación financiera y los resultados de la Empresa, objeto de la presente memoria. 

En el presente ejercicio no ha sido preciso realizar cambios en criterios contables ni 
corregir errores. 

APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La propuesta sobre distribución del excedente es la siguiente: 

Base del reparto:                                                 

Pérdidas y Ganancias (Excedente negativo).......................    – 12.088,91 €  

                                            T O T A L …………………..    – 12.088,91 € 

Aplicación: 

Se propone sea aplicado:                                   

A ser compensado con excedentes positivos de ejercicios futuros – 12.088,91 

                         TOTAL   ......................................................   – 12.088,91 € 

Durante el ejercicio no se ha realizado reparto alguno de dividendo a cuenta del 
resultado del ejercicio. 

4.- NORMAS DE VALORACIÓN. 

Los criterios tenidos en cuenta a la hora de contabilizar las siguientes partidas, son los 

que se detallan a continuación de cada una de ellas: 

a) Inmovilizado intangible: Se corresponde con aplicaciones informáticas y figuran 

contabilizadas por su precio de adquisición 
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b) Inmovilizado material: Se encuentra valorado por su precio de adquisición. 

La dotación anual a la amortización se practica por el método lineal en función de la 

vida útil estimada del bien, empleando para ello las tablas oficialmente aprobadas a efectos 

fiscales por el Gobierno de Navarra. 

No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro. 

c) Inversiones inmobiliarias: no hay. 

d) Permutas: no se han realizado. 

e) Instrumentos financieros: No existen. 

f) Existencias: No hay. 

g) Transacciones en moneda extranjera: no se han realizado operaciones en moneda 

extranjera. 

h) Impuesto sobre beneficios: El día 29 de julio de 2004, el Gobierno de Navarra 

concedió al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra la exención contemplada en el 

artículo 18.2 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las 

fundaciones y de las actividades de patrocinio. Por este motivo, la renta sometida a gravamen 

por importe de 169,64 € corresponde a los ingresos derivados de la explotación económica.  

Se ha calculado sobre los ingresos que están sometidos a gravamen, aplicando el tipo 

del 25% establecido para las entidades que tributan en este régimen. El resultado es el impuesto 

corriente, una vez deducidas las deducciones correspondientes. 

i) Ingresos y gastos: Contabilizados con criterio de devengo los unos y criterio de 

realización los otros. 

j) Provisiones y contingencias No existen. 

k) Gastos de personal: se contabiliza el gasto devengado. No hay compromisos por 

pensiones. El desglose es el siguiente: Sueldos y salarios: 25.927,02 €, Seguridad Social: 

7.428,24 €, no existen ingresos en concepto de dietas. 
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l) Combinaciones de negocios. No hay 

m) Negocios conjuntos: no existen 

n) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: se valoran a precio de 
mercado. 

ñ) Deudas:  

A largo plazo: 0,00€ 

A corto plazo: Están valoradas por un importe de 30.133,94 €. 

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Las diversas partidas del inmovilizado material, tal y como aparecen en el Balance 

Abreviado, han experimentado una serie de movimientos durante el ejercicio, cuyo análisis, así 

como el  movimiento de las amortizaciones correspondientes a las mencionadas partidas, se 

muestra a continuación: 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones informáticas 4.848,80 6.960  11.808,80 

TOTAL 4.848,80 6.960  11.808,80 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Utillaje 3.771,60   3.771,60 

Equipos para proceso de información 2.996,73   2.996,73 

Otro inmovilizado material 449,99   449,99 

TOTALES 7.218,32   7.218,32 
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AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones informáticas 2.444,32 969,76  4.296,00 

TOTAL 2.444,32 969,76  4.296,00 

 

 

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Utillaje 2.044,41 565,74  2.610,15 

Equipos para proceso de información 2.632,13 265,63  2.897,76 

Otro inmovilizado material 136,84 67,50  204,34 

TOTALES 4.813,38 898,87  5.712,25 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

No hay. 

PASIVOS FINANCIEROS 

En el momento de elaborarse la presente Memoria, la entidad no tenía pendientes 
deudas de plazo superior a cinco años., ni deudas con garantía real ni tampoco líneas de 
descuento. 

FONDOS PROPIOS 

La entidad posee un fondo social de 76.260 €. 

 No existen participaciones propias en poder de la entidad. 



