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Estimada/o compañera/o: 
 
Para quien viene asumiendo, desde su creación, la 
condición de Presidenta del COFN, constituye un 
verdadero privilegio presentaros por segundo año 
consecutivo, desde la responsabilidad de su Presidencia, 
la Memoria Anual de Actividades de nuestra institución 
correspondiente al ejercicio 2011. 
Mediante este documento queremos informarte de las 
actividades realizadas por todas las personas que 
colaboran en el Colegio, con el único propósito de 
conseguir la mejora continua en el ejercicio de la 
profesión, razón última y principal del Colegio. En esta 
memoria se ha  tratado de recoger, ordenar y reflejar las 
múltiples actividades del año, de las cuales se ha 
transmitido información por circulares informativas, 
nuestra página web, correos electrónicos y escritos 
diversos. Como bien es sabido, el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Navarra es una corporación de derecho público creado al servicio 
de la sociedad y no una asociación privada en defensa exclusiva de sus miembros, de 
ahí nuestro compromiso de ser una garantía social para el correcto ejercicio de la 
fisioterapia, avalando a profesionales titulados y capacitados adecuadamente. La 
ordenación del ejercicio de nuestra profesión la fisioterapia, la representación de la 
misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados son nuestros fines 
esenciales, pero también es esencial el velar para que la profesión sirva a los 
intereses de los ciudadanos por encima de todo. Ese es nuestro compromiso y vamos 
a seguir trabajando por los valores en los que creemos, con la esperanza de que cada 
vez pueda haber una ciudadanía más consciente y sensibilizada que entienda que con 
la salud no se juega y la necesidad de acudir al profesional adecuado. 
A pesar, de haber sido un año difícil, especialmente marcado por la crisis económica 
continuaremos trabajando y abriendo un abanico de nuevas actividades para el año 
2012 con nuestro empuje y deseos de mejorar cada año. 
Finalmente deseo transmitir, con gratitud expresa, el convencimiento de que nada de 
lo hecho hubiera sido posible sin la labor desarrollada por Junta Directiva,  Gabinete 
de Comunicación, Asesoría Jurídica, ponentes de cursos, colaboradores ocasionales y  
Secretaría Técnica que han logrado acrecentar la confianza que la sociedad pone en 
nosotros, los Fisioterapeutas.  
 
Con un cordial saludo, 
 

Ana Jiménez Lasanta 
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS 
 
 
a. Presidencia. 
 
Seguimientos de las acciones  de funcionamiento y administrativas del Colegio: 
 

- Reuniones con la Secretaría Técnica. Informe elaborado por la Secretaría 
Técnica del Colegio, total de 18: 

o Enero:28 
o Febrero: 4 y 25 
o Marzo: 4 y 18 
o Abril: 8 
o Mayo: 6 y 27. 
o Junio: 10 y 24 
o Agosto: 5, 19 y 24 
o Septiembre: 9 y 16 
o Octubre: 28 
o Noviembre: 11 y 25 

 
Temas relevantes: 

o Seguimiento de las colegiaciones. 
o Preguntas y casos concretos de colegiados 
o Estudio y contratación del Seguro de Responsabilidad Civil 
o Estudio de propuestas comerciales de interés para los colegiados 
o Dirección y organización del plan formativo 

 
- Reuniones con la Junta de Gobierno. Actas publicadas. 

 
o Febrero: 17 
o Mayo: 20 
o Octubre: 7 
o Noviembre: 10 

 
- Reuniones con la Asesoría Jurídica. Estudio, valoración de las actuaciones 

realizadas según informe jurídico. 
 

- Reuniones con el Gabinete de Comunicación: 
o Seguimiento de las publicaciones en la página web. 
o Elaboración de notas informativas relevantes. 
o Definición y lanzamiento del Boletín Informativo. 

- Reuniones institucionales: 
o Conferencia en la Universidad de Fisioterapia el 23 abril en Tudela. 

Presentación y qué es el Colegio Oficial Fisioterapeutas de Navarra. 
o Consejería de Salud: 23 de agosto 
o Asesoría jurídica del departamento de salud: 26 de agosto 
o Consejero de Educación: 7 de octubre 
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o Jefa de gabinete del Consejero de Educación: 21 de octubre 
o Consejo Navarro de Salud, el 19 de diciembre.  

 
- Asistencia a actos organizados por otros colegios: 

o Colegio de Odontólogos: 9 de febrero 
o Colegio de Enfermería: 20 de mayo 

 
- Asistencia a los diversos actos en los que ha participado como Presidenta del 

COFN y miembro del CE:  

1. Reunión Presidentes 15 de enero en Madrid. 
2. Reunión Comité Ejecutivo 22 de enero en Canarias. 
3. Reunión Extraordinaria Comité Ejecutivo 29 de enero, por la dimisión 

del Presidente Pedro Borrego. 
4. Reunión del extraordinaria Comité Ejecutivo CGCF 11 de febrero, 

Madrid. 
5. Reunión Presidentes 12 de febrero, en Madrid. 
6. Reunión Comité Ejecutivo del CGCF 25 de marzo en Madrid 
7. Asamblea General del CGCF 26 de marzo en Madrid. 
8. Reunión con el Instituto de Biomédica de Valencia el 1de abril en 

Valencia. 
9. Reunión con el grupo de profesores “Curso de Farmacología” el 14 de 

abril en Zaragoza. 
10. Reunión Comité Ejecutivo del CGCF el 4 de junio, en Madrid 
11. Reunión Comité Ejecutivo del CGCF el 29 y 30 de septiembre, en 

Madrid. 
12. Reunión informativa de Presidentes del CGCF 1 de octubre, en Madrid. 
13. Reunión Comité Ejecutivo del CGCF 18 de noviembre, en Madrid. 
14. Asamblea General CGCF 19 de noviembre, en Madrid. 

