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Queridos compañeras y compañeros:  
 
Un año más, se presenta esta Memoria donde se recogen las actividades 
desempeñadas por este, nuestro Colegio Profesional: actividades, económicas, 
formativas, encuentros, jornadas y todas las acciones que se emprenden para defender 
esta, nuestra profesión.  
 
Tanto la Junta de Gobierno como el personal laboral del Colegio hemos puesto todo el 
empeño en formar un gran equipo en el que continuar con las líneas de trabajo ya 
iniciada en años anteriores, así como en la implementación y mejora de los servicios de 
colegiación, formación y la Defensa de la Profesión como pilar básico de nuestra 
actuación. Nuestra andadura seguirá teniendo como base nuestro Código Deontológico 
y la defensa profesional, para que la Fisioterapia sea y siga siendo una profesión 
imprescindible para lograr el cambio y el progreso social.  
 
Quienes me conocen saben que, desde que asumí la Presidencia del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Navarra,  afronto el cargo con ilusión y motivada por trabajar por y para la Fisioterapia, en 
el que he desarrollado toda mi trayectoria profesional y en ese sentido, tarea muy importante que debemos 
cumplir a través de la práctica diaria es valorar lo imprescindible que es el trabajo en conjunto que exige 
aportar lo que cada uno sabe, de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza del 
aprendizaje. 
 

Nuestro Colegio, en estos últimos años, no ha abandonado su compromiso con la salud de los ciudadanos ni 
su propósito de convertirse en una entidad generadora de conocimiento, de aportar a una sociedad moderna 
todo aquello que debe caracterizarla para que ésta siga el curso del progreso,  con métodos, actuaciones y 
técnicas que curan y previenen las enfermedades, promueven la salud, recuperan, habilitan, rehabilitan y 
readaptan a las personas afectadas de disfunciones psicofísicas o  a las que se desean mantener en un nivel 
adecuado de salud. 

Algunos de los objetivos por los que hemos luchado y seguiremos luchando por considerarlos irrenunciables 
para nuestro colectivo son entre otros: Aumentar más nuestra posición profesional-sanitaria en la sociedad; 
Luchar por un sector sano, libre de políticas comerciales que lo minusvalore; Potenciar la formación 
continuada; Combatir cualquier tipo de intrusismo profesional; contribuir a un mejor desempeño de unas 
estructuras que velan por la excelencia en el ejercicio profesional, en las que competitividad y deontología 
son anclajes básicos y compatibles del sistema.  
 
Aunque, se han logrado avances significativos en la presencia y visibilidad social de nuestro colectivo 
profesional en la sociedad, a través de  la campaña de 12 videos de consejos saludables, nuestro propósito 
es seguir luchando y trabajando para hacer del Colegio una institución cercana al colectivo de profesionales 
cuyos intereses defiende. Solo con el esfuerzo y el trabajo de todos avanzaremos en la consecución de 
nuestros objetivos. 
 
El Colegio no es solamente un órgano corporativo, también vela por los intereses de los usuarios e intenta 
llegar a ellos más fácilmente por medio de la ventanilla única, donde se reciben consultas, quejas, 
sugerencias o se informa de los centros de fisioterapia y de los colegiados.  
 
Tras este trabajo de recopilación de los datos sobre la actividad realizada en 2015, el resultado nos anima a 
seguir trabajando en la misma línea, siempre con el objetivo de ofrecer más servicios a nuestros colegiados, 
mejorar las condiciones de acceso a nuestro Colegio, con la máxima participación y dotando de las 
estructuras adecuadas que nos permitan enfocar el futuro de nuestro ejercicio profesional.  
 
Un cordial saludo, 

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

o Reuniones con la Secretaría Técnica. Informe elaborado por la Secretaría Técnica 
del Colegio: 20 de febrero; 6 y 20 de marzo; 17 de abril; 29 de mayo; 12 y 19 de 
junio;24 de julio; 18 de septiembre;2 de octubre;18 diciembre. 
 

Temas relevantes: 
o Seguimiento de las colegiaciones y casos colegiales. 
o Seguimiento de las asesorías y gabinete comunicación 
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 
o Intrusismo profesional. 

 
o Reuniones con la Junta de Gobierno. Actas publicadas. 
Asistencia a todas las Juntas de Gobierno del COFN: del 11 de marzo, 24 de junio, 3 
de septiembre, 18 de septiembre y 30 de octubre de 2015. 

 
o Reuniones con la Asesoría Jurídica.  

Estudio, valoración de las actuaciones realizadas, Intrusismo, escritos al CGCFE y demás 
según informe jurídico:  
o Asistencia toma de declaración Juzgado de Instrucción Pamplona casos Intrusismo, 

23 de abril. Declaración como testigo en el juicio celebrado en Madrid el 10 de febrero 
de 2015. 

o Asistencia Acto conciliación Juzgado Pamplona, Colegio Valencia, 7 abril 
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Directora Técnica preparación Juicio,  23 

de julio: 
o Asistencia Juicio Oral, 30 de julio: 
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Directora Técnica preparación actos de 

mediación,  28 de agosto:  
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Directora Técnica casos de 

intrusismo,  11 de septiembre 
o Reunión con Asesoría externa, 23 de septiembre. 
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Directora Técnica casos de 

intrusismo,  23 de octubre. 
 
o Reuniones con el Gabinete de Comunicación: 10 de octubre 

o Seguimiento de las publicaciones en la página web. 
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o Elaboración de notas informativas relevantes. 
o Campañas Intrusismo 
o Reunión 6 y 13 de noviembre Campaña “Educación Postural en el Escolar”. 

o Reuniones institucionales: 
o     Reunión del grupo de trabajo de las enseñanzas de grado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, UPNA, 29 de enero. 
o     Reunión Consejo Navarro, 14 de mayo. 
o     Reunión departamento de Educación, presentación proyecto Educación Postural, 13 

de noviembre. 
o     Reunión Consejo Navarro, 27 de noviembre.  

 
o Asistencia reuniones con otros colegios: 

o     Reunión con Presidente Colegio Enfermería. 8 abril 
 

o Otras 
o Reunión con Isabel Ezcaray, Gestora del Maratón San Fermín, 6 de marzo 
o Reunión UNIPRO, 15 de Junio.  
o Preparación del Maratón San Fermín 2015. 
o Maratón San Fermín, 28 de junio 2015.  
o Reunión con colegiada 506 para colaboración en la Publicación consejos de 

Fisioterapia para Kukusumusu, 2 de julio.  
o Asistencia Concierto “Printzesa Zelta”, celebrado con motivo del día de Navarra, 2 de 

diciembre. 
o UNIPRO, 14 diciembre. 
o Mediación, 18 diciembre 

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

COFN :  

o Asamblea General del CGCFE, 21 marzo. 
o Reunión AEF, sobre las especialidades en Fisioterapia, 9 mayo. 
o Reunión de presidentes/decanos en Madrid, 17 de octubre 
o Asamblea General Extraordinaria, CGCFE: 21 noviembre. 
o Asamblea General del CGCFE, 21 noviembre. 
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b. Vicepresidenta:  
 

o Realización del proyecto formativo año 2015. Se presentaron para este curso 
formativo siete cursos: 

 
- Curso de fisioterapia vestibular. 2ª edición.    
- Curso peritaje judicial en valoración del daño corporal en fisioterapia 
- Curso Método Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte A: columna 

lumbar  
- Curso fisioterapia respiratoria en pediatría y neurología.  
- Curso Método Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte B: Columna 

cervical y torácica. 
- Curso Método P.O. L. D. de Terapia Manual. 
- Curso Evaluación e intervención en fisioterapia pediátrica en el niño prematuro 

con riesgo de retraso o alteración motora y en el niño con parálisis cerebral. 
 
