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1.- Órganos de Gobierno:
1.1- Asamblea General:
Durante el año 2016 se han celebrado dos Asambleas Generales Ordinarias, la primera
celebrada el 20 de mayo 2016 en la que se examinó y sometió a votación la memoria Anual
correspondiente al ejercicio del 2015, así como la cuenta general de gastos e ingresos del
ejercicio 2015. La segunda Asamblea se celebró el 12 de diciembre de 2016 en la que se
sometió a examen y votación el presupuesto para el año 2017.
1.2- Junta de Gobierno:
Tras la renuncia presentada el 17 de febrero por el Decano del Colegio, D. Jaime
Chazarra Zapata, por encontrarse ausente durante más de sesenta días del territorio nacional
español y no tener previsto su retorno, debido a motivos profesionales, la Junta de Gobierno
celebrada el 24 de febrero, acordó por unanimidad aceptar la renuncia justificada al cargo de
Decano de este Colegio y dada la vacante producida y de conformidad con lo previsto en el
artículo 37 de los Estatutos Colegiales acuerda suplir dicho cargo de Decano, con carácter
definitivo y por el tiempo que falte hasta el término del mandato, mediante la designación del
actual Vicedecano, D. Sebastián Peris Sánchez.
En esta misma Junta de Gobierno presenta su dimisión el Vocal D. Francisco Rodríguez
Jiménez, debido a que sus obligaciones profesionales no le permiten dedicar el tiempo
necesario a su cargo en el Colegio.
A partir de esa fecha la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de la Región de Murcia durante el 2016 ha estado constituida por los siguientes miembros:
Decano:
D. Sebastián Peris Sánchez
Vicedecano:
D. Antonio Francisco Martínez Franco
Secretaria:
Dña. Mª Aurora Ferrer Cantón
Vicesecretario:
D. Antonio Tomás Ríos Cortés
Tesorero:
D. Alejandro Garrido Vallés
Vicetesorero:
D. Blas Ramón Martínez
Vocal 1:
D. Víctor Jiménez Ruiz
Vocal 2:
Dña. Mª Ángeles Gutiérrez Gambín
Vocal 3:
D. José Manuel Ortiz Marín
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Durante el año 2016 se han celebrado un total de once Juntas de Gobierno
ordinarias, siendo las fechas de celebración las siguientes: 18 de enero, 17 de febrero, 16
de marzo, 26 de abril, 20 de mayo, 14 de junio, 27 de julio, 27 de septiembre, 26 de
octubre, 3 de noviembre, 12 de diciembre, y una Junta de Gobierno extraordinaria que
tuvo lugar el 24 de febrero.
El ICOFRM, como miembro de pleno derecho del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España, con presencia, voz y voto en sus Asambleas Generales, ha
formado parte durante este año de la Comisión de Intrusismo, Comisión de Especialidades
y del Grupo de Trabajo de Derivación Directa de dicho Consejo (CGCFE). Es de resaltar que
la Secretaria de nuestra Junta de Gobierno también es miembro del Comité Ejecutivo del
CGCFE, siendo igualmente Consejeros el Decano y el Vicesecretario. Asimismo, nuestro
Colegio (ICOFRM) también ha formado parte de la Unión Profesional de la Región de
Murcia y de la Unión Profesional Sanitaria de la Región de Murcia.
Los cargos de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la
Región de Murcia están exentos de retribución de ningún tipo sin perjuicio de los gastos de
representación y dietas derivados de su función.
Ningún miembro de la Junta de Gobierno se encuentra incurso en ninguna de las
situaciones de conflicto de intereses o incompatibilidades contempladas en la legislación
vigente.
Comisiones de Trabajo:
Durante el año 2016 han estado funcionando las siguientes Comisiones de Trabajo
creadas por la Junta de Gobierno: Formación, Intrusismo, Ejercicio Libre, Convenios,
Mailing y Publicidad Sanitaria, Investigación y biblioteca, Nuevas Tecnologías,
Internacionalización, Fisioterapeutas de Educación, Publicidad y Relaciones Públicas.
Grupos de Trabajo: Durante el año fueron creados los grupos de trabajo de:
- Función Pública: A solicitud de diversos fisioterapeutas que ejercen
principalmente su actividad laboral, o la pretenden, en el Servicio Murciano de
Salud, fue creado el grupo de trabajo con la finalidad de hacer valer una serie de
reivindicaciones, estudiadas previamente, para la mayor presencia del
fisioterapeuta en la sanidad pública, tanto en atención primaria como en la
