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supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 
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JUNTA DE GOBIERNO 
 

 

Vicepresidencia: 

- Sección técnica con Presidencia. 
- Formación. 

Secretaria General: 

- Secretaría técnica. 
- Departamento de Asuntos Sociales. 

Tesorería: 

- Secretaría técnica. 
- Asesoría contable y fiscal. 
- Asociaciones: Enfermedades Raras, etc. 

Vocal I: 

- Intrusismo. 
- Salud pública. 

Vocal II: 

- Intrusismo. 
- Actividad privada. 
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REUNIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

12 enero Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

19 enero Hotel Reino de Navarra 17:00 Calle de Acella, 1, 31008 Pamplona, 
Navarra, Navarra Presidenta 

19 enero Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

26 enero Consejero de Salud 9:30 Av. Conde Oliveto, 9, 31003 
Pamplona, Navarra 

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 

 

Personal administrativo: 
• Directora Técnica: Mar de Ruz 
• Secretaria Técnica: María del Carmen Jiménez 

Junta de Gobierno: 
• Presidenta: Ana Jiménez  
• Vicepresidenta: Jone Noain  
• Secretaría General: Sara Rubio 
• Tesorera: Edurne Arana 
• Vocal I: José Antonio Zuazu 
• Vocal II: Roció Florido 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

26 enero Editorial Panamericano – Alex Nieto 11:30 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

26 enero Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

27 enero Jornada de Redes Sociales 10:00 Universidad Pública de Navarra 

Junta de 
Gobierno 

Directora Técnica 
Secretaria 
Técnica 

2 febrero Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

5 febrero UNIPRO 18:30 Colegio de Farmacéuticos (C/ de los 
Navas de Tolosa, 19 Pamplona) 

Presidenta 
Directora Técnica 

9 febrero Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

9 febrero Hotel Reino de Navarra 13:00 Calle de Acella, 1, 31008 Pamplona, 
Navarra, Navarra 

Presidenta 
Directora Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

15 febrero Proposición Ley Foral modelo Socio-
Sanitario 10:00 Parlamento Calle de los Navas de 

Tolosa, 1, Pamplona Directora Técnica 

16 febrero Director General de Salud 11:00 Av. Conde Oliveto, 9, 31003 
Pamplona, Navarra Presidenta 

16 febrero Asuntos de secretaría 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

28 febrero Junta de Gobierno 19:00 
Sede Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Navarra (Av./ Pio 
XII, 31 1º (Entreplanta 

Junta Gobierno 
Directora Técnica 

2 marzo Asuntos de secretaría 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

7 marzo Reunión tesoreros On-line 21:00 On-line Tesorera 

9 marzo Subdirectora Caixa 
Edurne Menéndez Cuesta 10:00 Avda. Bayona 31 Presidenta 

9 marzo Asuntos de secretaría 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

9 marzo Jefes de Unidad 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 

12 marzo Jornada "La Transformación de la Sanidad 
en el Siglo XXI" 9:00 Baluarte (Pamplona) Secretaria 

General 

15 marzo Jornada Retorno Estrategia AP 12:30 Facultad Ciencias de la Salud Directora Técnica 

16 marzo Asuntos de secretaría 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

16 marzo  
Reunión Abogado Isasi Ortiz 12:00 C/ Abejeras 3, bajo Presidenta 

Directora Técnica 

19 marzo UNIPRO 18:30 Colegio de Farmacéuticos (C/ de los 
Navas de Tolosa, 19 Pamplona) 

Presidenta 
Directora Técnica 

21 marzo Jornada Retorno Envejecimiento Saludable 12:00 Residencia Fuerte del Príncipe (C/ 
Goroabe 36, Pamplona) Vocal II 

23 marzo Portavoz Geroa Bai 09:30 Parlamento de Navarra Presidenta 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

23 marzo Gabinete Comunicación 11:00 Calle Paulino Caballero, 6 Presidenta 

24 marzo Asamblea General Ordinaria CGCFE 09:00 Salón Hotel Catalonia Atocha Vicepresidenta 
Vocal II 

13 abril Desayuno/jornada 
Servicio Navarro de Empleo  9:30 Laboratorio de obras públicas- Villava Presidenta 

13 abril Reunión Abogado Isasi Ortiz 12:00 C/ Abejeras 3, bajo Presidenta 

16 abril Reunión informativa  
anteproyecto Deporte 13:30 C/ Arrieta, 25, Pamplona Presidenta 