Del proyecto formativo se han realizado todos los cursos excepto el Curso Método 

Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte B: Columna cervical y torácica. 
 

o Preparación de las acreditaciones de todos los cursos. 
Todos ellos han sido acreditados por el departamento de docencia e investigación. 
 
o Asistencia a reunión comisión docencia con Secretaria Técnica. Día: 17/03/2015. 

Importe de ayuda de este año 2642 € 
 

o Realización memorias técnicas y económicas en colaboración con Secretaria Técnica 
correspondientes a los cursos realizados en el año 2015 y sujeto a ayudas 
económicas que han sido: 

 
- Curso Método P.O. L. D. de Terapia Manual.  
- Curso peritaje judicial en valoración del daño corporal en fisioterapia 
 

o Asistencia a todas las Juntas de Gobierno del COFN: del 11 de marzo, 24 de junio, 3 
de septiembre, 18 de septiembre y 30 de octubre de 2015. 

 
o Asistencia a asambleas generales del CGCOF: 
21 de marzo y 21 de noviembre. 

 
 
c. Secretaria General 
 
o Autentificación mediante firma de las altas y bajas de colegiaciones. 

o  Certificación mediante firma de los Certificados de asistencia a Cursos. 

o  Asistencia a la Jornada de "Envejecimiento Activo y Saludable. Buenas Prácticas en 
Navarra". Pamplona, 5 de febrero de 2015 en el INAP. 
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Organizada por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas del 
Departamento de Políticas Sociales y el Instituto de Salud Pública y Laboral del 
Departamento de Salud, los destinatarios del curso fueron profesionales, personal 
representativo de instituciones públicas, entidades privadas y asociaciones 
ciudadanas relacionadas con el envejecimiento.  
La Jornada tuvo por objeto ampliar conocimientos sobre la importancia del 
envejecimiento activo y saludable, difundir buenas prácticas y fomentar la 
cooperación entre organizaciones públicas y entidades sociales con responsabilidad 
en este ámbito. Se incidió en que el envejecimiento activo empieza en los hábitos de 
la edad adulta y en la importancia de fomentar esos buenos hábitos de actividad física 
para conseguir gente mayor con elevada calidad de vida.   
 

o Curso Criterios de evaluación en la acreditación de la formación continuada sanitaria., 
Complejo Hospitalario de Navarra, 30 marzo de 2015  
Curso dirigido a Evaluadores de nueva incorporación del Sistema de Acreditación de 
la Comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias de Navarra. A 
través de este curso se facilitaron conocimientos sobre el Sistema de Acreditación de 
la Formación Continuada Sanitaria y sobre los aspectos a tener en cuenta para 
evaluar los expedientes de acreditación presentados por los proveedores de 
formación continuada. 
Una vez realizado el curso, la Secretaria General del COFN pasa a ser evaluadora de 
la comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, y como tal ha 
realizado 4 evaluaciones a lo largo de este año. 

 
o Reunión Consejo Navarro de Bienestar Social, Pamplona, 15 mayo 2015 

El consejo navarro de Bienestar Social es un órgano consultivo con funciones de 
asesoramiento, participación y consulta que está presidido por el consejero de 
Políticas Sociales y en el que participan representantes del Gobierno de Navarra, 
entidades locales, organizaciones sociales, agentes económicos y universidades. 
Lo más relevante de este Consejo fue que se aprobó que a partir del 1 de julio de 
2015, las personas con dependencia de grado moderado pudieran acceder al sistema 
de prestaciones del sistema de atención a la dependencia y de los que solo se 
beneficiaban los grandes dependientes y los severos. Los dependientes moderados 
se podrán beneficiar de la ayuda económica para la permanencia en domicilio, la 
atención diurna y transporte adaptado, el servicio telefónico de emergencia, y los 
servicios de atención domiciliaria y atención temprana.  
 

o Entrega de los Premios Solidarios ONCE Navarra 2015, Pamplona, 27 de mayo del 
201 
La ONCE premia la solidaridad de personas, instituciones, organizaciones, empresas 
y medios de comunicación navarros que trabajan a favor de la sensibilización, la 
integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con 
discapacidad. En esta ocasión fueron galardonados: la Fundación Ilundáin Haritz-
Berri, Iván Benítez, Carmen Irurita, TRW Automóviles S.L. y el Ayuntamiento de 
Alsasua. 
La entrega estuvo presidida por el entonces presidente del Parlamento de Navarra 
(Alberto Catalán) los consejeros del Gobierno (Íñigo Alli y Francisco Javier Morrás), el 
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alcalde de Pamplona (Enrique Maya) y el vicepresidente de la ONCE (José Luis 
Pinto) y otros representantes de instituciones políticas y sociales de Navarra. 
 

o Reuniones con la Secretaría Técnica: 16 de enero, 16 de febrero, 20 de marzo de 
2015 
 

o Asistencia a todas las Juntas de Gobierno del COFN: del 11 de marzo, 24 de junio, 3 
de septiembre, 18 de septiembre y 30 de octubre de 2015. 
 

o  Seguimiento de otros asuntos propios de la Secretaría General del COFN. 

 

d. Tesorería  

o Actividades propias de Tesorería: seguimiento del presupuesto, estudio de los 
informes de la asesoría contable, seguimiento de casos de impago, diferentes 
gestiones con la entidad bancaria Caixa, etc.  
 

o Asistencia a todas las Juntas de Gobierno del COFN: del 11 de marzo, 24 de junio, 3 
de septiembre, 18 de septiembre y 30 de octubre de 2015. 
 
 

e. Vocalías  

 

Vocal. Rocío Florido 
 
o Seguimiento de correos electrónicos de asuntos propios COFN. 

o Asistencia a reuniones de la Junta de gobierno: del 24 de junio, 18 de septiembre y 30 
de octubre de 2015. 

Vocal. José  Antonio Zuazu Ayesa 
o Seguimiento de correos electrónicos de asuntos propios COFN. 

o Asistencia a reuniones de la Junta de gobierno: del 24 de junio, 3 de septiembre, 18 
de septiembre y 30 de octubre de 2015. 
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DEONTOLOGIA Y REGIMEN ESTATUTARIO 
 

 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”. 

 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. 

 

 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 de Dietistas nos comunica vía telefónica la posible denuncia del 

colegiado número 33 por su labor profesional. 

 No se ha producido ningún cambio en el contenido del Código deontológico del 

COFN. 

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

 
Para la oferta formativa del año 2015, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra ha 

proyectado un total de siete cursos repartidos a lo largo del año y con la intención de dar 

respuesta a las peticiones de los profesionales colegiados e intentando llegar a diferentes 

perfiles de fisioterapeutas. 