especializada, dando lugar todo ello a diversas reuniones con distintas
autoridades de la Consejería de Sanidad, camino que aún se está llevando a
cabo.
- Trabajadores por cuenta ajena o asalariados: También a solicitud de diversos
colegiados que ejercen en el ámbito de la sanidad privada por cuenta ajena, fue
creado el grupo de trabajo con la finalidad de velar por sus intereses.
- Campaña Escolares: Desde la Junta de Gobierno se solicitó la participación de
colaboradores voluntarios para diseñar y ejecutar una campaña de difusión de la
Fisioterapia a través de los escolares. Fue diseñado un cuento y canción, para
ser divulgados en diferentes centros escolares de la Región por los mismos
colaboradores a lo largo del 2017.
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Coalición Regional de Envejecimiento Activo: Se trata de un estudio dentro de un
Consorcio Europeo de innovación sobre envejecimiento activo y saludable, cuyos objetivos
son:
• La mejora del estado de salud y la calidad de vida de los ciudadanos,
especialmente los más mayores.
• Mantener la sostenibilidad a largo plazo y la eficiencia de los sistemas de atención
sanitaria y social.
• Mejorar la competitividad de la industria Europea. También se pretende mejorar
el turismo de mayores.
La coalición está formada por diversos agentes sociales, administraciones regional y
locales, empresariales y profesionales, trabajando distintas facetas en diversos grupos,
como nutrición, prevención de caídas, actividad física y otros que sean creados. Planteada
la idoneidad de que nuestro Colegio de Fisioterapeutas (ICOFRM) estuviera presente, dada
la alta incidencia e importancia que la Fisioterapia tiene en la consecución de los objetivos
planteados, la Junta de Gobierno aprobó la participación con el fin de generar aportaciones
desde nuestro campo competencial y dar mayor visibilidad a la profesión en los diferentes
estamentos públicos y privados.
Exposición sobre Salud:
Planteada la posibilidad de participar en IFEPA, en una exposición sobre Salud a
celebrar durante el año 2017, fue aprobada por la Junta de Gobierno la presencia en la
misma. El Colegio pasó a formar parte del Comité Organizador de la exposición, que pasó a
llamarse EXPOMEDSALUD, siendo integrantes también del Comité Científico. La
participación fue valorada con la finalidad de estar presentes en los eventos de Salud que
se organicen en la Región y que tengan una considerable proyección, con la finalidad de dar
publicidad, divulgación y visibilidad a nuestra profesión y las posibilidades de la
Fisioterapia, tanto a la población en general como a otros profesionales. A partir de ese
momento se fueron celebrando diversas reuniones con participación activa del Colegio.
RELACIONES PÚBLICAS:
Se han ido fomentando diversas reuniones y asistencia a diferentes actos de
representación institucional, con el fin de preservar los derechos de la profesión y hacernos
más visibles. Las diferentes reuniones y actos se reseñan en el apartado correspondiente.
CAMPAÑAS PUBLICIDAD
Durante el año 2016, las campañas publicitarias que se llevaron a cabo fueron las
siguientes:
- Febrero: Campaña On line “Contra el intrusismo profesional”- Avante Medios
(redes sociales)
- Marzo: Campaña “ Punto Atención al Nazareno” – Prensa La Actualidad en Lorca
y Águilas
- Abril: Campaña “ Especial Día Mundial de la Salud”- Prensa La Opinión
- Abril: Campaña “ Especial Día Mundial de la Salud”- Prensa Salud 21
- Abril: Campaña “ Por tu salud ponte en buenas manos”- Prensa La Verdad
- Mayo: Espacio, presencial en radio “Tu Fisioterapeuta al habla”- Radio Cadena
Ser
- Mayo: Cuñas radio – Cadena Ser
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Junio: Espacio presencial en radio “Tu Fisioterapeuta al habla”- Radio Cadena
Ser
Junio: Cuñas radio- Cadena Ser
Junio: Campaña “El Colegio de Fisioterapeutas apuesta por la prevención”
Prensa La Verdad
Noviembre: Campaña "la fisioterapia profesional vela por tu salud y bienestar”
Prensa La Opinión
Noviembre: Campaña “La fisioterapia debería ser obligatoria en la sanidad
pública” prensa Salud 21
Diciembre: Especial xx Aniversario del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la
Región de Murcia- Prensa La Opinión