Fernando Isasi 

19 abril Grupo de trabajo de fisioterapia en 
educación y atención temprana del CGCFE 20:00 On-line Vicepresidenta 

20 abril Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

20 abril Jefes de Unidad 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

27 abril Reunión Abogado Isasi Ortiz 11:00 C/ Abejeras 3, bajo Presidenta 

27 abril Asuntos de secretaría 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

2 mayo Reunión Iñaki canela  
Queja 19:00 

Sede Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Navarra (Av./ Pio 

XII, 31 1º (Entreplanta) 

Presidenta 
 

8 mayo Celebración de los 100 años  
C. Enfermería 12:00 C/ Irunlarrea Presidenta 

11 mayo Reunión ESIC 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

 
Presidenta 

 

11 mayo Reunión Asesoría Laboral 10:00 
C/Emilio Arrieta 16-1ª Planta. Ofc. 6F 
31002 PAMPLONA 

 
Presidenta 

11 mayo Reunión con el Gabinete de Comunicación 11:00 C/ Paulino Caballero, 6, 7 
Pamplona Presidenta 

11 mayo  Reunión Isabel Ezcaray Maratón 13:30 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 

 
 
 



 
 

10 
De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad 
de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

11 mayo Asuntos de secretaría 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

14 mayo Asuntos de secretaría 19:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaría 
Técnica 

18 mayo Asuntos de secretaría 09:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaría 
Técnica 

23 mayo Junta de Gobierno 19:00 
Sede Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Navarra (Av./ Pio 
XII, 31 1º (Entreplanta 

Junta Gobierno 
Directora Técnica 

25 mayo Asuntos de secretaría 13:30 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

1 junio 
 

Reunión Presidenta Col. Enfermería 
 

12:00 Sede del Colegio de Enfermería Presidenta 

1 junio Reunión Consejo de Bienestar Social 13:00 Sala Joaquín Elizondo del Palacio de 
Navarra. Vicepresidenta 

1 junio Asuntos de secretaría 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

8 junio Asuntos de secretaría 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

8 junio Reunión Jefes de Unidad 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 

9 junio Reunión talleres postural 10:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 

15 junio Asuntos de secretaría 09:30 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

15 junio Reunión Presidente C. Podólogos 12:15 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 

16 junio Maratón San Fermín  18:30 Plaza de Toros Vocal I 
Vocal II 

18 junio Jornada actualización Ejercicio Físico 17:00 Facultad de Ciencias de la Salud UPNA 
(Avenida de Barañáin, s/n) 

Secretaria 
general 

18 junio UNIPRO 18:30 Colegio de Farmacéuticos (C/ de los 
Navas de Tolosa, 19 Pamplona) Presidenta 
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FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

20 junio Reunión talleres postural 19:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 

21 junio Asuntos de secretaría 13:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

26 junio Grupo de trabajo de fisioterapia en 
educación y atención temprana del CGCFE 20:00 On-line Vicepresidenta 

29 junio Asuntos de secretaría 11:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

31 agosto Director Gral. Educación 9;30 Dpto. de Educación 
Cuesta Santo Domingo s/n 

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 

31 agosto Asuntos de secretaría 11:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

5 septiembre Junta de Gobierno 19:30 
Sede Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Navarra (Av./ Pio 
XII, 31 1º (Entreplanta 

Junta Gobierno 

7 septiembre Reunión Abogado Isasi Ortiz 10:00 C/ Abejeras 3, bajo Presidenta 

 



 
 

13 
De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad 
de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

12 septiembre Grupo de trabajo de fisioterapia en 
educación y atención temprana del CGCFE 20:00 On-line Vicepresidenta 

28 septiembre Asuntos de secretaría 11:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora Técnica 

Secretaria 
Técnica 

2 octubre Reunión tesoreros  21:30 On-line Tesorera 

5 octubre Asuntos de secretaría 11:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 

5 octubre Eduardo Salsamendi (klammer) 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 

5 octubre Reunión Jefes Unidad 13:30 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 

6 octubre Reunión Talleres Postural 10:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad 
de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

10 octubre Junta de Gobierno 18:30 
Sede Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Navarra (Av./ Pio 
XII, 31 1º (Entreplanta 

Junta Gobierno 

19 octubre Asuntos de secretaría 12:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora técnica 

Secretaria 
Técnica 

20 octubre Reunión Presidentes y Decanos 08:30 Sede del CGCFE C/ Conde de 
Peñalver 38, 2 º centro, Madrid Presidenta 

