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REUNIIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS 
 

FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

14 enero NAPROD Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

14 enero Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

15 enero Asesoría Laboral C/ Emilio Arrieta nº16 – 1 Planta Of. 6F (Pamplona) Presidenta 

19 enero Reunión Consejo Navarro Bienestar Social Sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra (Av. 
Carlos III, 2). Presidenta 

25 enero NAPROD Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

9 febrero Actos Colegio de Dentistas Av. Baja Navarra nº 2 Presidenta 

20 enero Asesoría Penal C/ García Castellón, 1, Pamplona Presidenta 

5 febrero Inspección Sanitaria Mª Fe Idoate Calle Leyre, 15, 31003 Pamplona, Navarra Presidenta 

19 febrero Presidente Colegio de Podólogos Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

26 febrero Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

3 marzo Asistencia sesión informativa Beneficios TTIP 
para Pymes y empleo Sala polivalente – Parlamento de Navarra Presidenta 

4 marzo Gabinete de Comunicación C/Paulino Caballero Presidenta 

4 marzo Universidad de Navarra Museo UNAV Presidenta 

8 marzo Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

11 marzo Asesoría Jurídica Avda. Sancho el Fuerte 71 Presidenta 
Directora Técnica 

11 marzo Rafael Mayorga – Mutua Navarra Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

11 marzo Junta de Gobierno Directora Técnica Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Junta de Gobierno 
Directora Técnica 

16 marzo CAIXA  Directora Técnica 

18 marzo Reunión con educación Estebe Petrizan Calle de Santo Domingo, 8, 31001 Pamplona, 
Navarra Presidenta 

18 marzo Gabinete de Comunicación C/Paulino Caballero Presidenta 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

22 marzo UNIPRO Colegio de Farmacéuticos (C/ de los Navas de 
Tolosa, 19 Pamplona) Directora Técnica 

5 abril Consejo de la UPNA Ed. Central de Universidad Pública de Navarra Directora Técnica 

15 abril Reunión con educación Calle de Santo Domingo, 8, 31001 Pamplona, 
Navarra 

Presidenta 
Gabinete de 

comunicación 

15 abril Empresa HIBU Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

15 abril Gabinete de Comunicación C/Paulino Caballero (Pamplona) Presidenta 

15 abril Presentación piloto taller postural Centro Educativo Publico Garcia Galdeano de 
Pamplona Presidenta 

15 abril Reunión con colegiados de educación Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

29 abril Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

6 mayo Gestora del Maratón San Fermín Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

6 mayo Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

19 mayo Reunión Comisión Formación Pabellón de docencia (Hospital de Navarra) Vicepresidenta 
Directora Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

24 mayo SERNAPRE Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

2 junio Seprona Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

3 junio Seprona Av. Galicia nº 2 Pamplona Presidenta 

10 junio Gestora del Maratón San Fermín Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Presidenta 

10 junio Junta de Gobierno Directora Técnica Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Junta de Gobierno 
Directora Técnica 

17 junio Colegio Dietistas Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

18 junio Maratón San Fermín Plaza de Toros (Pamplona) 
Presidenta 

Vocal II 
Directora Técnica 

5 agosto Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

30 agosto CAIXA Av. Carlos III Directora Técnica 

1 septiembre Consejo Navarro de Bienestar Social Sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra (Av. 
Carlos III, 2). Vocal II 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

8 septiembre COPE sobre el día Mundial de la Fisioterapia Calle de Amaya, 2B, 31002 Pamplona, Navarra Presidenta 

8 septiembre Participación ciudadana C/ Navarreria nº39 Tesorera 

9 septiembre Asesoría Penal C/ García Castellón, 1, Pamplona Presidenta 

9 septiembre Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Secretaria General 
Directora Técnica 

12 
septiembre UNIPRO Colegio de Farmacéuticos (C/ de los Navas de 

Tolosa, 19 Pamplona) 
Presidenta 

Directora técnica 
12 

septiembre Consejo Navarro de Salud Sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra (Av. 
Carlos III, 2). Presidenta 