ACTUACIONES SOBRE INTRUSISMO PROFESIONAL:
Durante el año 2016 se han tramitado los siguientes asuntos por parte de la Comisión de
Intrusismo del Colegio:
REF 01-16 Osteopatía Camacho CARTAGENA
REF 02-16 Gimnasio Sport Training MURCIA-EL RANERO
REF 03-16 Herbolario Espacio Natural MURCIA-EL RANERO
REF 04-16 Formación YECLA
REF 05-16 Terapias Naturales Villena
REF 06-16 Quiropráctico Deportivo José Manuel Centro Estético Matisse ÁGUILAS LOS
ALCÁZARES
REF 07-16 Juanvi Bernal JUMILLA-MURCIA
REF 08-16 Centro Quirpráctico Murcia MURCIA
REF 09-16 Formación Alcalá NACIONAL
REF 10-16 Euroinnova Formación NACIONAL
REF 11-16 Masajes CARTAGENA
REF 12-16 Terapias Naturales Cartagena TENAC CARTAGENA
REF 13-16 Agsutín Muñoz Buendía FACEBOOK
REF 14-16 NATUR ZENTER FACEBOOK
REF 15-16 FormaciónFEDA MURCIA
REF 16-16 IRIS Salud Natural FORMACIÓN
REF 17-16 Hipoterapia LA ALCAYNA
REF 18-16 QUIROMASAJISTA FACEBOOK
REF 19-16 Curso Vendaje Juan José Moerno Megías YECLA
REF 20-16 Centro Médico Primo de Rivera MURCIA
REF 21-16 Curso desfocalización funcional
REF 22-16 Plataforma VITALFY PORTAL WEB
REF 23-16 Programa ACTIVA SMS MURCIA
REF 24-16 CIM Formación MURCIA
REF 25-16 Reina Sofía Matronas y Enfermeras MURCIA
REF 26-16 Talaso AGUILAS
REF 27-16 Portal Stop Intrusismo Pilates Pro Formación MURCIA
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REF 28-16 Máster accesible para CAFD NACIONAL
REF 29-16 Formación Alcalá
REF 30-16 Manos que alivian LORCA
REF 31-16 Terapias Manuales Ángeles Ortiz TORREAGÜERA
REF 32-16 Programas de Salud y Entrenamiento Ayuntamiento SAN JAVIER
REF 33-16 Corpoterapia Quiropráctico Alfonso Guirao MURCIA
REF 34-16 Terapias TUI SANGONERA LA VERDE
REF 35-16 Actividad Física para la Salud HOSPITAL DE MOLINA
REF 36-16 Centro de Osteopatía VELÁZQUEZ CARTAGENA
REF 37-16 ZEN Estilistas MURCIA
REF 38-16 Universidad Atlántida LISBOA
REF 39-16 INNOVA -Formación Valencia
REF 40-16 Masajista Playa Eusebio LA MANGA