 
 

 

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza el COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO 
OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª Entreplanta.–31008 Pamplona (Navarra) 

SITUACIÓN FISCAL 

1. Impuesto sobre Beneficios: La liquidación del impuesto es la siguiente: 

 

Impuesto corriente   

    

Resultado contable sometido a 
gravamen    1.171,23   

Impuesto corriente        29,26   

Impuesto diferido (6301)        13,15   

Ajustes posit. Impos. Bfos (638,1) -  1.044,00   

Base imponible       169,64   

Cuota, al 25%        42,41   

Deducción AFN 2007        13,15   

Cuota líquida        29,26   

Retenciones        30,51   

Pago a cuenta             -      

A devolver -        1,25   

Se han aplicado parte de las deducciones generadas en ejercicios precedentes y que no podían 
ser aplicadas por insuficiencia de cuota. 

2. Otros tributos: No hay nada significativo que reseñar, siendo los ejercicios pendientes de 
comprobación los no prescritos. 

INGRESOS Y GASTOS 

La entidad ha tenido unos gastos en concepto de cargas sociales que ascienden a 
7.248,24 €, correspondiendo la totalidad a gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa. 

El desglose de la partida de otros gastos de explotación es la siguiente: 
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Cuenta Denominación Importe 

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.226,61 

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 18.592,35 

625 PRIMAS DE SEGUROS 40,07 

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 21,48 

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 5.314,54 

628 SUMINISTROS 507,01 

629 OTROS SERVICIOS 80.101,52 

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales 
y fallidos. 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

No han sido concedidas subvenciones en este ejercicio. 

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

EL COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA no forma 
parte de ningún grupo fiscal. 

No existen correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con 
los saldos pendientes anteriores, ni tampoco hay gastos reconocidos en el ejercicio como 
consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas. 

Durante el ejercicio objeto de estudio no se ha devengado ningún tipo de gasto por 
los miembros del Órgano de Administración, a excepción de los gastos de desplazamiento y 
manutención generados pos asistencia a juntas, valorados conforme a las normas contenidas en 
la legislación fiscal al efecto; así como algún caso en el que uno de los miembros de la Junta de 
Gobierno a impartido conferencias en el marco de cursos organizados por el Colegio, donde ha 
cobrado al mismo precio que el resto de los ponentes participantes en los mismos. Los referidos 
gastos derivados a la asistencia a Juntas ascienden a la suma: 12.364,12 € y la suma por la 
impartición de cursos ha sido: 200 € 

No se han concedido ninguna serie de anticipos y créditos a los miembros del 
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órgano de administración. 

La entidad no ha contraído obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida 
respecto de los miembros del Órgano de Administración. 

OTRA INFORMACIÓN 

El número medio de empleados es la siguiente 

 Hombres Mujeres Totales 
Contrato indefinido 0 1 1 
Contrato eventual 0 0 0 
 0 1 1 

 

  

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.009 

 

La propuesta sobre distribución del excedente es la siguiente: 

Base del reparto:                                                 

Pérdidas y Ganancias (Excedente).....................................    – 12.088,91 €  

                                            T O T A L …………………..    – 12.088,91 € 

Aplicación: 

Se propone sea aplicado:                                   

A compensar con excedentes positivos de ejercicios futuros.   – 12.088,91 €  

                         TOTAL   ......................................................   – 12.088,91 € 

Durante el ejercicio no se ha realizado reparto alguno de dividendo a cuenta del 
resultado del ejercicio. 
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COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA 

Ejercicio : 2010 

Cuentas Descripción Ejercicio 2010 
  A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION 
705, 721    1. Importe de la cifra de negocios             102.645,00  
602    4. Aprovisionamientos 
725, 740, 75    5. Otros ingresos de explotación               25.803,69  
64    6. Gastos de personal              -33.155,26  
62    7. Otros gastos de explotación.            -105.803,02  
68    8. Amortización del inmovilizado                -2.750,55  
     TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)              -13.260,14  
    
  B) RESULTADO FINANCIERO 
     13. Ingresos financieros                   169,64  
769       b) Otros ingresos financieros                   169,64  

  
   B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 
18)                   169,64  