12 
septiembre UNIPRO Colegio de Farmacéuticos (C/ de los Navas de 

Tolosa, 19 Pamplona) Directora Técnica 

13 
septiembre Asesoría Jurídica Avda. Sancho el Fuerte 71 Directora Técnica 

16 
septiembre 

COPE sobre la campaña de ·Educación 
Postural en el Escolar Calle de Amaya, 2B, 31002 Pamplona, Navarra Presidenta 

17 
septiembre 

Reuniones grupo de colegiados/as Talleres 
Posturales 

Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

23 
septiembre Junta de Gobierno Directora Técnica Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 
Junta de Gobierno 
Directora Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

28 
septiembre Gabinete de comunicación Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

29 
septiembre Gabinete de comunicación Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

29 
septiembre Asesoría Penal C/ García Castellón, 1, Pamplona Presidenta 

29 
septiembre Asistencia a juicios Juzgado de lo penal -  Pamplona Presidenta 

Directora Técnica 
29 

septiembre Evaluadores para la acreditación Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

30 
septiembre Asistencia a juicios Juzgado de lo penal -  Pamplona Presidenta 

Directora Técnica 

6 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

10 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

10 octubre Gabinete de Comunicación C/Paulino Caballero Presidenta 

10 octubre Asesoría Penal – Asistencia a juicio Juzgado de lo penal Pamplona Directora Técnica 

14 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

17 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

17 octubre Gabinete de comunicación Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

19 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

21 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

24 octubre SERNAPRE Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

24 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

26 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

26 octubre Asuntos secretaria Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Vicepresidenta 
Directora Técnica 

28 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

31 octubre Curso de Planificación Centrada en la Persona 
(PCP) Dpto. Gobierno de Navarra Secretaria General 

8 noviembre NAPROD Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 
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11 
noviembre 

Reuniones grupo de colegiados/as Talleres 
Posturales 

Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

11 
noviembre Junta de Gobierno Directora Técnica Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 
Junta de Gobierno 
Directora Técnica 

16 
noviembre Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 
Presidenta 

Directora Técnica 
18 

noviembre Director Caja Navarra Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

19 
noviembre Asamblea General del CGCFE Sede CGCFE (C/Conde Peñalver, 38, 2 Madrid) Presidenta 

Vicepresidenta 
23 

noviembre Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 

24 
noviembre SERNAPRE Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) Directora Técnica 

25 
noviembre Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 
Presidenta 

Directora Técnica 

26 
noviembre Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 

(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Vicepresidenta 

Directora Técnica 

2 diciembre Firma documentos y convenio con Caja 
Navarra Fernando Soto Avda. Carlos III, Pamplona Presidenta 

2 diciembre Asuntos de secretaría Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra 
(Av./ Pio XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
Directora Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN LUGAR ASISTEN 

12 diciembre UNIPRO Colegio de Farmacéuticos (C/ de los Navas de 
Tolosa, 19 Pamplona) 

Presidenta 
Directora Técnica 

14 diciembre Consejo Navarro de Salud Sala Joaquín Elizondo del Palacio de Navarra (Av. 
Carlos III, 2). Presidenta 

17 diciembre Asamblea General Hotel Albret Junta de Gobierno 
Directora Técnica 
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DEONTOLOGIA Y REGIMEN ESTATUTARIO 
 

Por su parte, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Navarra, mantiene su misión de la defensa profesional de sus colegiados y 
garante ante la sociedad de la buena praxis y desarrollo ético de sus 
colegiados, potenciador de la dignificación profesional del fisioterapeuta, motor 
de una formación continuada de calidad y a su vez como un espacio de cambio 
e intercambio permanente no solo profesional sino también cultural. 

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, apoyándose en todo lo 
anterior, quiere: 

 Ser referente de los colegiados. 
 Constituirse en una Institución de referencia para la sociedad en temas 

sanitarios, manteniendo el liderazgo en la relación entre fisioterapeutas y 
sociedad. 