2.- Colegiados.
2.1- Altas/Bajas.
El número de Fisioterapeutas colegiados a 31 de diciembre de 2.016 es de 1721
En el año 2016 se han producido 145 altas de colegiados y 2 altas precolegiados, 13
reincorporaciones y 84 bajas de colegiados.
2.2- Cuota Colegial.
Desde enero de 2016 se establecieron las cuotas colegiales vigentes durante el
ejercicio 2016, fijándose la cuota de inscripción en 0€ y ascendiendo la cuota ordinaria
anual a 162€, repartidos en tres mensualidades.
Este último importe, además de todos los servicios que ofrece el Colegio, incluye la
cuota del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y la cuota de la Unión
Profesional de Murcia, así como un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado
con la empresa Zurich Insurance.

3.- Servicios al colegiado:
3.1- Bolsa de trabajo.
El número de colegiados incorporados a la Bolsa de Trabajo del Colegio ha sido de
130.
El Colegio ha tramitado 125 ofertas de trabajo, en su mayoría de empresas privadas
de ámbito regional, siendo una minoría las de ámbito nacional y europeo. Las ofertas de
trabajo a nivel europeo se limitan a Francia y pertenecen tanto al sector público como al
sector privado, mientras que las ofertas de trabajo a nivel nacional corresponden a
provincias limítrofes a nuestra comunidad autónoma, como son Alicante y Almería.
La mayoría de las ofertas de empleo se insertan también en la Web corporativa.
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3.2- Boletines informativos.
Con carácter mensual el Colegio redacta un boletín informativo con las últimas
novedades de interés colegial. En el año 2016 se remitieron un total de 11, uno por cada
mes del año, excepto en los meses de julio y agosto que se remitió un solo boletín para los
dos meses.
Durante el año 2016 se han publicado más de 100 noticias en la web del Colegio,
versando los temas sobre Notas de Prensa, Actividades Formativas, Oposiciones, Bolsas de
Trabajo, Asambleas Generales, Ofertas de Trabajo, Concursos, becas y premios,
Información Profesional, Información de interés general principalmente.

Boletín enero 2016

Boletín mayo 2016

Boletín octubre 2016

Boletín febrero 2016

Boletín junio 2016

Boletín marzo 2016

Boletín abril 2016

Boletín julio-agosto 2016 Boletín septiembre 2016

Boletín noviembre 2016
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Boletín diciembre 2016

3.3- Biblioteca.
La Biblioteca de Colegio cuenta con un fondo de 530 ejemplares relacionados con la
profesión, estando los mismos a disposición de los colegiados tanto para su consulta en la
sala como para préstamo al exterior. Los colegiados, a lo largo de todo el año, proponen la
adquisición de nuevos títulos.
3.4- Convenios de Colaboración:
Durante el año 2016 se han firmado convenios de colaboración con las siguientes
entidades:
Biotecna
Cepsa
Coinbroker
Libros Alcaná
Escuela Osteopatía de Madrid (Hospital de Molina de Segura)
TIMP
MICLINICATOP
FISIOMAP
Zerobit, C.B.
Colegio San Jorge
Banco Sabadell
Uno editorial
Instituto de las Industrias culturales y de las artes. ICA
Cajamar
Fluency
La Web corporativa dispone de una sección especial donde están publicados los
convenios de colaboración vigentes.
3.5 - Correos registrados de entrada y de salida:
Durante el ejercicio 2016 se han registrado un total de 1900 entradas y 4800 salidas,
de estas salidas, 1135 corresponden a certificados de colegiación, de cuotas y con seguro.