 

CURSOS PROGRAMADOS: 

o Curso de Fisioterapia Vestibular. 2ª edición.    
o Curso Peritaje Judicial en Valoración del Daño Corporal en Fisioterapia  
o Curso Método Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte A: columna lumbar. 
o Curso Fisioterapia Respiratoria en Pediatría y Neurología.  
o Curso Método Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte B: Columna cervical 

y torácica. 
o Curso Método P.O. L. D. de Terapia Manual. 
o Curso Evaluación e Intervención en Fisioterapia Pediátrica en el Niño Prematuro con 

riesgo de Retraso o Alteración Motora y en el Niño con Parálisis Cerebral 
 

 
CURSOS REALIZADOS Y ACREDITADOS:  
 
o  Curso de Fisioterapia Vestibular. 2ª edición.    
Celebrado en Pamplona los días: 23, 24 y 25 de enero.  
Carga lectiva: 20 horas. 
Créditos: 3,59. 
 
o Curso Peritaje Judicial en Valoración del Daño Corporal en Fisioterapia.  
Celebrado en Pamplona los días: 6 y 7 de febrero y  20 y 21 de febrero.  
Carga lectiva: 32 horas. 
Créditos: 5,55. 
 
o Curso Método Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte A: columna lumbar. 
Celebrado en Pamplona los días: 26, 27, 28 y 29 de marzo. 
Carga lectiva: 28 horas. 
Créditos: 5,04. 
 
o Curso Fisioterapia Respiratoria en Pediatría y Neurología. 
Celebrado en Pamplona los días: 22, 23 y 24 de mayo. 
Carga lectiva: 20 horas. 
Créditos: 3,74. 
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o Curso Método Mckenzie de diagnóstico y terapia mecánica. Parte B: Columna cervical. 
Celebrado en Pamplona los días: 4, 5, 6 y 7 de junio. 
Carga lectiva: 28 horas. 
 
o Curso Método P.O. L. D. de Terapia Manual. 
Celebrado en Pamplona los días: 18, 19, 20 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre. 
Carga lectiva: 40 horas. 
Créditos: 7,8. 
 
o Curso Evaluación e Intervención en Fisioterapia Pediátrica en el Niño Prematuro con 
riesgo de Retraso o Alteración Motora y en el Niño con Parálisis Cerebral. 
Celebrado en Pamplona los días: 7, 8 y 14, 15 de noviembre. 
Carga lectiva: 30 horas. 
Créditos: 5,45. 
 
   
AYUDA ECONÓMICA: 
 
La cantidad de ayuda económica recibida ha sido de 2.642 € y ha sido distribuida de la 
siguiente manera: 
o Para el Curso Peritaje Judicial en Valoración del Daño Corporal en Fisioterapia, total 

1.321 €. 
o Para el Curso Método P.O. L. D. de Terapia Manual,  total 1.321 €. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

Actuaciones efectuadas  desde  el 1 de enero hasta  el  24 de noviembre de 2015: 

o El 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. 

o La contestación a consultas o labores de apoyo por teléfono o correo electrónico 
relacionadas con cuestiones diversas sobre el colegio y los colegiados. 

o Elaboración de certificado de las funciones ostentadas por la Tesorera 
establecidas en los Estatutos para su aportación en contestación al requerimiento 
de información efectuado por CAIXABANK.  

o Redacción de la parte económica de la Memoria del Colegio exigida por al Ley de 
Colegios Profesionales. 

En relación con su pertenencia la CGCFE: 

o Revisión y valoración del requerimiento recibido del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España para que el COFN informe y justifique las 
reclamaciones contra el CGCFE pendientes en el juzgado. 

o Certificado del acuerdo de junta de gobierno decidiendo impugnar la Asamblea del 
CGCFE de 15 de marzo de 2014 y  remisión del mismo a Madrid 

o Elaboración y envío de escrito al TSJ de Madrid solicitando el libramiento de 
exhortos para poder declarar desde Pamplona en el procedimiento contencioso 
administrativo ordinario 347/2014 seguido en el TSJ de Madrid. 

o Redacción de carta de adhesión a la solicitud efectuada por el Colegio de 
Fisioterapeutas de Madrid de inicio de expediente disciplinario al Presidente y al 
Secretario General del CGCFE y reiteración de solicitudes pendientes de 
cumplimiento en enero de 2015. 

o Contestación a requerimiento del TSJ de Madrid, aportando certificado de 
decisión de la Junta de Gobierno de acudir a los Tribunales, previamente 
elaborado al efecto 

o Estudio de la convocatoria y de la documentación recibida de la Asamblea de 21 
de marzo de 2015, y Análisis del contenido de las cuentas anuales. Redacción de 
correo electrónico realizando precisiones, puntualizaciones y preguntas sobre el 
contenido de las cuentas. 
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o Escrito, en marzo de 2015, reiterando las solicitudes efectuadas en el mes de 
enero, y solicitando información y adhiriéndonos a la solicitud de información 
efectuada por el Colegio de Madrid 

o Elaboración de documento con notas y comentarios a los modelos de partes de 
viaje del CGCFE propuestos para 2015. 

o Elaboración de escrito dirigido al CGCFE sobre demanda interpuesta por el 
Colegio de la Comunidad Valenciana al COFN y solicitud de información sobre la 
reclamación de deudas al Colegio de Valencia para aportarla al mismo. 

o Asesoramiento en relación con el modo de actuar en la Asamblea de 21 de marzo 
de 2015 en relación al punto del Orden del Día referente a la aplicación del 
artículo 47.4 de los Estatutos al Colegio del País Vasco. 

o Redacción de carta dirigida al CGCFE en abril de 2015 en relación a la 
documentación recibida sobre la Deuda del Colegio de la Comunidad Valenciana 
y la reclamación de la misma. 

o Coordinación de actuaciones y apoyo mutuo con el Colegio de Fisioterapeutas de 
Madrid y su Asesor Jurídico, a través de correos electrónicos o conversaciones 
telefónicas, en torno a las relaciones con el CGCFE y los procedimientos 
judiciales interpuestos contra el mismo. 

o Estudio de la convocatoria y de la documentación recibida de la Asamblea de 21 
de noviembre de 2015, análisis del contenido de la propuesta de modificación del 
artículo 47 de los estatutos y redacción de carta dirigida a la Asamblea con 
propuestas para la modificación. 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 
 
Anual: 

o Seguimiento de publicaciones y noticias referentes a la fisioterapia, el ejercicio de 
la profesión y otros ámbitos socio-sanitarios así como legislación 

o Asesoramiento continuado en todos los aspectos referidos a la comunicación intra 
y  extra colegial así como hacia instituciones y organismos. 

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

o Redacción de notas de prensa. 
o Coordinación del proyecto “12 meses, 12 Consejos de salud” 

Semanal: 
o Preparación de boletín semanal digital con información del Colegio, noticias, cursos y 

eventos, con programación para envío los viernes. 
o Redacción y maquetación de cursos y eventos relacionados con la profesión. 
o Más de 100 citas recogidas en 2014, en 2015 hay previsión de finalizar con un número 

similar o superior. 
Diario: 

o Redacción y maquetación de noticias referentes a la fisioterapia y la profesión para la 
web corporativa. 

o Mínimo,  una noticia diaria. Más de 250 noticias recogidas en 2014, en 2015 hay 
previsión de finalizar con un número similar. 

Puntual: 
o Asesoramiento a Presidencia y Gabinete Jurídico en toda la operación contra el 

intrusismo registro de gabinetes de masaje e imputaciones realizadas por la Guardia 
Civil. 

o Puesta en marcha del programa de educación postural. 
o Coordinación de iniciativa para jornada de Redes Sociales. 
o Publicidad y coordinación de la participación del Colegio en eventos deportivos. 

 
Propuestas 

 
o Una encuesta a colegiados sobre las redes sociales 
o Realización de un curso en redes sociales básico. 
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TESORERIA 
 
 

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

El COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA fue constituido el 

día 21 de diciembre de 2.002, en virtud de la Ley Foral 14/2002, de 31 de mayo, de 

creación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Las operaciones contabilizadas se deben a las transacciones obligatorias propias 

de las entidades sin ánimo de lucro. 