    
  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)              -13.090,50  
    
6300, 6301, 
638 19. Impuestos sobre beneficios                 1.001,59  
    
  RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)              -12.088,91  
 

Cuentas Descripción Ejercicio 2010 
  ACTIVO 
     A ACTIVO NO CORRIENTE               11.579,74  
20, 280       I. Inmovilizado intangible.                 7.512,80  
21, 281       II. Inmovilizado material                 1.506,07  
26       V. Inversiones financieras a largo plazo                 1.356,60  
474       VI. Activos por Impuesto diferido                 1.204,27  
     B ACTIVO CORRIENTE               80.352,54  
407       I. Existencias 
        II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                -1.291,44  
44, 470, 473          3. Usuarios y otros deudores de la actividad propia                -1.291,44  
480       V. Periodificaciones a corto plazo                -6.835,00  
57       VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes               88.478,98  
     TOTAL ACTIVO ( A + B )               91.932,28  
    
  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
     A PATRIMONIO NETO               61.798,34  
        A-1) Fondos Propios               61.798,34  
           I. Dotación Fundacional/Fondo Social               76.260,00  
101             1. Dotación Fundacional/Fondo Social               76.260,00  
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113          III. Excedentes (Reservas Voluntarias)                 1.162,55  
121          V. Excedentes negativos de ejercicios anteriores                -3.535,30  
129, 6, 7          VII. Excedente negativo del ejercicio              -12.088,91  
     C PASIVO CORRIENTE               30.133,94  
        II. Deudas a corto plazo.                 8.448,62  
551          3. Otras deudas a corto plazo                 8.448,62  
5523       III. Deudas con empresas del grupo  asociadas a corto plazo                 6.610,78  
        IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar               15.074,54  
           1. Proveedores 
400             a) Proveedores a largo plazo 
41, 465, 475, 
476          2. Otros acreedores               15.074,54  
     TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )               91.932,28  
 

El procedimiento de cálculo de las cuotas ordinarias se lleva a cabo, una vez confeccionado el 

presupuesto anual del ejercicio al que las mismas deben de referirse y con base en el importe 

total de ingresos estipulado para atender las necesidades presupuestarias. 

Dicho importe total se divide entre el número de colegiados ejercientes en el momento de 

elaboración del presupuesto. 

La cantidad resultante  en su caso es redondeada a la cifra más próxima con el fin de eliminar 

los decimales. 

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO:   ………………………..  94.500 € 

Aplicación de Fondo Social……………………………………..   6.960 € 

Total Ingresos Presupuestarios:  ……………………………………………………101.460 € 

- Colegiados: 350 
- Cuota: 270 

GASTOS:   101.460 € 

- Alquiler sede y reuniones ……………………………………………………… 11.000,00 
- Personal administrativo…………………………………………………….….. 18.384,00 
- Asesorías fiscal, contable y auditoría externa…………………………………  5.000,00  
- Asesoría jurídica ………………………………………………………………….  5.000,00  
- Gastos financieros y remesas …………………………………………………..  1.000,00 
- Material de oficina, correos y mensajería………………………………………  2.000,00 
- Representación Junta de Gobierno ……………………………………………. 10.000,00 
- Convenio AEF (52 €)…………………………………………………………….. 18.200,00 
- Seguro de Responsabilidad Civil (12 €) ……………………………………….   4.200,00 
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- Cuota CGCF (16,80 €)……………………………………………………………  5.880,00 
- Gabinete de comunicación y Web ………………………………………………  8.140,00 
- Eventos (día Mundial, campañas) ………………………………………………   4.000,00 
- Imprevistos…………………………………………………………………………   1.696,00 
- Nueva Web …………………………..……………………………………………   6.960,00 

La cuota de alta ha sido calculada mediante la suma algebraica de los gastos  que al colegio 

le supone la tramitación de la misma, en cuanto para ello tiene que destinar medios 

materiales y humanos dedicados con exclusividad a dicha tarea y en la medida que ello es 

así.  

La cuota colegial aprobada para 2010 ha sido de 270 euros, debiendo diferenciarse en ella la 
cuota anual del seguro de responsabilidad civil profesional, que asciende a 12 euros; estando 
los restantes 258,00 euros destinados a cubrir el resto de los gastos contenidos en el 
presupuesto. 

Los colegiados que han manifestado su voluntad de no percibir alguno de los servicios 
anteriormente desglosados han visto disminuida su cuota en el importe correspondiente. 

En el apartado de Tesorería señalar la implantación de la nueva Web del Colegio, que ha 

supuesto una inversión y su puesta marcha ha contribuido a la adaptación y cumplimiento de 

la Ley Ómnibus. 

 

También el traslado de la Sede Colegial que ha supuesto un gasto imprevisto en la partida de 

material y papelería. 