4.- Actividades realizadas:
4.1- Actividades formativas: Diseñadas y planificadas por la Comisión de Formación, se
han llevado acabo las siguientes:
1. Curso básico de Ecografía Músculoesquelética: (Fechas: 15, 16 de enero, 15 horas,
Acreditación: 2,5 créditos)
2. Tratamiento fisioterápico de las disfunciones de la articulación temporomandibular
(ATM): (Fechas: 22, 23, 24 de enero; Duración: 20 horas; Acreditación: 3, 9 créditos)
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3. Método Terapéutico de ejercicio de suelo preparatorios, básicos, intermedios y
avanzados / Método Pilates. Prepilates y Matwork: (Fechas: 26, 27, 28 de febrero;
Duración 25 horas; Acreditación: 3,7créditos)
4. Método terapéutico de ejercicio de suelo con implementos y sin implementos para el
trabajo de la fuerza, la postura y el movimiento / Método Pilates con pequeños
implementos/ (Fechas: 4, 5, 6 de marzo; Duración: 25 horas; Acreditación: 3,7 créditos)
5. Método terapéutico de ejercicios en el pre y postparto/ Método Pilates. Ejercicios
aplicados al embarazo: (Fechas: 18, 19, 20 de marzo, 25 horas, Acreditación: 4,1 créditos)
6. Método terapéutico de ejercicios aplicados para las Escoliosis/ Método Pilates.
Ejercicios aplicados a la Escoliosis: (Fechas: 25, 26, 27 de marzo, 25 horas, Acreditación: 3,
8 créditos)
7. Intervención Neurocinesiológica en Fisioterapia Pediátrica: (Fechas: 16, 17, 23, 24 abril
de abril, 30 horas, Acreditación: 4,5 créditos)
8. Taller Ondas de choque. Aplicaciones clínicas en patología Músculoesquelética: (Fecha:
21 de mayo; 4 horas, sin acreditación)
9. Taller de Diatermia Capacitiva/ Resistiva: (Fecha: 21 de mayo, 4 horas, sin acreditación)
10. Curso básico de Ecografía Músculoesquelética. 2ª edición: (Fechas: 27, 28 de mayo, 15
horas, Acreditación: 2,5 créditos)
11. Estadística Aplicada a la investigación en Fisioterapia: (Fechas: 3, 4, 5, 10, 11, 12 junio,
40 horas; Acreditación. 5,9 créditos))
12. Experto en Acupuntura, curso coorganizado por el Colegio y Imformas (6 seminarios de
febrero a julio, 180 horas, sin acreditación)
13. Tratamiento fisioterápico de las disfunciones de la articulación temporomandibular
(ATM). 2ª edición: (Fechas: 16, 17, 18 de septiembre; Duración: 20 horas; Acreditación: 3, 9
créditos)
14. Fisioterapia Craneosacra: (Fechas: 1º Nivel: 12 al 15 de mayo y 2º Nivel: 20 al 23
octubre, 60 horas, Acreditación: 6, 8 créditos)
15. Manipulaciones articulares del Raquis: (Fechas: 7, 8, 9, 14, 15, 16 de octubre, 40 horas,
Acreditación: 5,5 créditos)
16. Yoga Aplicado a la Fisioterapia: (Fechas: 28, 29, 30 de octubre, 20 horas, No
acreditado)
17. Gestión y dirección de centros de Fisioterapia (24, 25, 26 de noviembre, 20 horas, sin
acreditación)
18. Taller Homeopatía Spagyrica y Aparato Locomotor (1 de octubre, 4 horas, sin
acreditación)
Han participado un total de 317 alumnos entre colegiados de nuestra región y de diferentes
puntos de la península.
Cursos suspendidos:
• Drenaje Linfático Manual y Terapia descongestiva compleja
• Curso Oficial Kinesiotaping. KT1-KT2
• Masoterapia
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•
•
•

Fisioterapia deportiva en deportes de golpeo
Terapia Acuática para embarazadas
Curso Oficial Kinesiotaping. KT3-KT4

4.2- Otras actividades y eventos destacados en la agenda colegial:
ENERO
• 27 de enero. Reunión con Universidad de Murcia, para tratar sobre estudios de
Postgrado, a la cual asistió por parte del Colegio el Vicedecano D. Sebastián Peris
Sánchez.
• 28 de enero. Reunión con el grupo popular de la Asamblea Regional, D. Domingo
Coronado y el diputado, D. Miguel Cascales, representando al Colegio el Vicedecano
D. Sebastián Peris Sánchez. Se trató de una toma de contacto para poner en su
conocimiento los intereses de la profesión.
FEBRERO
• 12 de febrero. Reunión muwin.
• 13 de febrero. Congreso Osteopatía de Molina de Segura, al cual asistió el
Vicedecano en representación del Colegio.
MARZO
• 2 de marzo. Reunión con el Presidente D. Pedro Hernández y la Secretaria General
Dª Susana Casado de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas, asistiendo como
representantes del Colegio de Fisioterapeutas, D. Sebastián Peris Sánchez y Dª
Aurora Ferrer Cantón, para abordar temas que servirían como punto de encuentro
para crear un convenio de colaboración entre ambas organizaciones en beneficio de
los profesionales a los que se representan conjuntamente.
• 4 de marzo. Tuvo lugar el Acto de toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio
Oficial de Médicos de la Región de Murcia, al cual asistió el Decano.
• 8 de marzo. Asistencia por parte del Decano a las Jornadas "Sanidad Pública y
Privada en la Región de Murcia: Puntos de Encuentro" organizadas por la Unión
Murciana de Hospitales y Clínicas.
• 15 de marzo Reunión convocada por la Consejera de Cultura y Portavocía, con el fin
de propiciar un encuentro para abrir nuevas vías de comunicación y de
colaboración entre el Gobierno Regional y los Colegios Profesionales. Asiste el
Decano.
• 16 de marzo. Reunión del Decano con el representante del Servicio de Atención
Psicológica de la universidad de Murcia que ofrecen al colectivo un marco sobre
investigación en la línea forense.
• 19 de marzo. Celebración Asamblea General Ordinaria del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España, en Madrid, asistiendo por parte del Colegio:

11

D. Sebastián Peris Sánchez, Dª Mª Aurora Ferrer Cantón y D. Antonio Tomás Ríos
Cortés.
• 11 y 23 de marzo. Publicación campaña Punto de Atención al Nazareno en la revista
Actualidad Salud Lorca/Águilas.
• 22 de marzo. Entrevista de Onda Regional a D. José Manuel Ortiz Marín, para tratar
sobre Punto Atención al Nazareno.
• 23 de marzo. Intervención cadena Ser de D. Francisco Ruiz Salmerón, para tratar el
tema de las lesiones de los nazarenos.
• 23-24-25 de marzo. Nota de Prensa Europa Press, PAN, Publicada en varios medios.
• Comienzo de la campaña organizada por el Colegio, del “Punto de Atención al
Nazareno”, en las clínicas de Fisioterapia de la Región.
ABRIL
• 2 de abril. Colaboración por parte del Colegio en la cesión de material de
fisioterapia en la VIII Vuelta de Sierra Espuña II Carrera de Relevos Solidaria,
organizada por el Club Senderista de Totana, asistiendo 3 Fisioterapeutas
voluntarios.
• 8 al 12 abril, Colaboración del Colegio en la cesión de material de fisioterapia del
49º Campeonato militar de paracaidismo, organizada por la Escuela Militar de
Paracaidismo del Ejercito del aire.
• 11 de abril. Reunión con la Consejera de Sanidad. Dª Encarna Guillén asistiendo en
representación del Colegio, el Decano D. Sebastián Peris Sánchez, la secretaria Dª
Aurora Ferrer Cantón, y Dª Paula Iglesias Agulla, coordinadora del Grupo de Trabajo
de Función Pública. En esta reunión se abordaron las preocupaciones del colectivo
de Fisioterapeutas, tanto a nivel de la Sanidad Pública como en el ámbito Privado,
dando traslado de las conclusiones resultantes de los estudios llevados a cabo por el
Grupo de Trabajo, de las reivindicaciones y propuestas de mejora para los servicios.
• 16 de abril. Colaboración del Colegio en la VII Ruta de las Fortalezas, con la
aportación de material de Fisioterapia, y asistencia de 3 Fisioterapeutas voluntarios
del Colegio y alumnos de la UMU y de la UCAM.
• 19 de abril. Asistencia a la Jornada ejercicio Físico y Salud. Programa activa Murcia,
realizada en el Hospital Reina Sofía acude en representación del Colegio, el Decano,
el Vicetesorero y Coordinador de Intrusismo y una colaboradora del grupo de
trabajo de Función Pública. Se trató de unas Jornadas de divulgación del Programa
Activa, momento en el que se aprovechó la ocasión para protestar y reivindicar
nuestra presencia y competencia principal en el ejercicio terapéutico.
• 23 de abril. Reunión en la Sede Colegial del Grupo de Trabajo de Función Pública.
• 23 de abril. Invitación del Colegio de Enfermería, al acto de entrega de galardones
del 1º Premio Periodístico de Enfermería Región de Murcia, en el Real Casino de
Murcia, asistiendo el Decano a este evento.
• 25 de abril. Reunión de la coalición regional de innovación en envejecimiento
activo. Grupo de trabajo de ejercicio físico, a la cual asistió el Decano.
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•
•

29 de abril, tuvo lugar la reunión de la Consejería de Sanidad, Pacto por la Sanidad,
que contó con la asistencia del Decano.
30 de abril. Reunión Sede Colegial Grupo de Trabajo Trabajadores por Cuenta Ajena.