 
En enero de 2011 se produjo la dimisión del Presidente del Consejo D. Pedro Borrejo 
Jiménez, y por tanto se genero una serie de reuniones extraordinarias del Comité 
Ejecutivo y de los Presidentes de los colegios, hasta determinar que el Comité  
Ejecutivo quedaba compuesto por: 
 

- Presidenta: José Antonio Martín Urrialde 
- Vicepresidente: Patricia Madrid 
- Secretario General: Manuel Alcantarilla 
- Vicesecretaría: María Almansa 
- Tesorero: Tomas Alias 
- Vicetesorera: Ana Jiménez 
- Vocal: Alicia Quintana 
- Vocal: Iban Arríen 
- Vocal: José Manuel Brandi 
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b. Vicepresidenta:  
 
- Preparación y presentación junto con la Secretaria Técnica del PROYECTO 
FORMATIVO DEL AÑO 2011 y de la petición de ayuda económica para dichas 
actividades formativas. 
- Preparación y presentación junto con la Secretaria Técnica de las MEMORIAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los cursos realizados en el año 2011. 
- Preparación y presentación junto con la Secretaria Técnica de las SOLICITUDES DE 
ACREDITACIÓN de los cursos. 
- Realización con Secretaría técnica de ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE 
DECRETO FORAL DE LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
- Asistencia a reuniones con miembros de la Junta de Gobierno: 
 
- Reunión con Secretaria técnica: 
 

i- 17 mayo. Firma actas. 
ii- 22 septiembre. Temas de formación. 
iii- 12 de diciembre. Cierre cursos y memorias. 

 
- Reuniones de la Junta de Gobierno: 

o Febrero: 17 
o Mayo: 20 
o Octubre: 7 
o Noviembre: 10 

- Asistencia a reuniones externas: 
 

1. Reunión con la comisión de docencia y formación continuada junto con la 
Secretaria Técnica. 23 de marzo de 2011. 

2. Reunión con Departamento de Educación junto la Presidenta. Día 7 de octubre. 
3. Reunión con Jefa de Gabinete Educación. Silvia Etxabarri junto con Presidenta. 

21 de octubre de 2011. 
 
 

c. Secretaria General 
 
Acciones propias de la secretaría general: 

- Asistencia a las Juntas de Gobierno: 

o Febrero: 17 
o Mayo: 20 
o Octubre: 7 
o Noviembre: 10 

- Reuniones con la Secretaría Técnica los días 31 enero, 13 de abril  27 mayo y 

17 de noviembre de 2011. 
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Acciones como representante del Colegio: 
 
I FORO NAVARRO DE INNOVACIÓN PARA LA CALIDAD DE VIDA. 
El día 10 de Marzo de 2011 a las 11:00 en el Hotel Blanca de Navarra (C/ Pio XII, 
Pamplona) tuvo lugar el I Foro Navarro de Innovación para la calidad de vida, 
integrado por miembros del Polo de Innovación para la calidad de vida (PINCV), 
numerosas entidades sociales, asociaciones de discapacidad y de personas mayores, 
asociaciones de voluntariado, profesionales, tecnólogos y empresarios relacionados 
con el mundo de la Discapacidad y la Tercera Edad 
El Polo de Innovación para la Calidad de Vida en Navarra (PINCV) es un grupo de 
trabajo apoyado por el Gobierno de Navarra que pretende dar una respuesta 
integradora a los problemas sociales relacionados con la tecnología y calidad de 
vida que plantean los ciudadanos. La innovación tecnológica y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) son un factor clave en la mejora de la calidad de 
vida fundamentalmente en dos direcciones: la accesibilidad y los mayores. El espíritu 
innovador del PINCV se sustenta en la promoción e interacción entre todos los actores 
de la sociedad: ciudadanos, agentes sociales y económicos, educación, empresas y 
asociaciones de usuarios, intentando convertirse en un foro donde la innovación se 
desarrolle de manera efectiva. Para ello el PINCV ha creado un "Centro Virtual de 
Ayudas Técnicas y Productos de Apoyo para la Autonomía Personal y Procesos 
de Envejecimiento", al que se puede acceder a través de su página web: 
www.pincv.org. 
 