 Ser una Institución dinámica, abierta, competente, orientada en todo 
momento hacia la demanda profesional y social, a través de su bolsa de 
empleo o listado de centros de fisioterapeutas autónomos… 

 Ser una Institución de calidad reconocida por la excelencia de los 
servicios ofertados.  

 Expresión de compromiso permanente con el desarrollo de la carrera 
profesional y con la defensa del colegiado. 

 

La cultura y valores fundamentales del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Navarra son: 

 El compromiso y la defensa de los principios que inspiran la naturaleza y 
fines del Colegio de Fisioterapeutas: Estatutos y Código Deontológico. 

 La búsqueda de la excelencia en el proceso de formación, en la 
prestación de servicios y en la gestión institucional. 

 El trabajo en equipo, como facilitador del proceso formativo, investigador 
y de gestión. 
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 El carácter abierto y el compromiso con la sociedad Navarra como 
garante en temas sanitarios.  

 

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. 

 

Actualmente no hay colegiados/as inhabilitados o sancionados. 

 

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 2016, 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, realizados y acreditados:  

1. - Curso De Fisioterapia Vestibular, 3ª Edición 

 Docente: Rodrigo Castillejos Carrasco-Muñoz.  

 Carga Lectiva: 20 horas 

 Fechas de celebración: 12, 13 y 14 de febrero. 

 Alumnos: 17 fisioterapeutas 

 Acreditación: 3,59 créditos 

 

2. - Curso Fisioterapia en el abordaje del cólico del lactante 

 Docentes: Dña. Raquel Chillón Martínez y D. Diego Cesar Hompanera 
Diez 

 Carga Lectiva: 20 horas 

 Fechas de celebración: 18, 19 y 20 de marzo de 2016 

 Alumnos: 24 fisioterapeutas 

 Acreditación: 2,97 créditos 
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3. - Curso Teórico Práctico de Ecografía Musculo-esquelética para 
Fisioterapeutas. Herramienta de Validación Terapéutica y Evolución 
Lesional 

 Docente: Dª Ana De Groot Ferrando.  

 Carga lectiva: 25 horas 

 Fechas de celebración: 8, 9 y 10 de abril. 

 Alumnos: 19 fisioterapeutas 

 Acreditación: por el Sistema Nacional de Salud. 

 

4. - Curso Fisioterapia Respiratoria en Pediatría y Neurología. Bases 
Fisiológicas, Exploración y Tratamiento 

 Docente: Jordi Vilaró  

 Carga lectiva: 20 horas 

 Fechas de celebración: 17, 18 y 19 de junio de 2016 

 Alumnos: 20 fisioterapeutas 

 Acreditación: 3,74 créditos 

 

5.- Curso Valoración y Enfoque Terapéutico Emergente de La Función 
Manual en niños con una Afectación Unimanual/Pc Hemipléjica 

 Docente: Judit Villasevil Florensa.  

 Carga lectiva: 20 horas 

 Fechas de celebración: 21, 22,23 octubre 

 Alumnos: 11 fisioterapeutas 

 Acreditación: 4,62 créditos 
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Ayuda económica: 

La cantidad de ayuda económica recibida ha sido de 3.315 € y ha sido 
distribuida de la siguiente manera: 

o Para el Curso: “Fisioterapia Vestibular 3ªedición”, total 1.040 €. 

o Para el Curso “Fisioterapia Respiratoria en Pediatría y Neurología, total 
975 €. 

o Para el Curso “Valoración y Enfoque Terapéutico emergente de la 
Función Manual en niños con una Afectación Unimanual/PC Hemipléjica”. 
total 1.300 €. 
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PROYECTO “EDUCACIÓN POSTURAL EN EL 
ESCOLAR”. 

 

Firma del convenio con el Dpto. Educación del Gobierno de Navarra. El 15 de 
abril de 2016. 