26 octubre Consejo Navarro Bienestar Social 12:30 Sala Joaquín Elizondo del Palacio de 
Navarra Tesorera 

2 noviembre Asuntos de secretaría 11:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 

9 noviembre Asuntos de secretaría 9:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Directora técnica 

Secretaria 
Técnica 

15 noviembre Asamblea General Ordinaria 19:00 Hotel Albret, C/ Ermitagaña , 3 de 
Pamplona 

Junta de 
Gobierno 

17 noviembre II Jornada Nacional de Fisioterapia en AP 9:00 
Unidad de Formación y Desarrollo 

Profesional, C/ Arrupe, S/N de 
Zaragoza 

Presidenta 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad 
de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

FECHA CONCEPTO REUNIÓN HORA LUGAR ASISTEN 

20 noviembre Jornada lanzamiento de la Red Europea 
APTITUDE 16:00 Salón de actos de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 
Secretaria 
General 

21 noviembre 
Charla  

“Profesionales sanitarios contra los bulos de 
salud” 

18:30 Sede Colegio Oficial de Enfermería Presidenta 

24 noviembre Fiesta del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Navarra 20:00 Hotel tres Reyes, Pamplona Presidenta 

24 noviembre Asamblea General Ordinaria CGCFE 9:30 Hotel Catalonia Atocha, Atocha 81, 
Madrid. 

Presidenta 
Vicepresidenta 

11 diciembre Ángel Chocarro 13:00 
Avda. Roncesvalles, 4 - 1º. 31002 

Pamplona 
 

Presidenta 
Tesorera 

12 diciembre Jornada profesional enfermería y 
fisioterapia 10:00 Salón de actos CHN-B, 

Pamplona 
Secretaria 
General 

17 diciembre Consejo Navarro de Bienestar social 13:30 Palacio de Navarra Vocal II 

28 diciembre Gabinete de Comunicación 9:00 Calle Paulino Caballero, 6 
Presidenta 
Secretaria 

técnica 

28 diciembre Asuntos de secretaría 11:00 
Sede Colegio Oficial de 

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

Presidenta 
Secretaria 
Técnica 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

DEONTOLOGIA Y REGIMEN ESTATUTARIO 
 
El colegio Oficial de Fisioterapeutas como corporación de derecho público sigue 
cumpliendo un papel social de representación, defensa, control deontológico y 
fomento de la independencia de la profesión; y todo ello con el fin último de 
servicio y protección de la salud de la ciudadanía 
 

En este contexto 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. y de los Estatutos, según se constata en nuestra Página Web, los motivos 
por los que no se han podido reformar. 

El Colegio no desarrolla actividad referente al visado de ninguna clase. 

Para el ejercicio profesional como fisioterapeuta sigue siendo obligatorio en la 
comunidad Foral de Navarra hallarse inscrito/a en el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Navarra según establece la legislación vigente en materia de 
Colegios Profesionales: 

• Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, señala que Navarra tiene 
competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio 
de las profesiones tituladas. 

• Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios Profesionales, 
• Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de Colegios Profesionales de Navarra, 

cuyo desarrollo reglamentario tiene lugar mediante Decreto Foral 
375/2000, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral de Colegios Profesionales de Navarra. 

• Ley Foral 14/2002, de 31 de mayo, de creación del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Navarra. 

  



 
 

 

17 
De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

FORMACIÓN PERMANENTE, CURSOS Y JORNADAS 
 

Para la oferta formativa del año 2018, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Navarra ha proyectado un total de diez 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 ABORDAJE INTEGRAL DE LESIONES DEL COMPLEJO 
RODILLA /TOBILLO” 

• Docente: José Antonio Martín Urrialde.  
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 20 horas. 
• Fechas de celebración: 12,13 y 14 de enero; 2, 3 y 4 de febrero de 2018. 
• Alumnos: 14 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 6 créditos. 

 
 
2.-JORNADA "FISIOTERAPIA Y REDES SOCIALES" 

• Docentes: José Félix Collazos, Alberto Guzmán, Celia Irigoien, Idoia 
Laínez. 

• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.  
• Fechas de celebración: enero 27. 
• Alumnos: 21 fisioterapeutas. 