El artículo 9 de sus Estatutos, aprobados el día 15 de enero de 2.003, señala 

como finalidades esenciales del Colegio las que a continuación se relacionan: 

a) Asumir la representación de la profesión y sus profesionales en todos los 

aspectos concernientes a aquella. 

b) Ordenar, en el ámbito de su competencia,  el ejercicio profesional velando para 

que se desempeñe conforme a criterios deontológico, y con respecto a los derechos de 

los particulares, ejerciendo a tal efecto la facultad disciplinaria en el orden profesional y 

colegial. 

c) Colaborar  con  los  poderes  públicos  en  la  reglamentación  de  las  

condiciones  generales  del  ejercicio  de  la  profesión. 

d) La  representación  y  defensa  de  los  intereses  generales  de  los  

fisioterapeutas  y  de  la  Fisioterapia,  en  especial  en  sus  relaciones  con  las  

Administraciones  y  las  instituciones  sanitarias y/o sociales, ya sean de carácter 

público, privado o mixtas. 

e) Promover, velar y vigilar que la Fisioterapia sea un medio adecuado para la 

atención y mejora de la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

f) Promover, divulgar y potenciar la Fisioterapia así como su integración y 

relevancia en la estructura sanitaria y social desde las perspectivas científica, cultural, 

laboral e investigadora. 
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g) Promover y extender la profesión de la Fisioterapia en la prevención, la 

valoración, el diagnóstico, la intervención y la evaluación en relación con las deficiencias, 

las discapacidades, limitaciones funcionales y minusvalías. 

Asimismo, su artículo 10 establece que en especial, corresponde al Colegio 

desarrollar  dentro  de  su  ámbito  de  actuación  las  siguientes  funciones: 

A. En  relación  con  la  finalidad  de  representación  y  defensa  de  los  intereses  

generales  de  los  fisioterapeutas  y  de  la  Fisioterapia: 

a) Ostentar  la  representación  y  defensa  de  la  profesión  ante  las  

administraciones  públicas  e  instituciones  de  todo  tipo,  tribunales,  y  demás  

personas  públicas  y  privadas  con  legitimación  para  ser  parte  en  los  litigios  que  

afecten  a  los  intereses  profesionales. 

b) Intervenir  en  todos  los  ámbitos  de  regulación  de  la  actividad  sanitaria  

que  afecte  a  la  Fisioterapia  y  participar  en  los  Consejos  y  Órganos  Consultivos  de  

la  Administración  en  materia  de  salud  y  asistencia  sanitaria  y,  en  general,  en  

aquellos  que  aborden  materias  competencia  de  la  profesión. 

c) Amparar  y  defender  los  derechos  y  el  prestigio  profesional  de  los  

colegiados  en  general  o  de  cualquiera  de  sus  grupos  o  individuos  en  particular,  si  

fueran  objeto  de  vejación  o  menoscabo,  por  motivo  de  su  actividad  profesional. 

d) Informar  todas  las  normas  que  elabore  la  Junta  de  Navarra  sobre  las  

condiciones  del  ejercicio  de  la  Fisioterapia  y  de  cualquier  otro  aspecto  sanitario 

que  afecte  a  la  Fisioterapia  o  a  los  fisioterapeutas  en Navarra. 

e) Auxiliar  y  asesorar  a  las  Autoridades  y  Tribunales  emitiendo  los  informes  

técnicos  y  profesionales  que  le sean solicitados.  

f) Vigilar  que  la  utilización  del  nombre  y  el  ejercicio  de  las  técnicas  propias  

de  la  Fisioterapia  se  atengan  a  las  normas  reguladoras  de  la  profesión  y  su  

ejercicio,  impidiendo  y  persiguiendo  todos  los  casos  de  intrusismo  profesional.  A  

tal  efecto  se  podrá  requerir  el  apoyo  de  las  autoridades  gubernativas  y  sanitarias  

y  plantear  los  casos  ante  los  Tribunales  de  Justicia. 
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g) Establecer  las  normas  orientadoras  de  honorarios  profesionales  y  

contribuir  por  los  procedimientos  que  se  establezcan  en  su  percepción. 

h) Asumir, por su ámbito territorial de actuación, la constitución del Consejo 

Profesional de Colegios de Fisioterapeutas de Navarra. 

B. En  relación  con  la  finalidad  de  ordenación,  orientación  y  vigilancia  del  

ejercicio  profesional : 

a) La  ordenación  del  ejercicio  profesional  de  la  Fisioterapia  en  el  ámbito  de  

sus  competencias  y  de  acuerdo  con  el  marco  que  establecen  las  leyes. 

b) Llevar  el  censo  de  profesionales  y  el  registro  de  títulos de sus colegiados. 

c) Vigilar  para  que  el  ejercicio  profesional  responda,  tanto  en  número  de  

profesionales  como  en  calidad,  a  las  necesidades  de  la  entidad. 

d) Velar  por  la  salvaguarda  y  observancia  de  los  principios  éticos  y  legales  

de  la  profesión,  elaborando  y  aprobando  un  código  deontológico  de  la  misma  y  

cuidando  su  respeto  y  efectividad. 

e) Ejercer  las  funciones  disciplinarias  sancionando  los  actos  de  los  

colegiados  que  supongan  una  infracción  de  la  deontología  y  de  las  normas  

colegiales  y  ejecutar  las  sanciones  impuestas. 

f) Velar  porque  los  medios  de  comunicación  social  divulguen  la  Fisioterapia  

con  base  científica  contrastada  y  combatir  toda  propaganda  o  publicidad  incierta  o  

engañosa,  o  la  que  con  carácter  general  atente  a  los  derechos  de  los  

consumidores  o  usuarios  o  contravenga  los  principios  de  la  ley  especial. 

g) Intervenir  como  mediador  y  con  procedimientos  de  arbitraje  en  los  

conflictos  que  por  motivos  profesionales  se  susciten  entre  colegiados. 

h) Estudiar  los  problemas  creados  por  el  intrusismo  profesional y la 

competencia desleal. 

i) Informar  a  las  industrias  relacionadas  con  la  Fisioterapia  de  las  

condiciones  deseables  para  el  desarrollo  de  nuevos  productos  y  establecer,  si  las  
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condiciones  técnicas  lo  permiten,  un  control  de  calidad  sobre  los  materiales  

ofrecidos. 

j) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales, los 

Estatutos profesionales y los Reglamentos de Régimen Interior, así como las normas y 

decisiones adoptadas por los Órganos Colegiales en materia de su competencia. 

C. En  relación  con  la  finalidad  de  promoción  científica,  cultural,  laboral  y  

social  de  la  profesión: 

a) Organizar  actividades  y  servicios  comunes  de  carácter  profesional,  

cultural,  asistencial  de  previsión  y  análogos,  que  sean  de  interés  para  los  

colegiados. 

b) Organizar  conferencias,  congresos,  jornadas,  cursos, publicar  revistas,  

folletos,  circulares  y  en  general  poner  en  práctica  los  medios  que  se  estimen  

necesarios  para  estimular  el  perfeccionamiento  técnico,  científico  y  humanitario  de  

la  profesión. 

c) Prestar, a través de los profesionales competentes,  los  servicios  de  

asesoramiento  jurídico,  laboral,  administrativo  y  fiscal  que  se  estimen  oportunos. 

d) Participar  en  el  asesoramiento  para  la  elaboración  de  planes  de  estudios. 

e) Informar  las  normas  de  organización  de  los  centros  docentes  

correspondientes  a  los  profesionales  de  la  Fisioterapia  y  mantener  permanente  

contacto  con  los  mismos,  así  como  preparar  la  información  necesaria  para  facilitar  

el  acceso  a  la  vida  profesional  de  los  colegiados. 