III FORO NAVARRO DE INNOVACIÓN PARA LA CALIDAD DE VIDA. 
El 23 de Septiembre de 2011 a las 11:00 en el Edificio CEN, (C/ Doctor Huarte de 
Pamplona) tiene lugar el III Foro Navarro de Innovación para la Calidad de Vida, bajo 
el título "Formación en el ámbito del cuidador". 
Todos los representantes del PINCV están de acuerdo en que la incorporación de la 
innovación para la mejora de la autonomía personal y envejecimiento, pasa por la 
adecuación de la formación a las necesidades y demandas de la sociedad actual y de 
futuro. 
El foro analiza los aspectos más relevantes en el ámbito de la Formación para los/as 
Cuidadores/as tanto formales como informales. Se señala que en el ámbito de la 
formación debe propiciarse la comunicación de conocimientos entre profesionales, 
usuarios, administraciones, empresas y centros, a nivel multidisciplinar e 
interinstitucional. La formación debe responder con eficacia a las necesidades y 
demandas reales de las personas en su día a día y estar al servicio de la autonomía 
personal, de la independencia, la salud y la calidad de vida de todos los navarros/as, 
especialmente de los/as mayores de 65 años y de las personas con discapacidad.  
Se habla de la necesidad de identificar nuevas necesidades formativas en los sectores 
profesionales vinculados a los procesos de autonomía personal y envejecimiento y de 
atender a las necesidades formativas de los cuidadores familiares, formales e 
informales de las personas mayores. Para ello se debe potenciar la implicación de los 
tecnólogos y las empresas a la hora de elaborar los diferentes planes de estudio.  
El Plan Integral de Atención a la Discapacidad del Gobierno de Navarra (2010-2013) 
revela que la mayor parte de las personas que cuidan a los dependientes son 
cuidadores informales, y el 82% de ellos, mujeres. Este enorme número de cuidadores 
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informales demandan mayor formación, tanto en los ámbitos tecnológicos-sanitarios 
como psicosociales. 
Con respecto a los cuidadores formales, éstos demandan una mayor capacitación, 
formación continuada y un salario digno.  
El Servicio Navarro de Empleo considera prioritaria la formación en Dependencia para 
contribuir a la profesionalización y ordenación de los cuidadores. La formación 
académica recae en el Departamento de Educación, del que dependen los Centros de 
formación profesional en Navarra en Técnico Sociosanitario. Por otro lado, también se 
organizan Cursos del Servicio Navarro de Empleo SNE, ofertados para personas en 
desempleo y realizados por FOREM, UGT u otros sindicatos y organizaciones 
sociales. Y por fin hay formación impartida por diferentes entidades sociales, sin ánimo 
de lucro donde se enmarcarían los cursos para cuidadores realizados en años 
anteriores por el COFN. 
Acerca de la evaluación y cualificación de personas con amplia experiencia pero sin 
titulación, para el 2015 se espera que la mayor parte de las personas demandantes 
hayan adquirido su cualificación. Actualmente, en Navarra se exigen 14 años de 
experiencia demostrable para alcanzar dicha cualificación. 
 
II JORNADAS INTERNACIONALES DEL USO DE SUJECIONES EN PERSONAS 
MAYORES DEPENDIENTES 
Tuvo logar los días 17 y 18 de marzo de 2011 en el Palacio de Congresos Baluarte, de 
Pamplona y asistieron profesionales del campo de la gerontología que trabajan en 
residencias y centros de atención a personas mayores dependientes y enfermos de 
Alzheimer, directivos y responsables asistenciales, responsables y técnicos de las 
administraciones públicas y servicios de inspección de asuntos sociales.  
El objetivo de las Jornadas fue ampliar el conocimiento sobre los factores relacionados 
con el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en personas mayores en situación 
de dependencia y específicamente en personas con demencia. 
El empleo de antipsicóticos en pacientes con demencia no tiene suficiente justificación 
médica, siendo mayores los efectos secundarios que los beneficios obtenidos 
mediante su empleo. “Sujetar” a la persona mayor por miedo a las caídas es un error. 
Las caídas en los ancianos y pacientes con demencia son inevitables, incluso en los 
pacientes sometidos a sujeciones físicas, con el agravante de que sus caídas son de 
mayor gravedad que en el caso de los ancianos sin sujeciones. 
El Consentimiento informado se considera imprescindible, y se aboga por una 
racionalización del uso de sujeciones, exponiendo los aspectos éticos y legales que 
abalan la limitación en el uso de sujeciones físicas y/o químicas, evitando así que 
determinados derechos fundamentales sean afectados por el uso de sujeciones. 
Asimismo.   
Considerando que en la Enfermedad de Alzheimer se produce una retrogénesis o 
involución contraria a la evolución normal del ser humano, se proponen algunas 
alternativas a las sujeciones de estos enfermos como las terapias no farmacológicas 
para los síntomas conductuales y psicológicos. 
España es uno de los países europeos donde mayor número de sujeciones físicas se 
emplean, aunque existen iniciativas en la racionalización y eliminación de dichas 
sujeciones. Estas iniciativas demuestran que resulta imprescindible la implicación de 
los directores de los centros residenciales, que dichos centros deben contar con un 
sistema participativo, que es fundamental el solapamiento de los turnos del personal 
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durante al menos 30 minutos, y que es necesario eliminar entre el personal y las 
familias el miedo a las caídas, asumiendo que estas son inevitables y que ese miedo 
no justifica el empleo de sujeciones físicas.  
Como conclusión, es imprescindible que en próximos años se produzca en todos los 
centros de mayores y residencias españolas una revisión y reducción del uso de 
fármacos psicotrópicos, manejando los problemas de conducta de los mayores con 
técnicas alternativas. 
 
d. Tesorería  

Acciones propias de tesorería: 
 
- Asistencia a reuniones de la junta de gobierno:  

o Mayo: 20 
o Octubre: 7 
o Noviembre: 10 

- Reunión con Secretaria Técnica 9 de noviembre. 
- Asistencia a las Jornadas a Atención Temprana: un proyecto de futuro en Navarra.  
- Seguimiento del presupuesto del año. 
- elaboración del cierre de cuentas del año 2010. 
- Elaboración del informe y presupuesto del año 2012. 
 