Un año más se aprobaron por unanimidad en Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de 
diciembre de 2010 tanto las Cuentas del Año 2009 como del presupuesto para el año 2011. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 
 

La Secretaría Técnica canaliza y desarrolla todo la labor administrativa, asistencial y de 

dirección que requiere el buen funcionamiento de todos los agentes externos  y servicios del 

Colegio. 

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS: 

- Estudio y revisión Página Web: contenidos, adaptación a la Ley ómnibus, y LOPD . 

- Estudio de la Ley de Sociedades, para adecuarla e insertarla en la Web. 

- Estudio Seguro de Responsabilidad Civil, inclusión de las Sociedades. 

- Estudio y preparación protocolo y leyes de Intrusismo. 

- Estudio Y Revisión de los Estatutos Artículo por Artículo comparativa con otros 

       Colegios 

- Escrito Sr. Garde recordatorio y solicitando respuesta al elaborado por la asesora jurídica, 

15 de febrero. 

- Preparación de otros escritos, circulares, cartas y correos. 

- Recabar la información en la Web de noticias relacionadas con la Fisioterapia 

- Recabar información sobre los ratios en la Web. 

- Recabar la información que solicitan los miembros de la junta (memorias,  encuestas, 

      estadísticas…). 

 

PREPARACIÓN REUNIONES Y ASISTENCIA A LAS MISMAS: 
 

De Juntas de Gobierno, Reuniones con Presidencia y miembros de la Junta de Gobierno, Con 

Gabinete de Comunicación, Protección de datos, Barclays, Asamblea General, Asamblea 

Extraordinaria: 

 

 Asistencia Reunión de Junta 22 de Enero. 
 
 Reunión con Vicepresidencia Jone Noain: acreditaciones cursos, 3 de febrero. 
 
 Reunión con Vicepresidencia Jone Noain: curso Splints, 5 de febrero. 
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 Reunión con Vicepresidencia Jone Noain: cursos, 10 de febrero. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 11 de  
       febrero. 
 
 Reunión con Gabinete de Comunicación: nueva Web, 11 de febrero. 
 
 Reunión con Vicepresidencia Jone Noain: Memorias económicas Curso  
       Alimentación, 2ª edición, 25 de febrero. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 5 
       de marzo. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con Ignacio Redín: protección de datos del 

Colegio, 5 de marzo. 
 
 Reunión con Gabinete de Comunicación: nueva Web, 11 de marzo. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 12 
       de marzo. 
 
 Reunión con Asesoría Jurídica: reforma Estatutos, 12 de marzo. 
 
 Reunión con Vicepresidencia Jone Noain: acreditaciones cursos, 23 de Marzo. 
 
 Asistencia Reunión de Junta 24 de Abril. 
 
 Reunión con Cipriano del Barclays: certificados, LOPD, 27 de abril 
 
 Asistencia junto con Presidenta a reunión Previsión Sanitaria, el 30 de abril. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con Pilar García, Plan De Calidad7 Mayo. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con Gabinete de Comunicación: Nueva  
       Web, 7 de mayo. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con Asesora Jurídica: Reforma de estatutos, 7 de 

mayo. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión Colegiados Miguel Ángel y David, 7 de Mayo. 
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 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 7 de mayo. 
 
 Reunión con Vicepresidencia Jone Noain: cursos y certificados, 21 de 
       Mayo 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 28 de mayo 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 4 
       de junio. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión Junta con las Vocalías y 
       Secretaria General, 4 de junio. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con On Fitness, 4 de junio 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 18 
       de junio. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 2 
       de julio. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 23 
       de julio. 
 
 Asistencia Reunión de Junta 25 de agosto. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 3 
      de septiembre. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con Gabinete de Comunicación: nueva  
      Web, 1 de octubre. 
 
 Asistencia Asamblea Extraordinaria: Reforma Estatutos, 7 de octubre. 
 
 Reunión con Secretaria General, Sara Rubio: firma de documentos: 19 de  
       octubre. 
 
 Reunión con Juan del Barclays: Renovación convenio para colegiados, 
       27 de octubre. 
 
 Reunión con Ignacio Redín: protección de datos del Colegio, 28 de octubre. 
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 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 5 de  
       noviembre. 
 
 Reunión con la Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 12 
       de noviembre. 
 
 Asistencia junto con Presidenta fiesta patronal y entrega de premios 
       Colegio de Farmacéuticos, 20 de noviembre. 
 
 Asistencia junto con Presidenta reunión con Asesora Jurídica: Reglamento de  
       Representación, 9 de diciembre. 
 