D. En  relación  con  la  finalidad  de  promocionar  el  derecho  a  la  salud: 

a) Colaborar  con  las  instituciones  y  administraciones  públicas  de  la  

Comunidad  Foral  en  la  conservación  y  promoción  del  derecho  a  la  salud  y  de  

una  asistencia  sanitaria  de  calidad,  participando  en  la  defensa  y  tutela  de  los  

intereses  generales  de  la  colectividad  como  destinataria  de  la  actuación  profesional  

de  los  fisioterapeutas. 

b) Contribuir  de  forma  continuada  al  asesoramiento  ciudadano  en  temas  

relacionados  con  la  promoción   y  defensa  de  la  salud. 
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E. En relación con el desempeño profesional: 

Todas aquellas funciones que puedan desempeñar los profesionales de la 

Fisioterapia en los ámbitos docente, asistencial, investigador o de gestión, promoción, 

asistencia y recuperación de las capacidades, discapacidades y minusvalías o 

desventajas del individuo y la contribución al mejor desarrollo y bienestar de la entidad, 

mediante la utilización de técnicas y métodos, medios físicos y conocimientos propios 

desarrollados y/o empleados por y para la profesión. 

F. Todas  las  demás  funciones  que  sean  beneficiosas  para  los  intereses  

profesionales  y  que  estén  encaminadas  al  cumplimiento  de  los  objetivos  colegiales,  

de  acuerdo  con  los  intereses  de  la  entidad. 

Por último, el artículo 11 de sus Estatutos dispone que El  Colegio  Profesional  de  

Fisioterapeutas  de  Navarra  asume  como  tarea  específica  la  definición  del  perfil  

profesional  del  fisioterapeuta.  En  tal  sentido,  al  término  de  su  formación  de  

pregrado  básica,  el  Diplomado  en  Fisioterapia: 

a) Deberá  poseer  las  aptitudes,  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para  

aplicar  técnicas,  métodos  y  procedimientos  así  como  actuar  mediante  el  empleo  

de  medios  físicos,  que  curan,  previenen,  recuperan  y  adaptan  a  personas  afectas  

de  disfunciones  somáticas  y psicosomáticas o  a  las  que  se  desea  mantener  en  un  

nivel  adecuado  de  salud, procedentes o derivadas de todas las especialidades de 

medicina y cirugía,  y  en  este  sentido,  será  el  responsable  de  establecer  y  aplicar  

técnicas  y  métodos  fisioterapéuticos,  considerando  al  individuo  en  su  triple  

dimensión  biológica,  psicológica  y  social. 

Asumirá  la  responsabilidad  del  propio  aprendizaje  de  forma  continuada,  de  

manera  que  pueda  acceder  a  la  especialización,  investigación  científica,  docencia  

universitaria  y  responsabilidad  organizativa,  así  como  el  desempeño  de  un  ejercicio  

profesional  perfectamente  actualizado. 

b) Será  capaz  de: 

1. Prestar  atención  fisioterapéutica  preventiva,  curativa  y  de  reinserción,  al  

individuo  y  a  la  comunidad  tanto  en  salud  como  en  enfermedad,  aplicando  todos  

los  medios  físicos  y  técnicas  manuales  que  estén  a  su  alcance. 
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2. Proporcionar  educación  sanitaria  a  la  población  en  los  distintos  ámbitos,  

familiar,  escolar,  deportivo,  laboral  y  de  ocio. 

3. Elaborar  planes  de  atención  fisioterapéutica  individualizados  e  integrales  

dirigidos  a  la  cobertura  de  las  necesidades  de  actividad  de  la  vida  diaria. 

4. Colaborar  con  los  servicios  comprometidos  en  el  desarrollo  de  la  salud  y  

ser  un  agente  del  mismo,  incorporando  todas  aquellas  nuevas  técnicas  de  

educación  maternal,  geriátrica,  escolar  y  laboral. 

5. Participar  en  los  diferentes  niveles  educativos  a  través  de:  la  formación  

en  pregrado,  postgrado  y  continuada  del  Diplomado  en  Fisioterapia. 

6. Desarrollar  sistemas  de  control  que  contribuyan  a  la  eficacia  y  eficiencia  

del  sistema  sanitario  y  de  la  atención  fisioterapéutica  en  general,  así  como  

elaborar  informes  que  se  soliciten  de  acuerdo  con  su  función. 

7. Mantener  su  nivel  de  competencia  a  través  de  una  formación  permanente  

actualizada. 

8. Participar  dentro  del  campo  profesional  en  el  ámbito  deportivo  como 

integrante  del  equipo  multidisciplinar  de  atención  al  deportista. 

9. Participar dentro del campo profesional en el ámbito docente-educativo como 

integrante del equipo multidisciplinar de apoyo al alumno con necesidades educativas 

especiales. 

10. Ofertar  técnicas  de  asesoramiento,  proyectos  y  tecnología  a  la  entidad. 

11. Participar  en  proyectos  de  investigación  en  las  áreas  relacionadas  con  

la  Fisioterapia  o  formando  parte  de  equipos  multidisciplinares  y  transmitir  los  

resultados  a  la  comunidad  científica. 

12. Gestionar  y  participar  en  la  gestión  de  todos  los  servicios  de  

Fisioterapia  en  todos  los  niveles. 

13. Realizar  su  actividad  siguiendo  en  todo  momento  los  principios  de  la  

ética  profesional del fisioterapeuta y respetando los de todos los sanitarios colegiados. 
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14. Respetar, atender  y  cuidar  a  sus  pacientes,  dedicándole  toda  su  

capacidad  y  esfuerzo  por  encima  de  cualquier  otro  interés. 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

2.1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 han sido obtenidas de los 
registros contables del Colegio, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes 
en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de las operaciones y de los cambios en el patrimonio neto 
del Colegio. Las Cuentas Anuales han sido formuladas por la Junta de Gobierno y se 
someten a la aprobación por la Asamblea. 

2.2. Principios contables. 

Las presentes cuentas anuales abreviadas se han preparado sobre la base 
de los principios contables del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin 
Fines Lucrativos, y el modelo de Plan de Actuación de las Entidades sin Fines Lucrativos. 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios para mostrar la 
imagen fiel. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

No existen riesgos importantes que puedan suponer cambios significativos en 
el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

No ha habido cambios significativos en la estimación contable que pueda 
afectar al ejercicio actual o futuro. 

No existen incertidumbres importantes sobre la posibilidad de que el Colegio 
siga funcionando normalmente. Las cuentas anuales se han elaborado sobre la base del 
principio de empresa en funcionamiento. 

2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales del ejercicio se presentan de forma comparativa con las 
del ejercicio anterior. 

Conforme a la Disposición Transitoria única del Real Decreto 1491/2011 de 
24 de octubre por la que se aprueban las normas de adaptación  del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, el Colegio ha optado por la segunda de 
las opciones indicadas en el punto dos de dicha Disposición Transitoria única, adaptando 
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en consecuencia la información comparativa a los nuevos criterios. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen elementos patrimoniales que figuren en dos o más partidas del 
balance. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

No existen ajustes por cambios en criterios contables en el ejercicio. 

2.7. Corrección de errores. 

No se han detectado en el ejercicio errores de ejercicios anteriores. 

3. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS 
NORMAS CONTABLES. 

De acuerdo con la disposición transitoria única del Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, y el modelo de Plan de Actuación de 
las Entidades sin Fines Lucrativos, se creó un apartado incluyendo, en su caso, una 
explicación de los principales criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el 
de cambio, así como la cuantificación del impacto que produjo esta variación de criterios 
contables en el Patrimonio Neto de la entidad. 

En el Colegio el cambio normativo no supuso modificaciones de criterios 
contables, ni impacto alguno en su patrimonio neto. 