Acciones en representación del Colegio: 
 
- Ponencias:  
 
El trabajo centrado en la familia en Atención Temprana: principios y orientaciones para 
la práctica. Profesor Climent Giné, (Profesor y Decano de la Facultat de Psicología, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB) de la Universitat Ramón 
Llull). 

 
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud para Niños 
PREMATUROS con una edad gestacional menor de 32 semanas o un peso inferior a 
1.500 gramos. Del alta hospitalaria a los 7 años. Dra. Carmen Rosa Pallás (Jefe del 
servicio de Neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid). 
 
- Mesas redondas:  
 
Mesa redonda de padres de niños con discapacidad. De esta mesa surgieron varias 
demandas, como la necesidad de tener un diagnóstico, profesionales formados y 
motivados para poder hacer frente a las primeras noticias sobre la discapacidad o la 
necesidad de coordinación entre los distintos departamentos.  

-  
Mesa redonda de profesionales provenientes de los distintos agentes de la Atención 
Temprana: Centro de Atención Temprana, Centro de Recursos Especiales de Navarra, 
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Unidad de Neonatología CH de Navarra, Hospital Infanto Juvenil. Se expuso el 
funcionamiento de cada uno de los agentes.  
 
 

e. Vocal I.  

- Asistencia a reuniones de la junta de gobierno:  

o Febrero: 17 
o Mayo: 20 
o Noviembre: 10 

- Reunión junto con la Presidenta con la Consejería de Salud: 23 de agosto 
-Seguimiento y estudio de los planes formativos propuestos al Colegio. 

f. Vocal II.  
- Asistencia a las Juntas de Gobierno de 2011: 
 

o Febrero: 17 
o Mayo: 20 
o Octubre: 7 
o Noviembre: 10 

-Asistencia a la presentación del Premio Príncipe de Viana de Atención a la 
Dependencia 2011 “Iriscom, vida a través del iris”. 
Tuvo lugar el día 1 de junio de 2011  a las 12:00 h en el CIVICAN (Avda de Pío XII, 2-B 
2B). Los ponentes fueron D. José Mª Arrazola (Impulsor de IRISCOM) y D. Pedro 
Palomo (Ingeniero del programa IRISCOM). 
 
La parte funcional del programa IRISCOM la explica el Sr. Palomo. Este programa 
permite a personas con discapacidad motora total y pérdida del habla comunicarse a 
través de un ordenador por medio del movimiento ocular. No sólo es útil para 
pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica sino para cualquier paciente que no posee 
control de su cuerpo ni del habla, como en parálisis cerebral, Parkinson, esclerosis 
múltiple, etc. Para el funcionamiento se acopla al ordenador un aparato con una 
cámara que enfoca hacia los ojos y sensores de luz infrarroja, que producen un reflejo 
en los ojos para calcular hacia dónde están mirando. Con este sistema el paciente 
puede mantener contacto con el mundo exterior mediante el ordenador: charlar con 
sus amigos, jugar a juegos de internet, seguir unos estudios, trabajar desde el 
ordenador, e incluso controlar los electrodomésticos de casa mediante domótica. 
 
Al ser un proyecto bastante reciente todavía no hay muchas investigaciones sobre su 
uso, aún están empezando a ponerse en marcha. Colaboran con la unidad Neotec 
(Univ. Pública de Navarra), Inredis (Vicomtech), OSI + , e Interai. No inician 
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investigaciones desde el propio IRISCOM pero colaboran con todas la entidades que 
quieran hacerlo. 
 
Un descubrimiento interesante es que han observado que el uso del collarín en estos 
pacientes para controlar el movimiento del cuello y poder manejar el programa 
IRISCOM les relaja. Este hecho en pacientes de Parkinson o con espasticidad abre un 
posible uso terapéutico. 
Por ahora no están incluidos en las ayudas técnicas del Sistema Nacional de Salud 
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DEONTOLOGIA Y REGIMEN ESTATUTARIO 
 

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 
 

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 Colegio no desarrolla actividad referente al visado de ninguna clase. 

 
El ejercicio profesional de un fisioterapeuta debe ser la expresión de su formación 

integral, en la que a sus valores éticos y morales se van agregando, a lo largo de toda 

su vida, conocimientos, habilidades y destrezas que pone al servicio del ciudadano. Es 

la constancia entre sus valores éticos y morales y su ejercicio profesional, lo que le 

hace digno de tener la confianza de la sociedad y los ciudadanos. 

 

La Junta de Gobierno, 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. Defendiendo en todo momento 

la integridad de sus profesiones y ejerciendo un control frente a la entrada de “pseudo-

profesionales”. 

Siguiendo esta línea, La Presidenta mantuvo reuniones con: 

 

- El Departamento de Salud (Consejera, Gerente)  

- El Departamento de Educación (Consejero, Jefa del Gabinete). 
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- Reunión con el Departamento de Salud: 

 

Reunión realizada a petición de la Consejera de Salud, Dª Marta Vera, celebrada el 23 

de agosto, en el departamento de salud, a las 13:00 h. Representando al Colegio 

acudieron la Presidenta, Dª Ana Jiménez Lasanta, y la Vocal, Dª María Medrano. 

Puntos a tratar: 

- Presentación del Colegio 

- Solicitud de revisión de la personas contratadas en Osasunbidea, si están 

colegiados/as y si todos/as si tienen  adaptado el título DUE, la responsabilidad que 

ello conlleva. 

- Exposición del recurso contencioso administrativo contra la Orden Foral 38/2011, de 

4 de mayo, solicitud de la creación de una Jefatura en Fisioterapia. 