Se oferta a los centros educativos de Ed. Primaria en la Comunidad Foral de 
Navarra. El proyecto está dirigido al alumnado de cuarto curso de Primaria. 

 53 Centros Educativos, solicitan el taller de “Educación Postural en el 
Escolar”. 

Equipo de talleres está formado por 17 colegiados/as (4 con Euskera). 

 

Total de talleres 

El número de talleres impartidos en los Centros Educativos de la Comunidad 
Foral de Navarra es un total de 13. 

 

Talleres impartidos 

Los talleres se iniciaron en diciembre del 2016 y finalizarán en mayo del 2017.  

 

Modelos educativos de los centros educativos 

Los centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra poseen diferentes 
modelos educativos, a saber: 

 Modelo A: Enseñanza en castellano con asignatura de euskera 

 Modelo B: Enseñanza en euskera con una o varias materias en 
castellano 

 Modelo D: Enseñanza en euskera con una asignatura en castellano 

 Modelo G: Enseñanza de castellano. 
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Los centros educativos pueden contar con uno o dos modelos; por ejemplo, 
modelo D en un aula y modelo G en otra aula. Los modelos que se han 
localizado en los centros educativos del taller de educación postural son: 

Modelos Nº de centros 
educativos Nº de aulas 

Modelo G (Castellano) 34 61 
Modelo D (Euskera) 12 18 

Modelo G y D 4 6 (Castellano) - 5 
(Euskera) 

 

    
 

Gastos de los talleres de postural 

Partida de material: 

Material Cantidad Dinero (€) 
Bolsas mochila talleres postural 3000 8288,5 

 Papelería carteles postural 500 1.437,42 € 
USB logotipo oficial  846,40 € 

Total  10.572,32€ 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

Actuaciones efectuadas: 

 Refundición del texto de los Estatutos del COFN e inserción de las 
modificaciones en su día exigidas por el Registro de Colegios 
Profesionales del Gobierno de Navarra. 

 Valoración y emisión de opinión profesional sobre actuaciones 
relacionadas con la Resolución 1040/2015 desestimando el recurso 
interpuesto contra Orden Foral sobre unidades orgánicas de 
Rehabilitación. 

 Redacción de la nota explicativa para dejar constancia en la página web 
del Colegio de la falta de inscripción de sus Estatutos en el Registro 
General de Colegios Profesionales del Gobierno de Navarra, con el fin 
de evitar sanciones de la Comisión de Competencia. 

 Elaboración de documento explicativo de lo que es un programa de 
prevención de riesgos penales y motivos sobre la conveniencia de 
elaborar el modelo de prevención en el COFN, así como del 
procedimiento de elaboración e implantación. 

 Seguimiento y acciones de la devolución e impago de cuotas por 
colegiación. 

 En relación con su pertenencia la CGCFE: 

o Seguimiento y Colaboración en las comunicaciones entre CGCFE 
y COFN.  

o Estudio de la convocatoria de la Asamblea de 19 de marzo de 
2015, y asesoramiento en relación a la conveniencia o no de 
acudir a la misma. Redacción de Acta de Junta de Gobierno 
acordando la no asistencia a la misma y de carta enviada por 
correo electrónico comunicando el citado acuerdo. 

 Coordinación de actuaciones y apoyo mutuo con el Colegio de 
Fisioterapeutas de Madrid y su Asesor Jurídico, mediante estudio de 
comunicaciones, documentación diversa e informes recibidos a través 



 
 

 

21 
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) 

 
 

de correos electrónicos o conversaciones telefónicas, en torno a las 
relaciones con el CGCFE y los procedimientos judiciales interpuestos 
contra el mismo.  
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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 2015, en 2016 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 2015, 
en 2016 hay previsión de finalizar con un número similar. 
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 Puntual 

o Asesoramiento a Presidencia. 

o Programa de educación postural. 

o Iniciativa para jornada de Redes Sociales. Encuesta y resultados. 

o Publicidad y coordinación de la participación del Colegio en eventos 
deportivos.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 
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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. 