 Asistencia Asamblea General Ordinaria de 16 de diciembre.  
 
 El  20 de diciembre reunión con NAPROD, para auditoria de la LOPD. 
 

CORREO:  

Recepción y contestación: registros de entradas y salidas. Preparación y envío de cartas a 

colegiados ,organismos, entidades, CGCFE, y AEF: 

A) CORREOS CONTESADOS Y REGISTROS DE SALIDA: Ochocientas salidas. 

Comparativa de datos con los años 2007, 2008,2009, 2010: 
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Comparativa de registros de salidas según CGCFE y AEF, Junta de Gobierno, otros 

Colegios, Gabinete de comunicación, colegiados y otros, año 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) CORREOS REGISTRADOS DE ENTRADAS: dos mil quinientos cincuenta y ocho. 

Comparativa de datos con los años 2007, 2008,2009, 2010: 
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COLEGIACIONES:   

 

1º NUEVAS COLEGIACIONES: cuarenta y seis 

Comparativa de colegiados en los años 2007, 2008,2009, 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente aprobación colegiación por la Junta de Gobierno: una 

 

2º TRAMITACIONES DE TRASLADOS: seis  

Comparativa de traslados en los años 2009, 2010: 
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Solicitudes de traslados de otros colegios pendientes: dos. 

 

3º TRAMITACIÓN DE DESCOLEGIACIONES: dos 

Comparativa de descolegiaciones en los años 2007, 2008,2009, 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de aprobación descolegiación por la Junta de Gobierno: una 

 

4º  LLAMADAS: ochocientas. 

5º VISITAS: ciento ochenta y una. 

 

 

 

 

6º CIRCULARES ENVIADAS A LOS COLEGIADOS: Nueve circulares 
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7º BASES DE DATOS DE COLEGIADOS: Se han podido actualizar las bases de datos de 

trescientos veintinueve, faltan por contestar y por actualizar en cumplimiento de la LOPD: 

setenta y tres colegiados. 

Comparativa de documentos recibidos y no recibidos: 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS:  

 

Listados, facturas, certificados, acreditaciones, evaluación, apuntes, reserva sala y hotel, 

transporte camillas, control de pago, devoluciones:  

 

a. Curso de La Alimentación, una Herramienta Fundamental en el Tratamiento 

Fisioterápico Y/O Osteopático. 

b. Curso de Valoración Músculo-Esquelética del Pie y Taller de Splints (Férulas de 

Termoplástico para el Pie) utilizadas en el proceso terapéutico del niño con alteraciones 

neuromotrices   

c. Curso de Evaluación Y Tratamiento Del Complejo Escapulohumeral 
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Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en 
los que se organiza el COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA garantizándole en todo momento la más absoluta 
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a COLEGIO 
OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA C/Pío XII, 31, 1ª Entreplanta.–31008 Pamplona (Navarra) 

d. Curso te Punción Seca En El Síndrome de Dolor Miofascial 

e. Curso de Movilización Neuromeníngea Y Dolor 

 

-     TRÁMITES Y ANULACIONES: de la jornada “Avances en Neurobiología de Dolor y 

Manejo del paciente con dolor crónico complejo” y la jornada “perspectivas en la 

evaluación y tratamiento del dolor lumbo-pélvico” 

 

OTRAS FUNCIONES REALIZADAS: 

 

- REGISTRO CONTABLE POR PARTIDAS: gastos e ingresos, pago de facturas, cobro de 

recibos. 

- PREPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE NÓMINAS y TC de la SEGURIDAD SOCIAL. 

- SERVICIO DE EMPLEO: recepción personas que vienen a ver curriculum, o envío 

anuncios a la Web 

- ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS COLEGIADOS: recepción durante el horario del 

colegio. incluido también el servicio de biblioteca. 

- CONTROL DEL MATERIAL DEL COLEGIO: de oficina, papelería, e informático. 

- COMUNICACIÓN: diaria con Presidencia (llamadas y correo electrónico), con Gabinete 

de Comunicación, con Naprod para la Protección de datos, con la Asesoría Jurídica, con 

Howden por el Seguro de Responsabilidad Civil, con Editorial Médica, y la AEF. 

- TRASLADO DE SEDE, de Pintor Zubiri a Pío XII. 

- PREPARACIÓN Y CONTROL ELECCIONES JUNTA GOBIERNO, circular con 

convocatoria listados de colegiados, recepción candidatura 