- Más control del intrusismo profesional a través del departamento de Inspección de 

Centros, licencias de apertura, publicidad. 

- Se comento la importancia de la Atención Primaria y la instauración del servicio de 

Fisioterapia. Se le presento al estudio que ha llevado a cabo el Colegio de Madrid  

- Se acuerda el envío del recurso y de las leyes que regulan las competencias de los 

fisioterapeutas.  

 

- Reunión con el Departamento de Educación: 

 

Reunión realizada a petición del Colegio con el Consejero de Educación, D. José 

Iribas, por parte del Colegio la Presidenta, Dª Ana Jiménez Lasanta, y la 

Vicepresidenta, Dª Jone Noain. En el departamento de salud a las 11:00 h. 

Puntos a tratar: 

- La presentación del Colegio 

- Solicitud listado de profesionales que trabajan en el Departamento. 

- Exposición de la realidad del enfrentamiento entre los fisioterapeutas y los médicos 

rehabilitadores, el desprestigio que algunos profesionales dan. 

- Solicitud para aquellos que trabajan profesionalmente en varios Centros, que se le 

atiendan a sus necesidades y se tenga presente el kilometraje. 
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- Atender a las necesidades formativas y de material que es necesario para el 

desarrollo del trabajo. 

- Se acuerda averiguar si en alguna Comunidad Autónoma existe la carrera profesional 

en  este departamento. 

- Expone el tema de intrusismo profesional por formación no reglada en academias y 

centros. Se acuerda remitirle el documento elaborado por la Secretaría Técnica del 

Colegio y las Leyes anexas al tema.  

- Se le presenta la campaña sobre la importancia de la Educación Postural  para 

prevenir lesiones, el problema de acondicionamiento de las aulas, y del material 

escolar. Desde el Colegio se insta al Consejero a que su departamento colabore y se 

implique en la campaña, colaborando en los gastos de posters y la difusión de ellos. 

Se le presenta un boceto del  Power Point  que el Colegio está elaborando. 

Se estudia la forma de intervenir los fisioterapeutas en el ámbito escolar mediante: 

- Charlas de Educación Postural: posiciones en el asiento, mochilas, forma de carga 

de los libros en definitiva Ergonomía, prevención de las lesiones, problemas 

respiratorios, asma. 

- Exponer un caso gráfico en un Centro de Educación especial, en la que esté 

presente algún miembro del departamento de Salud además de padres, profesionales 

y medios de comunicación, en el que un fisioterapeuta explique cómo trabaja, 

tratamientos y pautas seguir, de tal forma que el mensaje que se recoja es que el 

departamento de educación apuesta por unos profesionales que trabajan en estos 

casos tan especiales. 

- Elaboración de Posters 

- Conferencias impartidas por aquellos  colegiados que puedan participar y darlas, 

utilizando el  Power point. 

Por lo tanto es necesario acordar una reunión con Silvia Etxabarri, Jefa del Gabinete;  

Se plantea la elaboración de un programa postural con el fin de presentarlo en la 

Asamblea General de diciembre. 

 

3.- Reunión con la Jefa de Gabinete del Consejero de Educación, Dª Silvia Etxabarri, y 

del Colegio la Presidenta, Dª Ana Jiménez Lasanta, y la Vicepresidenta, Dª Jone 

Noain, el día 21 de octubre a las 11:30, en el departamento de educación. 
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Se le informa a la Jefa de Gabinete de la reunión con el Consejero, ella estaba al tanto 

de los temas tratados y de la documentación remitida, por lo tanto se acordó: 

- Tema de intrusismo en formación lo van a tratar con el departamento de salud. 

- Estudiará las vías de colaboración para el proyecto de “educación postural en 

los escolares”. 

o El colegio desarrolla el Power Point, y el formato del poster divulgativo. 

o El departamento se compromete a estudiar el pago del coste del poster 

y la distribución por los centros escolares. 

- Nos ha planteado las propuestas de colaboración con el departamento en 

reuniones multidisciplinarias, para dar a conocer los campos de actuación de la 

fisioterapia y  el trabajo del fisioterapeuta. 
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FORMACIÓN PERMANENTE, CURSOS Y JORNADAS 
 
CURSOS PROGRAMADOS: 
- Curso de Imagen Biomédica para Fisioterapeutas. 
- Curso de electrolisis percutánea intratisular (EPI) en el tratamiento de lesiones de 
tejidos blandos del aparato locomotor. Nivel 1. 
- Curso de Introducción de Punción Seca en el Síndrome de Dolor Miofascial. 
- Curso de Movilización Neuromeníngea y Dolor.  
- Curso de Fisioterapia respiratoria en el adulto. 
 