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. 
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13. Realizar su actividad siguiendo en todo momento los principios de la 
ética profesional del fisioterapeuta y respetando los de todos los sanitarios 
colegiados. 

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 2016 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. 



 
 

 

31 
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) 

 
 

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 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. 
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4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

La Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea General Ordinaria la aplicación 
del excedente positivo del ejercicio, que asciende a 23.149,37€ a adicionar al 
Fondo Social, según el siguiente detalle comparativo con el ejercicio 
precedente: 

 

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 

Base de reparto 2016 2015 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(Excedente) 

23.149,37 22.640,73 

Total 23.149,37 22.640,73 
   
Aplicación 2016 2015 
Fondo Social 23.149,37 22.640,73 

Total 23.149,37 22.640,73 
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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: 

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. 
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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. 

 

5.8. Fusiones entre entidades no lucrativas: 

No se han realizado este tipo de operaciones. 



 
 

 

35 
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) 

 
 

6.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

6.1 Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2.015 y 2.016 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 

20
15

 

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 0 0 
(-) 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 

20
16

 

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 
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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 

 

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 

20
15

 

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 3.839,91 449,99  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,     
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traspaso o bajas 
F) CORRECCIONES DE 
VALOR POR DETERIORO 
SALDO FINAL 

    

G) SALDO FINAL NETO 0,00 118,58 0,00 118,58 

 Estado de movimientos del 
inmovilizado material Utillaje 

Equipos 
proceso 

en. 

Otro 
inmóvil

. 

Total 
Inm. 

material 

20
16

 

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 4.002,38 449,99  8.223,97 

(+) Dotación a la amortización  118,58   118,58 
(+) Aumentos por adquisición o 
traspaso 

    

(-) Disminución por salidas, 
traspaso o bajas 

    

D) AMORTIZACION 
ACUMULADA saldo final 

3.771,60 4.120,96 449,99 8.342,55 

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 0,00 0,00 0,00 
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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: 

 

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

 

11.- SITUACIÓN FISCA 

Cálculo Impuesto sobre sociedades 

 2016 2015 
A) PATRIMONIO NETO 180.649,52 148.900,15 
A-1) Fondos Propios 180.649,52 148.900,15 
I. Fondo Social 156.337,60 125.096,87 
III. Reservas 1.162,55 1.162,55 
V. Excedentes de ejercicios 
anteriores 

…………. …………. 

VII. Excedente del ejercicio 23.149,37 22.640,73 
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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: 

 

Quedan deducciones pendientes de aplicar por los siguientes importes: 

Deducción Nuevas tecnologías 2010: 1.003,11€ 

El Colegio tiene pendientes de comprobación, y por tanto abiertos a una 
posible inspección por el Impuesto de Sociedades, los ejercicios no prescritos 
(desde 2011). 

Concepto 2016 2015 
Total ingresos  200.518,96 185.131,66 
Ingresos tributables 2.048,54 516,55 
Total gastos  177.358,43 162.490,93 
Gastos imputables 2.000,00 0,00 
BASE IMPONIBLE 48,54 516,55 
CUOTA POR EL I. S. al 23% 11,16 118,81 

Impuesto corriente  
Resultado del ejercicio   23.149,37   
Ajuste por ingresos no imponibles - 198.470,42   
Ajuste por gastos no deducibles  175.358,43   
I. diferido, deducciones aplicadas de ej. 
Anteriores 

       2,79 

I. sociedad corriente        8,37 
Resultado contable sometido a 
gravamen 

      48,54   

Impuesto corriente       11,17 
Nuevas tecnologías 2010        2,79 
Cuota líquida        8,37   
Retenciones      28,23   
Pago a cuenta         -    
A devolver      -19,86   
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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: 

12.2.- Gastos de personal 

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

 

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: 

 2016 2015 
Suscripciones 6.383,56 5.922,96 
Total 6.383,56 5.922,96 
 

 2016 2015 
Sueldos y Salarios 30.905,26 31.292,52 
Indemnizaciones   
Seguridad Social a 
cargo del 
Colegio 

 
8.467,69 

 
8.934,42 

Otros gastos sociales   
Total 39.372,95 40.226,94 



 
 

 

41 
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) 

 
 

 

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 se ha recibido del Gobierno de Navarra una subvención 
a la explotación por importe de 2.642,00€ por la impartición de cursos, cuyo 
importe se ha llevado a la cuenta de resultados. 