4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

La Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea General Ordinaria la 
aplicación del excedente positivo del ejercicio, que asciende a  9.107,49€ a adicionar al 
Fondo Social, según el siguiente detalle comparativo con el ejercicio precedente: 

 

Base de reparto 2015 2014 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (Excedente) 22.640,73 9.107,49 

Total 22.640,73 9.107,49 
   
Aplicación 2015 2014 

Fondo Social 22.640,73 9.107,49 

Total 22.640,73 9.107,49 
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NOTA 5.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

5.1. Inmovilizado intangible: 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible han sido valorados a 
su precio de adquisición y se amortizan mediante el método lineal en función de su vida 
útil estimada. 

No existen inmovilizados de esta naturaleza con vida útil calificada como 
indefinida. 

No existen indicios de que el valor recuperable de los bienes sea inferior al 
valor neto contable. 

El coeficiente de amortización utilizado es el 10% anual para propiedad 
industrial. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan a razón del 33% anual. 

5.2. Inmovilizado material: 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a su precio 
de adquisición, que incluye los gastos adicionales que hubieran podido producirse hasta 
la puesta en funcionamiento del bien, sin considerar los gastos financieros y se minora 
por las correspondientes amortizaciones acumuladas. 

Al cierre del ejercicio no existen indicios de que algún elemento del 
inmovilizado material tenga un valor recuperable inferior al valor neto contable 

Los gastos de mantenimiento y reparación se han cargado directamente a la 
Cuenta de Resultados. 

La amortización se calcula mediante el método lineal en función de la vida útil 
estimada de cada elemento. Los coeficientes de amortización utilizados son los 
siguientes: 

Instalaciones           10 % - 12% 

Mobiliario           10 % 

Maquinaria de oficina           10 % 

Equipos procesos informáticos            25 % - 33% 

Otro Inmovilizado            12 % 

Arrendamiento financiero: 
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El Colegio no posee bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

5.3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: 

El Colegio no posee este tipo de bienes. 

5.4. Permutas: 

No se han producido operaciones de permuta durante el ejercicio ni existen 
saldos derivados de las mismas. 

5.5. Créditos y débitos por la actividad propia: 

Se valoran por su valor nominal y la corrección valorativa a los créditos por 
cuotas de asociados se realiza estudiando su antigüedad y la posibilidad real de cobro. 

5.6. Existencias:  

No existen. 

5.7. Ingresos y gastos: 

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con 
exclusión  de cualquier descuento o rebaja en el precio, incrementado en todos los costes 
y gastos de transportes e impuestos no recuperables a cargo del Colegio. 

Las cuentas de ventas o ingresos se registran por el importe neto, es decir, 
deduciendo el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas 
similares que pudieran concederse, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos. No obstante podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos 
generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

Para el caso de los gastos de carácter plurianual se utiliza la cuenta 480 
Gastos anticipados, periodificando la imputación a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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5.8. Fusiones entre entidades no lucrativas: 

No se han realizado este tipo de operaciones. 

6.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

6.1 Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2.014 y 2.015 en el inmovilizado 
intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro de 
valor ha sido el siguiente:   

 Estado de movimientos del inmovilizado intangible Aplicaciones 
informáticas Total intangible 

2014 

A) SALDO INICIAL BRUTO 11.808,80 11.808,80 
(+) Entradas 0 0 
(-) Salidas 0 0 
B)SALDO FINAL BRUTO 11.808,80 11.808,80 
C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 10.950,72 10.950,72 
(+)Dotación a la amortización 858,08 858,08 
(-)Disminución por salidas, traspaso o bajas 0 0 
D) AMORTIZACION ACUMULADA saldo final 11.808,80 11.808,80 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO    
SALDO NICIAL 

  

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO    
SALDO FINAL 

0,00 0,00 

G) SALDO FINAL NETO 0,00 0,00 
 

 Estado de movimientos del inmovilizado intangible Aplicaciones 
informáticas Total intangible 

2015 

A) SALDO INICIAL BRUTO 11.808,80 11.808,80 
(+) Entradas 0 0 
(-) Salidas 0 0 
B)SALDO FINAL BRUTO 11.808,80 11.808,80 
C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 11.808,80 11.808,80 
(+)Dotación a la amortización   
(-)Disminución por salidas, traspaso o bajas 0 0 
D) AMORTIZACION ACUMULADA saldo final 11.808,80 11.808,80 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO    
SALDO NICIAL 

  

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO    
SALDO FINAL 

0,00 0,00 
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G) SALDO FINAL NETO 0,00 0,00 
 

6.2 Inmovilizado material 
El movimiento habido en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de 

sus correspondientes amortizaciones en el ejercicio anterior y el actual ha sido el 
siguiente: 

 

 

Estado de movimientos del inmovilizado 
material Utillaje 

Equipos 
proceso 

inf. 

Otro 
inmovil. 

Total Inm. 
material 

2014 

A) SALDO INICIAL BRUTO 3.771,60 4.120,96 449,99 8.342,55 
(+) Entradas     
(-) Salidas     
B)SALDO FINAL BRUTO 3.771,60 4.120,96 449,99  8.342,55 
C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL 3.771,60 3.558,85 406,84  7.737,29 
(+)Dotación a la amortización  281,06 43,15  324,21 
(+)Aumentos por adquisición o traspaso     
(-)Disminución por salidas, traspaso o 
bajas     
D) AMORTIZACION ACUMULADA saldo 
final 3.771,60 3.839,91 449,99  8.061,50 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO SI     
(+) correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo     
(-) Revisión de correcciones valorativas 
por deterioro     
(-)Disminución por salidas, traspaso o 
bajas     
F) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO SALDO FINAL     

G) SALDO FINAL NETO 0,00 281,05 0,00 281,05 

 

Estado de movimientos del inmovilizado 
material Utillaje 

Equipos 
proceso 

inf. 

Otro 
inmovil. 

Total Inm. 
material 

2015 
A) SALDO INICIAL BRUTO 3.771,60 4.120,96 449,99 8.342,55 
(+) Entradas     
(-) Salidas     
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7.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Se obvia esta información puesto que no se poseen este tipo de bienes.  

8.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA  

No procede desglose alguno. 

9.- BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Se obvia esta información puesto que el Colegio no tiene deudas contraídas 
como consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de los 
fines propios de la misma.  

10.- FONDOS PROPIOS 

La composición de los fondos propios es la siguiente: 

 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETO 148.900,15 117.859,42 
A-1) Fondos Propios 148.900,15 117.859,42 

B)SALDO FINAL BRUTO 3.771,60 4.120,96 449,99  8.342,55 
C) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL 3.771,60 3.839,91 449,99  8.061,50 
(+)Dotación a la amortización  162,47   162,47 
(+)Aumentos por adquisición o traspaso     
(-)Disminución por salidas, traspaso o 
bajas     
D) AMORTIZACION ACUMULADA saldo 
final 3.771,60 4.002,38 449,99 8.223,97 
E) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO SI     
(+) correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo     
(-) Revisión de correcciones valorativas 
por deterioro     
(-)Disminución por salidas, traspaso o 
bajas     
F) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO SALDO FINAL     

G) SALDO FINAL NETO 0,00 118,58 0,00 118,58 
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I. Fondo Social 125.096,87 107.589,38 

III. Reservas 1.162,55 1.162,55 

V. Excedentes de ejercicios anteriores …………. …………. 
VII. Excedente del ejercicio 22.640,73 9.107,49 

Este desglose de los Fondos Propios, tiene su causa en la aplicación de los 
vigentes estatutos en el presente ejercicio. 

11.- SITUACIÓN FISCAL 

Cálculo Impuesto sobre sociedades 

Concepto 2015 2014 
Total ingresos  185.131,66 167.936,67 
Ingresos tributables 516,55 483,98 
Total gastos  162.490,93 158.829,18 
Gastos imputables 162.490,93 158.829,18 
BASE IMPONIBLE 516,55 483,98 
CUOTA POR EL I. S. al 25%  120,99 
CUOTA POR EL I. S. al 23% 118,81  
 

Se han considerado como ingresos tributables aquellos que no están 
directamente relacionados con los fines estatutarios, y como gastos los correlacionados 
con los mismos.  