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: Curso de Imagen Biomédica para Fisioterapeutas 
 
CURSOS REALIZADOS Y ACREDITADOS:  
 
Todos los cursos realizados han sido acreditados: 
1- Curso de electrolisis percutánea intratisular (EPI) en el tratamiento de lesiones de 
tejidos blandos del aparato locomotor. Nivel 1:   

- Celebrado en Pamplona los días: 27,28 y 29 de mayo  
- Carga lectiva: 40 horas 
- Créditos: 3,89  

2- Curso de Introducción de Punción Seca en el Síndrome de Dolor Miofascial:  

 - Celebrado en Pamplona los días: los días 17, 18 y 19 de junio  
- Carga lectiva: 20 horas 
- Créditos: 3,34 

3- Curso de Movilización Neuromeníngea y Dolor:  

- Celebrado en Pamplona los días: 1er seminario: 9,10 y 11 de septiembre y 2do 
seminario: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre   

- Carga lectiva: 50 horas 
- Créditos: 8,25 
 

4- Curso de Fisioterapia respiratoria en el adulto: 
 

- Celebrado en Pamplona los días: 1er seminario: 28,29 y 30 de Octubre de 
2011 y 2do seminario: 11, 12 y 13 de Noviembre de 2011 
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- Carga lectiva: 40 horas 
- Créditos: 5,47 

 
AYUDA ECONÓMICA: 

La cantidad de ayuda económica recibida ha sido de 1200 € y ha sido 
distribuida de la siguiente manera: 

 - Curso “Movilización Neuromeníngea y dolor”. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

Actuaciones efectuadas  desde  el 1 de enero   hasta  el  30  de   noviembre   de   
2011: 

○ En relación con las unidades de enfermería: 

- Interposición de recurso contencioso Administrativo contra la Orden Foral 38/2011, 
de 4 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica de la Dirección de Enfermería del Complejo  Hospitalario de Navarra. 

- Conversaciones con la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra en relación con el 
recurso planteado y una posible satisfacción extraprocesal. 

- Seguimiento de publicaciones realizadas en el BON en relación con la materia objeto 
de recurso (DECRETO FORAL 234/2011 DE ACTUALIZACIÓN DE ESTAMENTOS 
SANITRAIOS BON Nº 228 DE 17 NOVIEMBRE DE 2011). 

○ Preparación de escrito para ejercer el derecho de petición en relación con diversas 
actuaciones que suponen intrusismo profesional y solicitud de medidas concretas para 
luchar frente al mismo. 

○ Envío periódico de algunas de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial de 
Navarra que tengan relación con la Fisioterapia o los profesionales dedicados a la 
misma. 

○ Contestación a consultas o labores de apoyo por teléfono o correo electrónico, entre 
ellos las relativas a cuestiones de interpretación y aplicación de la Ley y los estatutos 
colegiales en materia de colegiación obligatoria e intrusismo. 

○ Asesoramiento en relación con la obligatoriedad de colegiación y el modo de 
resolver la solicitud de baja efectuada por una colegiada que consideraba que no es 
obligatorio estar colegiado para desarrollar la actividad profesional en una empresa 
pública. 

○ Elaboración del Acta y del certificado de la Junta de Gobierno en la que se tomaron 
los acuerdo relativos a la denegación de baja en el Colegio al seguir ejerciendo la 
actividad profesional y estar legalmente obligado a pertenecer al Colegio del domicilio 
profesional o único. Envío de Burofax conteniendo la resolución de la Junta de 
Gobierno denegando la solicitud de baja y seguimiento del mismo. 

○ Supervisión del documentos firmado para la autorización efectuada a los agentes 
Oficiales de la Propiedad Industrial que se ocupan del registro del logo colegial ante la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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○ Estudio y comentarios sobre los presupuestos del Departamento y el Servicio de 
Salud del Gobierno de Navarra a efectos de la asistencia de la presidenta del Colegio 
a la reunión del Consejo Navarro de Salud.. 

○ Asistencia a la Asamblea del 22 de diciembre de 2011. 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 
ANUAL 
– Dirección del proyecto de implantación de boletín de noticias (Newsletter) corporativo en todas 

sus fases: concepto, programación e implantación. 
 

– 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. 
 

SEMANAL 
 
– Preparación de boletín semanal digital con información del Colegio, noticias, cursos y eventos, 

con programación para envío los viernes. 
 

– Redacción y maquetación de cursos y eventos relacionados con la profesión. 
Más de 50 citas recogidas en 2010. 

DIARIO 
 
– 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 actualmente se 
renueva diariamente la web. 

PUNTUAL 
 
– Preparación de proyecto y su presentación: Higiene Postural. 
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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 positivo).......................    10.688,96 €  

                                            T O T A L …………………..    10.688,96 € 

Aplicación: 

Se propone sea aplicado: 

A la compensación con excedentes negativos de ej. Anteriores   – 10.688,96 

                         TOTAL   ......................................................   – 10.688,96 € 

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 715,59 € 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: 28.933,04 €, Seguridad 

Social: 8.482,23 €, 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 8.448,62 €. 

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 11.808,80   11.808,80 

TOTAL 11.808,80   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 1.124,23  4.120,96 
Otro inmovilizado material 449,99   449,99 

TOTALES 7.218,32 1.124,23  8.342,55 
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AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Aplicaciones informáticas 4.296,00 2.709,76  7.005,76 

TOTAL 4.296,00 2.709,76  7.005,76 

 

 

AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Concepto Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Utillaje 2.610,15 565,74  3.175,89 
Equipos para proceso de información 2.897,76 98,97  2.996,73 
Otro inmovilizado material 204,34 67,50  271,84 
TOTALES 5.712,25 732,21  6.444,46 

 

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 85.260 €. 

 No existen participaciones propias en poder de la entidad. 