 
 

3.- “CURSO FISIOTERAPIA CONSERVADORA E INVASIVA DEL SÍNDROME 
DE DOLOR MIOFASCIAL” 

• Docentes: 1. º Seminario: 27-29 enero de 2017. Profesor Carlos Giménez. 
2. º Seminario: 17-19 febrero de 2017. Profesor Miguel Ángel Martínez. 3. 
º Seminario: 10-12 marzo de 2017. Profesor Rafael Guerra. 4. º Seminario: 
31 marzo- 2 abril de 2017. Profesor Marc Lari. 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: TRAVEL Y SIMÓN y colabora el Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Navarra.  
• Carga lectiva: 20 horas. 
• Fechas de celebración: Febrero: 9, 10,11. Marzo: 2, 3, 4 y 16, 17,18. Abril: 

6, 7, 8. 
• Alumnos: 28 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 11,80 créditos por el Sistema Nacional de Salud. 

 
 
4.- CURSO DE “INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ PARA 
FISIOTERAPEUTAS PEDIATRICOS” 

• Docentes: Dª Ascensión Martín Díez y D. Carles Albert Montserrat 
González.  

• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Efisiopediatric, y colabora el Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Navarra.  
• Carga lectiva: 30 horas. 
• Fechas de celebración: Marzo:ç 
•  3-4 y 17-18. 
• Alumnos: 20 fisioterapeutas. 
• Acreditación: créditos por el Sistema Nacional de Salud. 

 
 

5.- “CURSO DE DIATERMIA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA” 
• Docente: Sergio Blanco Álvarez. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 20 horas. 
• Fechas de celebración: Abril: .21 y 22. 
• Alumnos: Falta de alumnos, no se celebró. 
• Acreditación: 2,92 créditos. 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

 
5.- “CURSO NEURODINÁMICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA”  

• Docente: Carlos López Cúbas. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 20 horas. 
• Fechas de celebración: Junio: 29 y 30. Julio 1.  
• Alumnos: 24 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 3,03 créditos. 

 
 

6.- CURSO “EJERCICIO TERAPEUTICO Y READAPTACIÓN FUNCIONAL EN 
FISIOTERAPIA” 

• Docente: Antonio I. Cuesta- Vargas. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 16 horas. 
• Fechas de celebración: Septiembre: 21 y 22.  
• Alumnos: 24 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 3,43 créditos. 

 
 

7.- “CURSO DE PILATES SUELO, ACCESORIOS Y SU APLICACIÓN 
TERAPÉUTICA EN FISIOTERAPIA” 

• Docente: Cristina García García. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 46 horas. 
• Fechas de celebración: Septiembre: 28, 29 y 30. Octubre: 5, 6 y 7. 
• Alumnos: 20 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 6,07 créditos. 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
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8.- “CURSO EJERCICIO FÍSICO, EMBARAZO Y RECUPERACIÓN 
POSTPARTO: INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DESDE LA 
EVIDENCIA CIENTÍFICA” 

• Docente: Dña. Lidón Soriano Segarra. Fisioterapeuta. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración. del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 20 horas. 
• Fechas de celebración: octubre: 19, 20, 21. 
• Alumnos: 11 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 3,96 créditos. 
 

9.- “CURSO EJERCICIO FÍSICO, EMBARAZO Y RECUPERACIÓN POSTPARTO: 
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DESDE LA EVIDENCIA” 

• Docente: Dña. Lidón Soriano Segarra. Fisioterapeuta. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración. del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 20 horas. 
• Fechas de celebración: Octubre: 19, 20, 21. 
• Alumnos: 11 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 3,96 créditos. 

 
10.- “PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO TERAPEUTICO Y READAPTACIÓN 
FUNCIONAL EN FISIOTERAPIA” 2ª EDICIÓN 

• Docente: Antonio I. Cuesta- Vargas. 
• Dirección: Dña. Ana Jiménez Lasanta. 
• Organización: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

Colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
• Carga lectiva: 16 horas. 
• Fechas de celebración: diciembre: 14 y 15.  
• Alumnos: 20 fisioterapeutas. 
• Acreditación: 3,43 créditos. 
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De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

 
Ayuda económica: 
La cantidad de ayuda económica recibida ha sido de 4.160,00 € y ha sido 
distribuida de la siguiente manera: 

• Para el Curso: “Ejercicio físico, embarazo y recuperación postparto: 
indicaciones y contraindicaciones desde la evidencia”, total 975,00 €. 

• Para el Curso “Curso de abordaje integral de lesiones del complejo rodilla 
/tobillo”, total 3.055,00 €. 

• Para el Curso “Ejercicio terapéutico y readaptación funcional en 
fisioterapia”, total 130,00 €. 
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PROYECTO “EDUCACIÓN POSTURAL EN EL 
ESCOLAR”. 