La liquidación completa del presente ejercicio es la siguiente: 

Impuesto corriente   
    
Resultado del ejercicio     22.640,73   

Ajuste por ingresos no imponibles 
- 
184.615,11   

Ajuste por gastos no deducibles   162.372,12   
I. diferido, deducciones aplicadas de ej. 
Anteriores           29,70   
I.sociedades corriente           89,11   
Resultado contable sometido a gravamen         516,55   
Impuesto corriente         118,81   
Nuevas tecnologías 2010           29,70   
Cuota líquida           89,11   
Retenciones           63,29   
Pago a cuenta                -     
A ingresar           25,82   
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Quedan deducciones pendientes de aplicar por los siguientes importes: 

Deducción Nuevas tecnologías 2010: 1.005,90€ 

El Colegio tiene pendientes de comprobación, y por tanto abiertos a una 
posible inspección por el Impuesto de Sociedades, los ejercicios no prescritos (desde 
2010). 

Se han aplicado deducciones generadas en ejercicios anteriores hasta el 
límite indicado por la ley foral del Impuesto, aplicándose los activos por diferencias 
temporarias deducibles pertinentes. 

12.-  INGRESOS Y GASTOS 

12.1.- Aprovisionamientos 

La composición del epígrafe Aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y 
ganancias es la siguiente: 

 2015                                     2014 
Suscripciones 5.922,96 5.455,18 

Trabajos realizados por otras empresas 18.033,86 25.715,41 

Total 23.956,82 31.170,59 
 

12.2.- Gastos de personal 

La composición del saldo del epígrafe Gastos de personal de la cuenta de 
pérdidas y ganancias es la siguiente: 

 2015 2014 
Sueldos y Salarios 28.692,52 28.651,41 
Indemnizaciones   
Seguridad Social a cargo del 
Colegio 

 
8.934,42 

 
9.458,35 

Otros gastos sociales   
Total 37.626,94 38.109,76 

 

12.3.- Otros gastos de la actividad 

La composición del saldo del epígrafe Otros gastos de la actividad de la 
cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente: 
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 2015 2014 

Arrendamientos y cánones 10.450,35 10.849,19 
Reparaciones y conservación 6.096,08 5.315,84 
Servicios de profesionales independientes 18.033,86 25.715,41 
Primas de seguros 2.845,07 2.616,40 
Servicios bancarios y similares 6,45 42,27 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 10.788,82 11.965,13 
Suministros 1.087,79 970,17 
Otros servicios 69.324,52 55.976,07 
Total 118.632,94 113.450,48 

 

12.4- Otros resultados 

En este epígrafe se recogen los gastos e ingresos extraordinarios. Estas 
partidas recogen  principalmente los saldos derivados de la regularización de saldos con 
antigüedad superior al ejercicio económico. 

13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Durante este ejercicio no se han recibido subvenciones de ningún tipo. 

14.- 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 pudiera haber 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. 

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. 
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15.- OTRA INFORMACIÓN 

- Cuotas Colegiales: 

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. 

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 2015 fue establecida en 276 euros, la misma 
que en el ejercicio anterior, debiendo diferenciarse en ella la cuota anual del seguro de 
responsabilidad civil profesional, que asciende a 6,90 euros, y la suscripción a la revista 
“Cuestiones de Fisioterapia” por importe de 10,80 euros; estando los restantes 258,30 
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. 

- Personal al Servicio del Colegio: 

El número medio de empleados es la siguiente 

 Hombres Mujeres Totales 

Contrato indefinido 0 1 1 
Contrato eventual 0 0 0 
 
 

0 1 1 

16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

Se adjunta formulario. 
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17.- INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 
A PROVEEDORES D.A. 3ª “DEBER DE INFORMACIÓN”. LEY 15/2010, DE 05 DE 
JULIO. 

No hay ningún caso de aplazamiento. 

18.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 

PRESUPUESTO 2015 IMPORTE REALIDAD 2015 IMPORTE 
    

ALQUILER SEDE Y REUNIONES      12.000,00 ALQUILER SEDE Y REUNIONES      10.450,35 

    
ASES. FISCAL CONTABLE Y AUD. EXT.            4.289,04 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE  4.289,04 
ASES. JURIDICA                              21.000,00 ASESORIA JURIDICA  11.365,95 
    

PROTECCION DE DATOS                 1.597,20 PROTECCION DE DATOS  1.391,50 

SEGURO DE RESP. CIVIL                 2.925,00 PRIMAS DE SEG. DE RESP. CIVIL  2.845,07 

    

GASTOS FIN. Y REMESAS              500,00 GASTOS FINANCIEROS Y REMESAS  6,45 

    
GAB. DE COMUNICACIÓN               8.929,80 GAB. DE COMUNICACION PUB. PROP.  11.738,35 
    
PAGINAS AMARILLAS 1.000,00 PAGINAS AMARILLAS 1.087,79 

    

MAT. OFICINA, CORREOS, MENS. 3.000,00 MATERIAL DE OFICINA 322,38 

CORREOS Y MENSAJERIA 1.000,00 CORREOS Y MENSAJEROS 633,08 

    

CUOTA C.G.C.F. 8.085,00 CUOTA CONS. GRAL. COLG. FISIOTERAPEUTAS 8.091,24 
    
REPRES. JUNTA GOBIERNO         25.000,00 REP. JUNTA GOB. (GASTOS VIAJE DIETAS Y KILOM.)  26.447,38 
    

PERSONAL ADMINISTRATIVO     38.412,60 PERSONAL ADMINISTRATIVO  36.857,81 

    

REVISTA CUEST. FISIOT.                6.318,00 REVISTA CUESTIONES FISIOTER.  5.922,96 

    

IMPREVISTOS                                     2.607,36 OTROS GASTOS (IMPREVISTOS) 1.951,57 
    
CAMPAÑAS DIVULGATIVAS 6.000,00 CAMPAÑA DIVULGATIVA 5.146,55 
    

JORNADA FISIOTERAPIA 6.000,00 JORNADA FISIOTERAPIA 0,00 

    

UNION PROFESIONAL 100,00 ASOC. UNION PROFESIONAL 100,00 
    
  AMORTIZACIONES 162,47 
    
  I. SOCIEDADES 118,81 
 148.764,00  128.928,75 

Las presentes cuentas han sido formuladas en Pamplona, a 31 de marzo de 2016. 
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COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA 
C.I.F. Q-31660071 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.015 

 

La Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea General Ordinaria la 
aplicación del excedente positivo del ejercicio, que asciende a  22.640,73€ a adicionar al 
Fondo Social, según el siguiente detalle comparativo con el ejercicio precedente: 

 
 

 

 

Base de reparto 2015 2014 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (Excedente) 22.640,73 9.107,49 

Total 22.640,73 9.107,49 
   
Aplicación 2014 2014 

Fondo Social 22.640,73 9.107,49 

Total 22.640,73 9.107,49 
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DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN 
LAS CUENTAS ANUALES. 

COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA 

CIF Q-31-66007I 

Los abajo firmantes, como miembros de la Junta de Gobierno de la entidad 
citada manifiestan que en la contabilidad de la entidad, correspondiente a las presentes 
cuentas anuales del ejercicio 2015, no existe ninguna partida que deba ser incluida en el 
documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de 
economía de 8 de octubre de 2001. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

 

o Reuniones con la Presidenta: 

o 20 de febrero 
o 6 y 20 de marzo 
o 17 de abril 
o 29 de mayo 
o 12 y 19 de junio 
o 24 de julio 
o 18 de septiembre 
o 2 de octubre 
 
Temas relevantes: 
o Seguimiento de las colegiaciones y casos colegiales. 
o Plan formativo 
o Seguro Responsabilidad 
o Prevención de Riesgos Laborales. 
o Intrusismo profesional. 
o Seguimiento de las asesorías y gabinete comunicación 
o Preparación Maratón San Fermín  

 

- Reuniones con Vicepresidenta temas formación. 

Realización memorias técnicas y económicas en colaboración con Vicepresidenta 
correspondientes a los cursos realizados en el año 2015  y sujeto a ayudas 
económicas. 

 
o Reunión Comisión Formación y Vicepresidenta presentación proyecto formativo, 17 

marzo. 
o Reunión, 24 de noviembre. 

 

- Reuniones con Secretaria General: 

o .Reuniones: 16 de enero, 16 de febrero, 20 de marzo. 

 

- Preparación y asistencia a reuniones con la Junta de Gobierno y  

 
o marzo:11 
o junio: 24 
o Septiembre: 3 y 18 
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o octubre:30 
 

- Reuniones con la Asesoría Jurídica:  
 

o Reunión con Asesora Jurídica, tema intrusos academias IMPLIKA y Campus 
Universitario enviado por Colegios País Vasco Y Andalucía, 28 mayo. 

o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Presidenta preparación Juicio,  23 de 
julio. 

o Asistencia Juicio Oral, 30 de julio: 
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Presidenta preparación actos de 

mediación,  28 de agosto:  
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Presidenta casos de intrusismo,  11 de 

septiembre 
o Asistencia Reunión con Asesoría Jurídica y Presidenta, casos de intrusismo,  23 de 

octubre. 
o Documentación por correo electrónico de asuntos relacionados con Consejo General 

de Fisioterapeutas de España. 
o Documentación de listados por años de los funcionarios no colegiados que aparecen 

publicados en las  plantillas orgánicas y de la relación del personal fijo y eventual que 
desempeñan cargos directivos de libre designación en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

o Asistencia por teléfono con la Asesoría Jurídica, consultas diversas. 

 

- Reuniones con el Gabinete de Comunicación:  
 

o Seguimiento de las publicaciones en la página web. 
o Nuevas modificaciones. 
o Nuevas colegiaciones. 
o Ofertas de empleo, cursos y eventos. 
o Noticias relevantes. 

 
o Otras: 

 
o Reunión del grupo de trabajo de las enseñanzas de grado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, UPNA, 14 de enero 
o Reunión del grupo de trabajo de las enseñanzas de grado de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, UPNA, 29 de enero 

o Reunión con Javier Magallón, Director gerente Colegio de Médicos. 9 de febrero 

o Reunión con Isabel Ezcaray, Gestora del Maratón San Fermín, 6 de marzo. 

o Reunión UNIPRO, 17 marzo 

o Reunión con Presidente Colegio Enfermería. 8 abril 
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o Reunión SERNAPRE 18 mayo 

o Reunión Ignacio Redín, NAPROD, 5 mayo, 26 mayo, 1 de junio y 5 de noviembre. 

o Reunión con Asesora Jurídica, tema intrusos academias IMPLIKA y Campus 

Universitario enviado por Colegios País Vasco Y Andalucía, 28 mayo 

o Reunión UNIPRO, 15 junio 

o Maratón San Fermín, 28 de junio 2015.  

o Reunión con SERNAPRE, Gustavo curso educación vial, 25 de agosto. Y documentos 

4 de septiembre. 

o Preparación acuerdo colaboración Museo de Navarra, con Ana Vanessa Andrés.  

o Reunión Con Felipe Hernández, IMQ, el 11 de noviembre. 

o Reunión con Jokin Espinazo, AFINA, el 11 de noviembre. 

o Estudio y preparación de documentos: 

o Estudio Seguro de Responsabilidad Civil. Regulaciones trimestrales. Y Nueva Póliza 

2015. 

o Actualización de bases de datos para el registro de Hacienda Foral, en lo referente al 

modelo 182. 

o Registro contable por partidas: gastos e ingresos, pago de facturas, cobro de recibos. 

o Seguimiento de las tareas  referentes a Asesoría Jurídica y con el Gabinete de 

Comunicación aportaciones en la Web.  

o Más centros listado elaborado de intrusismo. 

o Seguimiento de las copias de seguridad SEYCOB, cobro y reclamaciones. 

o Documentación a los Bancos Barclays y Caixa para cumplimiento Ley 10/2010 de 

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Cambio de Barclays 

a Caixa, modificación datos y adaptación a su nueva Web. 

o Adaptación al nuevo Sistema de Liquidación Directa, confección TC 

o Elaboración escrito solicitando contestación al escrito de colegiación obligatoria, de 

UNIPRO. 

o Elaboración encuesta INE 2014. 

o Realización de la memoria anual 2014 

o Seguimiento con NAPROD, LOPD, protección nuevo fichero de peritos. 
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o Consulta y comprobación de la plantilla orgánica y de la relación del personal fijo y 

eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

o Verificación colegiaciones con CGCE y otros colegios.  

o Preparación de otros escritos, informes, circulares, cartas y correos electrónicos. 

o Preparación y confección de nóminas y TC de la seguridad social. 

o Servicio de empleo: recepción personas que vienen a ver curriculum, o envío 

anuncios a la Web. 

o Atención personalizada a los colegiados: recepción durante el horario del colegio. 

Incluido también el servicio de biblioteca. 

o Control del material del colegio: de oficina, papelería, e informático 

o Búsqueda de ayudas, subvenciones ofertas de empleo en la Web. 

o Comunicación: diaria con Presidencia (llamadas y correo electrónico), con Gabinete 

de Comunicación. 

o Recabar la información que solicitan los miembros de la Junta. Preparación Juntas 

de Gobierno. 

o Seguimiento con SERNAPRE, de todo lo relacionado con la prevención de Riesgos 

Laborales. 

o Escrito candidatura Dpto. Políticas Sociales. 

o Dudas colegiados, colegiaciones, autónomos, centros de trabajo, seguro,  LOPD…, 

emisión certificados colegiales, y copias de seguro responsabilidad civil. 

o Listado y control asistencia colegiados a Taller Postural. 

o Informe sobre las oposiciones en Navarra de Fisioterapeuta 

o Estudio sobre título experto a raíz del curso publicado por la UPNA. 

o Informe sobre acupuntura, y escrito. 

o Escrito mesoterapia. 

o Gestiones cursos. 

 
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: 1014. 
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B) CORREOS REGISTRADOS DE ENTRADAS: 3.564. 

COLEGIACIONES:   
1. NUEVAS COLEGIACIONES: cincuenta y tres  
2. TRAMITACIONES DE TRASLADOS :  

Solicitudes de traslados de otros colegios y pendientes: 10 

3. TRAMITACIÓN DE DESCOLEGIACIONES Y JUBILACIONES:  

o Bajas: nueve pendientes dos. 
o Jubilaciones: 1, total  todos los años: diecisiete. 
o Traslados a otros colegios: siete, pendiente una 
o Recolegiaciones: tres. 
o Colegiados activos: 575 
o Número total de colegiados: 592. 

4. VISITAS Y LLAMADAS: 633. 
CORREO:  
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HOMENAJE A COLEGIADOS JUBILADOS 
 

 

Este año en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2015 

se hizo entrega por parte del COFN a un colegiado una placa en homenaje por sus 

40 años de desempeño profesional como Fisioterapeuta: 

o D. Miguel Ángel Sierra Sánchez, colegiado número 114. 
 

 