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

Beneficio antes de impuesto 10.688,96     
Ajuste por ingresos no imponibles 150.816,34 -  
Ajuste por gastos no deducibles 140.664,08   
Resultado contable sometido a gravamen 536,70          
Impuesto corriente 116,28          
Impuesto diferido (6301) 62,61            
Base imponible 715,59          
Cuota, al 25% 178,90          
Deducción AFN 2007 0,89              
Nuevas tecnologías 2007 61,72            
Cuota líquida 116,28          
Retenciones 38,80            
Pago a cuenta -                
A devolver 77,48             

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 8.482,23€, 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: 

Cuenta Denominación Importe
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10.276,21     
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 5.378,40       
625 PRIMAS DE SEGUROS 3.030,83       
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 24,64            
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 5.993,73       
628 SUMINISTROS 509,76          
629 OTROS SERVICIOS 57.457,94      

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de créditos 
comerciales y fallidos. 
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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: 13.136,28 € y la suma por la impartición de cursos ha sido: 
920 € 

 

No se han concedido ninguna serie de anticipos y créditos a los miembros 
del 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 
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COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA 

C.I.F. Q-31660071 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.011 

 

La propuesta sobre distribución del excedente es la siguiente: 

Base del reparto:                                                 

Pérdidas y Ganancias (Excedente positivo).......................    10.688,96 €  

                                            T O T A L …………………..    10.688,96 € 

Aplicación: 

Se propone sea aplicado: 

A la compensación con excedentes negativos de ej. Anteriores   – 10.688,96 

                         TOTAL   ......................................................   – 10.688,96 € 

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

No obstante lo anterior, en los últimos años con el fin de no sobrecargar la carga 

económica de los colegiados, se ha intentado elaborar el presupuesto de forma que 

pueda ser mantenida la cuota ordinaria colegial sin modificaciones, a través de un 

ejercicio de política de contención de gastos y optimización de recursos. 

 La cuota colegial aprobada para 2011 ha sido de 275 euros, debiendo diferenciarse 
en ella la cuota anual del seguro de responsabilidad civil profesional, que asciende a 
7,43 euros, y la suscripción a la revista “Cuestiones de Fisioterapia” por importe de 14 
euros; estando los restantes 253,57 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. 

 

PRESUPUESTO C.O.F.N. AÑO 2011 
 
INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO:   …………………………………………………… 110.550 € 
 

- Colegiados: 402 
- Cuota: 275 € 

GASTOS: …………………………………………………………………………………….……...110.550 € 
 
 

- Alquiler sede y reuniones ……………………………………………………………………. 11.149,42 € 
- Personal administrativo ………………………………………………………………………. 37.500,00 € 
- Asesorías fiscal, contable y auditoría externa……………………………………..    4.080.00 € 
- Asesoría jurídica ………………………………………………………………………………….   5.000,00 € 
- Gastos financieros y remesas ………………………………………………………………   1.000,00 € 
- Material de oficina, correos y mensajería…………………………………………..    3.000,00 € 
- Representación Junta de Gobierno …………………………………………………….  15.000,00 € 
- Revista cuestiones de Fisioterapia (14 €) …………………………………  .………    5.628,00 € 
- Seguro de Responsabilidad Civil (7,43 €) …………………………………..…………. 2.987,06 € 
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- Cuota CGCF (17 €) ……………………………………………………………..…………………  6.834,00 € 
- Gabinete de comunicación y Web ………………………………………………………. 10.856,00 € 
- Telefonía móvil…………………………………………………………………………..…………      1.500 € 
- Protección de datos 

……………………………………………………………….…………     1.854,56 € 
- Imprevistos………………………………………………………………………………………..    4.160,96 € 

 
 

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.  

Un año más se aprobaron por unanimidad en Asamblea General Ordinaria celebrada 

el 22 de diciembre de 2011, tanto las Cuentas del Año 2010, como del presupuesto 

para el año 2012.. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

 
PREPARACIÓN REUNIONES Y ASISTENCIA A LAS MISMAS: 
 
De Juntas de Gobierno, Reuniones con Presidencia y miembros de la Junta de 
Gobierno, Protección de datos, Barclays, Asamblea General: 
 

- Reunión con Previsión Sanitaria, 18 de enero. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 28 de  enero. 
- Reunión con Secretaria General, firma de documentos, 31 de enero. 
- Reunión con Cristina Sotro, prevención de riesgos laborales, 2 de  febrero 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 4 de febrero. 
- Reunión de Junta de Gobierno, 17 de febrero. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 25 de febrero. 
- Reunión con Naprod, Ignacio Redín, discos duros encriptados, 3 de marzo. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 4 de marzo. 
- Reunión con Naprod, Ignacio Redín, copias de seguridad Inizas, 18 de marzo. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 18 de marzo. 
- Reunión con Vicepresidenta y Mª Jesús García Campay proyecto formativo de 

2011, 23 de marzo. 
- Reunión con Presidenta Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 8 de abril. 
- Reunión con Secretaria General Sara Rubio, firma de documentos, 13 de abril. 
- Reunión con Presidenta, Ana Jiménez, asuntos Secretaria Técnica, 6 de mayo. 
- Reunión con Vicepresidencia Jone Noain, firma de actas, 17 de Mayo. 
- Reunión Junta de Gobierno, 20 de mayo. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 27 de mayo. 
- Reunión con Secretaria General, firma de documentos, 27 de mayo. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 10 de junio. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 24 de junio. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 5 de agosto. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 19 de agosto. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 24 de agosto. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 9 de septiembre. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica,16 de septiembre. 
- Reunión con Vicepresidencia, temas formación, 22 de septiembre. 
- Reunión Junta de Gobierno, 7 de octubre. 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 28 de octubre 
- Reunión con Barclays, Begoña Callejas, presentación ofertas, 4 de noviembre 
- Reunión con tesorera, Edurne Arana, firma de documentos, 9 de noviembre 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 11 de noviembre. 
- Reunión con Secretaria General, firma de documentos, 17 de noviembre. 
- Reunión con NAPROD, para auditoria de la LOPD del COFN 17 noviembre 
- Reunión con Presidenta, asuntos Secretaria Técnica, 25 de noviembre. 
- Reunión con Vicepresidencia, temas formación, 12 de diciembre. 
- Reunión con Gabinete de Comunicación, Felicitación Navidad, 15 diciembre 
- Reunión con Gabinete de Comunicación, Felicitación Navidad, 19 diciembre 
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- Asistencia Asamblea General Ordinaria de 22 de diciembre.  
 