 

Proyecto que iniciamos tras la firma del convenio con el Departamento de 
Educación, del Gobierno de Navarra, el 15 de abril del 2016, por lo tanto, 
continuamos un curso escolar más. 

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. 

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

El equipo docente de los talleres está formado por 10 fisioterapeutas, que 
imparten 8 en castellano y 2 en euskera.  

 

Total de talleres 

El número de talleres impartidos en los Centros Educativos de la Comunidad 
Foral de Navarra al finalizar el curso 2017-18 es un total de 130. 

 

Talleres impartidos 

Los talleres se iniciaron en el curso escolar de 2017-18 (de noviembre 2017 y 
finalizando en junio de 2018).  

 

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: 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

Marín & Asociados 

• Asesoramiento sobre trámites para obtener la Dirección Electrónica 
Habilitada para la recepción de las notificaciones electrónicas obligatorias 
de la Administración, así como de la firma electrónica digital (certificado 
de la FNMT) necesaria para ello. Solicitud y obtención de la nota del 
Registro acreditativa de los cargos, necesaria para la obtención de la firma 
electrónica. 

• Presentación telemática en el Registro de Asociaciones y Colegios 
profesionales de Navarra, de la renovación de cargos que ha tenido lugar 
en 2018, y tramitación y pago de la tasa correspondiente. 

• Reclamación de cuotas colegiales por impago, siguiendo los trámites 
judiciales pertinentes. 

Lore abogados - Fernando Isasi  

• Presentación del escrito de alegaciones previas al borrador del 
Anteproyecto de Ley Foral sobre Acceso y Ejercicio de las Profesiones 
del Deporte de Navarra.  

• Estudio de los estatutos actuales del Colegio para proceder a sus 
modificaciones. 

• Preparación de apertura de expediente informativo disciplinario a un 
colegiado. 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 

• Anual 

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

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

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

Redacción de notas de prensa. 

Coordinación del proyecto “12 meses, 12 Consejos de salud” 

• Semanal 

Preparación de boletín semanal digital con información del Colegio, noticias, 
cursos y eventos, con programación para envío los viernes. 

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

Más de 100 citas recogidas en 2018. 

• Diario 

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

Mínimo, una noticia diaria. Más de 250 noticias recogidas en 2018. 

Asesoramiento a Presidencia, Junta de Gobierno y SecretarÍa técnica. 

Programa de educación postural. 

Iniciativa para jornada de Redes Sociales. Organización y logística. 

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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 2018 han sido obtenidas de los 



 
 

 

32 
De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

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 
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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  

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. 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.  



 
 

 

34 
De acuerdo con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede 
consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net 

 
 

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

CORREO:  

Recepción y contestación de d entradas y salidas. Preparación y envío de cartas 
a colegiados, organismos, entidades, CGCFE. Comparativa de los años 2015 y 
2016: 

 Entradas                  Salidas 

 

 
 
 
 
 

A) Correos registros de salida: 

Diagrama de registros de salidas a: Presidenta, Junta de Gobierno, otros 
Colegios, Gabinete de comunicación, colegiados y otros entidades. 

 

Año N.º 
2015 3446 
2016 4164 
2017 5264 
2018 5999 

Año  N.º 
2015 979 
2016 1582 
2017 2479 
2018 3249 
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B) Correos Registrados de entradas:  

 
COLEGIADOS/AS AÑO 2018: 

• Altas: 47 
• Bajas: 19 
• Total colegiados: 697 
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COLEGIACIONES, CLASIFICACIÓN ALTAS SEGÚN PROCEDENCIA: 

• Nuevas colegiaciones: 31 

• Tramitaciones de traslados de otros colegios: 10 

• Recolegiaciones: 6 

 
 

 

DESCOLEGIACIONES, CALSIFICACIÓN BAJAS:  

o Bajas: 8 

o Jubilaciones: 2 

o Traslados a otros colegios: 9 
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CLASIFICACIÓN COLEGIADOS/AS: 

 

 
 

 

VISITAS Y LLAMADAS:  
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HOMENAJE A COLEGIADOS JUBILADOS 

Este año, en los actos previos a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 
15 de noviembre de 2018, se hizo entrega de la placa homenaje por su 
dedicación a la Fisioterapia durante los años de ejercicio a las siguientes 
colegiadas: 

 

• Dª María Teresa Echeverría Vergara, colegiada número 134. 
• Dª María Camino Pérez De Ciriza Pejenaute, colegiada 

número 193. 

 