 

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 

 2016 2015 
Arrendamientos y cánones 10.505,95 10.450,35 
Reparaciones y conservación 6.265,48 6.096,08 
Servicios de profesionales independientes 23.475,32 18.033,86 
Primas de seguros 3.038,75 2.845,07 
Servicios bancarios y similares 1.063,71 6,45 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 22.279,18 10.788,82 
Suministros 1.087,79 1.087,79 
Otros servicios 63.347,16 69.324,52 
Total 131.063,34 118.632,94 



 
 

 

42 
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) 

 
 

Gobierno ha 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. 

 

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 2016 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 5,00 euros, y la 
suscripción a la revista “Cuestiones de Fisioterapia” por importe de 10,80 
euros; estando los restantes 260,20 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. 
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Personal al Servicio del Colegio: 

El número medio de empleados es la siguiente 

 

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

Se adjunta formulario. 

 

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 2016 

PRESUPUESTO 
2016 

IMPORTE REALIDAD 2016 IMPORTE 

ALQUILER SEDE 
Y REUNIONES    

12.000,00 ALQUILER SEDE Y 
REUNIONES    

10.505,95 

ASES. FISCAL 
CONTABLE Y 
AUD. EXT.       

4.289,04 ASESORIA FISCAL Y 
CONTABLE  

4.317,98 

ASES. JURIDICA              6.000,00 ASESORIA JURIDICA  14.031,15 
ASESORIA 
PENAL 

22.000,00 ASESORÍA PENAL 3.000,00 

ASESORÍA 
LABORAL 

633,84 ASESORÍA LABORAL 734,69 

PROTECCION DE 
DATOS         

1.331,00 PROTECCION DE DATOS  1.391,50 

SEGURO DE 
RESP. CIVIL         

3.140,00 PRIMAS DE SEG. DE 
RESP. CIVIL  

3.038,75 

GASTOS FIN. Y 500,00 GASTOS FINANCIEROS 1.063,71 

 Hombres Mujeres Totales 
Contrato indefinido 0 1,000 1,000 
Contrato eventual 0 0,063 0,063 
 0 1,063 1,063 
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REMESAS        Y REMESAS  
GAB. DE 
COMUNICACIÓN 
Y WEB        

8.929,80 GAB. DE 
COMUNICACION PUB. 
PROP.  

11.595,56 

PAGINAS 
AMARILLAS 

1.087,79 PAGINAS AMARILLAS 1.087,79 

MATERIAL DE 
OFICINA. 

3.000,00 MATERIAL DE OFICINA 448,41 

CORREOS Y 
MENSAJERIA 

1.000,00 CORREOS Y 
MENSAJEROS 

671,55 

CUOTA C.G.C.F. 8.700,00 CUOTA CONS. GRAL. 
COLG. 
FISIOTERAPEUTAS 

8.414,52 

REPRES. JUNTA 
GOBIERNO     

25.000,00 REP. JUNTA GOB. 
(GASTOS VIAJE DIETAS 
Y KILOM.)  

25.616,78 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO  

38.412,60 PERSONAL 
ADMINISTRATIVO  

39.372,95 

REVISTA CUEST. 
FISIOT.         

6.813,80 REVISTA CUESTIONES 
FISIOTER.  