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS: 

- Estudio Seguro de Responsabilidad Civil, Actas modificativas de la Póliza 
principal. 

- Escrito sobre la Colegiación y normas. 

- Escrito elaborado junto con Vicepresidenta sobre aportaciones al Anteproyecto 
del Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral  69/2008 y se aprueba 
la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. 

- Escrito de derecho de petición elaborado contra el intrusismo Junto con la 
Asesora Jurídica. 

- Colaboración y reunión con la Asesora Jurídica del anuncio de recurso y 
demanda contra  la Orden Foral 38/2011, de 4 de mayo, de la Consejera de 
Salud, por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Dirección de 
Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra y ratificada por el Gobierno 
de Navarra el día 7 de marzo del mismo año.  

- Localización de  leyes de aplicación de Fisioterapia y diferencias con 
Enfermería. 

- Estudio y elaboración de informe sobre leyes de Intrusismo en Academias y 
centros no reglados. 

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

- Recabar la información en la Web de noticias relacionadas con la Fisioterapia, 
ofertas de trabajo, ayudas, subvenciones… 

- Recabar información sobre higiene postural y cáncer de mama en la Web. 

- Recabar la información que solicitan los miembros de la junta (memorias,  
encuestas, estadísticas…). 

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: mil cincuenta y 
cuatro. 
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Comparativa de datos con los años 2007, 2008,2009, 2010, 2011: 

 

 

 

 

 

 

Comparativa de registros de salidas según CGCFE y AEF, Junta de Gobierno, 
otros Colegios, Gabinete de comunicación, colegiados y otros, años 2010, 2011: 

 

 

 

 

 

 

B) CORREOS REGISTRADOS DE ENTRADAS: dos mil seiscientos treinta y 
nueve. 

Comparativa de datos con los años 2007, 2008,2009, 2010, 2011: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
COLEGIACIONES:   
1. NUEVAS COLEGIACIONES: cincuenta y tres 
 
Cuotas de inscripción: 45 nuevas altas 
Traslados de otro colegio:  
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Comparativa de colegiados/as en los años 2007, 2008,2009, 2010, 2011: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Colegiados/as activos/as: 444 

Colegiados/as Jubilados/as: 7 

Pendiente procedimiento por descolegiación improcedente a tenor de lo dispuesto en 
ley según acta de la Junta de Gobierno: una 

Pendiente Jubilación en enero: una 

Pendiente descolegiación en enero: una 

2. TRAMITACIONES DE TRASLADOS :   

Comparativa de traslados en los años 2009, 2010, 2011: diez. 
Traslados de otro colegio: 8 
Traslados a otro colegio:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Solicitudes de traslados de otros colegios pendientes: una. 

Solicitud de traslado a otro colegio pendiente: dos 
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3. TRAMITACIÓN DE DESCOLEGIACIONES: diez. 

 
Comparativa de descolegiaciones en los años 2007, 2008,2009, 2010,2011: 
 

 

 

 

 

 

 

Este año se han producido tres jubilaciones. 

Pendiente una para el año 2012. 

4. LLAMADAS: Seiscientas una.  

5. VISITAS: Doscientas quince. 

 

 

 

 

 

6.- CIRCULARES ENVIADAS A LOS COLEGIADOS: tres circulares y 136 correos 
electrónicos. 

7.- BASES DE DATOS DE COLEGIADOS: Se han podido actualizar las bases de 
datos de trescientos ochenta y nueve, faltan por contestar y por actualizar en 
cumplimiento de la LOPD: sesenta y uno colegiados. 
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Comparativa de documentos recibidos y no recibi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSOS:  
Listados, facturas, certificados, acreditaciones, evaluación, apuntes, reserva sala y 
hotel, transporte camillas, control de pago, devoluciones:  

1. Curso de electrolisis percutánea intratisular (EPI) en el tratamiento de 
lesiones de tejidos blandos del aparato locomotor. Nivel 1.  

2. Curso de Introducción de Punción Seca en el Síndrome de Dolor Miofascial. 

3. Curso de Movilización Neuromeníngea y Dolor. 

4. Curso de Fisioterapia Respiratoria en el Adulto. 

TRÁMITES Y ANULACIONES: del Curso de Imagen Biomédica para Fisioterapeutas. 
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. 

0

200

400

RECIBIDOS FALTAN

COLEGIADOS



 
 

 

 

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) 

 
HOMENAJE A COLEGIADOS JUBILADOS 

 
Este año en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2011 

se hizo entrega por parte del COFN a tres colegiados una placa en homenaje sus 

  40 años de desempeño profesional como Fisioterapeutas. 

- Colegiada número 192: Dña. Mª Ángeles Ormazabal Amuchategui,  

- Colegiada número 30: Dña. Concepción Torrecillas Torecillas 

- Colegiado número 14: D. Joan Periano Pons. 

 

 
 