6.383,56 

IMPREVISTOS                  2.210,13 OTROS GASTOS 
(IMPREVISTOS) 

 

CAMPAÑAS 
DIVULGATIVAS 

7.000,00 CAMPAÑA DIVULGATIVA 871,20 

JORNADA 
FISIOTERAPIA 

6.000,00 JORNADA FISIOTERAPIA 3.322,66 

UNION 
PROFESIONAL 

100,00 ASOC. UNION 
PROFESIONAL 

0,00 

  AMORTIZACIONES 118,58 

Las presentes cuentas han sido formuladas en Pamplona, a 31 de marzo de 
2017. 

 

19. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
2.016 

La Junta de Gobierno propondrá a la Asamblea General Ordinaria la aplicación 
del excedente positivo del ejercicio, que asciende a 23.149,37€ a adicionar al 
Fondo Social, según el siguiente detalle comparativo con el ejercicio 
precedente: 
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20. DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS ANUALES. 

Los 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 2016, 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. 

 

  

Base de reparto 2016 2015 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
(Excedente) 

23.149,37 22.640,73 

Total 23.149,37 22.640,73 
   
Aplicación 2016 2015 
Fondo Social 23.149,37 22.640,73 

Total 23.149,37 22.640,73 
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SECRETARÍA TÉCNICA 
 

CORREO:  

Recepción y contestación: registros de entradas y salidas. Preparación y envío 
de cartas a colegiados, organismos, entidades, CGCFE. Años 2015 y 2016: 

 

 Entradas                                     Salidas 

 

 
 
 
 

A) Correos Contestados y registros de salida: 

Comparativa de registros de salidas según CGCFE, Presidenta, Junta de 
Gobierno, otros Colegios, Gabinete de comunicación, colegiados y otros…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  N.º 
2015 979 
2016 1582 

Año N.º 
2015 3446 
2016 4164 

CGCFE ; 63

JUNTA DE 
GOBIERNO; 163

COLEGIOS; 93

GABINETE WEB; 
264

COLEGIADOS; 550

ASESORÍAS; 65

INSTITUCIONES; 32

PROFESIONALES; 
174

POSTURAL; 63

AGENTES 
EXTERNOS; 79

OTROS; 42



 
 

 

47 
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) 

 
 

 

B) Correos Registrados de entradas:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COLEGIADOS/AS AÑO 2016: 

 Altas: 58 
 Bajas: 16 
 Total colegiados: 617 
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CGCFE ; 160 JUNTA DE 
GOBIERNO; 315

COLEGIOS; 255

GABINETE WEB; 
219

COLEGIADOS; 896

ASESORÍAS; 202INSTITUCIONES; 
148

PROFESIONALES; 
305

POSTURAL; 83

AGENTES 
EXTERNOS; 528

OTROS; 231

PRESIDENTA; 667

ASOCIACIONES; 
131
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COLEGIACIONES, CLASIFICACIÓN ALTAS SEGÚN PROCEDENCIA: 

 Nuevas colegiaciones: 49 

 Tramitaciones de traslados de otros colegios: 6 

 Recolegiaciones: 3 

 
 

DESCOLEGIACIONES, CALSIFICACIÓN BAJAS:  

o Bajas: 7 

o Jubilaciones: 4 

o Traslados a otros colegios: 5 
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CLASIFICACIÓN COLEGIADOS/AS: 

 

 
 

 

VISITAS Y LLAMADAS:  

 

 
 

 

 

 

0

100

200

300

400

500 461

156

Mujeres Hombres

0

100

200

300

400

500

600

204

560

Visitas Llamadas



 
 

 

50 
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 17 de diciembre de 
2016 se hizo entrega de la placa homenaje por su dedicación a la 
Fisioterapia durante los años de ejercicio a las siguientes colegiadas: 

 

 Dª Mª Josefa Ariz Astrain colegiada núm. 481 

 Dª M.ª Jesús Otermín Pellejero colegiada núm. 66  

 Dª Carmen Azcona Navarcorena colegiada núm. 64  

 Dª Rosa María Monreal Orradre colegiada núm.87 

 
 

 

 