MAYO
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

3 de mayo. Reuniones del Decano con: Cadena Ser, Banco Sabadell y Graficando
Comunicación.
5 de mayo. Entrevista al Decano en emisora de radio local Gaceta FM de Cartagena.
9 de mayo. Reunión del Decano y el miembro del Grupo de Trabajo de Función
Pública, Juan Abad Manteca, con Consuelo Cano, diputada del PSOE, responsable
del Área de Sanidad de su Grupo Parlamentario. Se le transmitieron las
reivindicaciones y estado de la profesión tanto a nivel de la sanidad pública como en
el ámbito privado.
13 de mayo. Asistencia del Decano al Acto de Graduación III Promoción del Grado
en Fisioterapia de la Universidad de Murcia, como miembro de la mesa presidencial
del Acto.
18 de mayo. Participación del Decano en la Charla para alumnos de 4º curso de
Grado en Fisioterapia de la Universidad de Murcia, sobre la Situación Actual de la
Fisioterapia en la Región de Murcia.
20 de mayo. Reunión con la Directora General de Asistencia Sanitaria. Dª Mercedes
Martínez-Novillo González, asisten el Decano y las coordinadoras del Grupo de
Trabajo de Función Pública: Dª Paula Iglesias Agulla, y Dª Sonia Rubio Luján, dando
traslado de las conclusiones resultantes de los estudios llevados a cabo por el Grupo
de Trabajo, de las reivindicaciones y propuestas de mejora para los servicios.
20 de mayo. Grabación del programa de radio en la Cadena SER, “Tu fisioterapeuta
al habla”. Asiste el Decano al estudio de grabación y José Manuel Ortiz por teléfono.
Emitido el programa el 24-05-16. Contestaron a preguntas relacionadas con el
asma, la fibromialgia o el bruxismo y su posible tratamiento con fisioterapia.
21 de mayo. Reunión en el Colegio del Grupo de Trabajo Función Pública.
23 de mayo. Reunión del Grupo de Trabajo Nutrición Coalición Envejecimiento
Activo, contó con la asistencia del Decano.
25 de mayo: El Decano asiste a las siguientes reuniones:
o Reunión Comité Organizador Expo Salud 2017
o Reunión con Sindicato Satse. Asiste el Decano con la integrante del grupo de
Función Pública: Dª Paula Iglesias Agulla
o Reunión Smarthealth
30 de mayo. Reunión del Consejo de Salud, asiste el vocal D. José Manuel Ortiz
Marín.

JUNIO
• 1 de junio. Reunión en la Sede Colegial de los Fisioterapeutas de Educación
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2 de junio. Rueda Prensa Grupo Parlamentario Popular-Satse, asiste en
representación del Colegio, la integrante del grupo de Función Pública: Dª Paula
Iglesias Agulla.
3 y 4 de junio. Asistencia del Decano en representación Institucional, junto a
Decanos de otros Colegios, a las Jornadas de Fisioterapia Neuromusculoesquelética
celebradas en Barcelona, organizadas por el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña.
6 de junio. Intervención en la cadena ser, programa “Tu Fisioterapeuta al habla”:
asistieron Decano: D. Sebastián Peris Sánchez, Vocal D. José Manuel Ortiz Marín y
Coordinadora de Grupo de Trabajo de Función pública Dª Paula Iglesias Agulla.
Respondieron a preguntas relacionadas con lesiones de tobillo, dolores en los
brazos por cargar a nuestro bebé, posición de los más pequeños en las mochilas
portabebés o el lugar más adecuado donde llevar el bolso. Emitido el programa el
06/06/16.
10 de junio. Prestación del Servicio de Fisioterapia Cross Extreme” de Playa Paraíso,
asistiendo 2 fisioterapeutas voluntarios: D. Sebastián Peris Sánchez y D. Andrei
Claudiu Ghit.
13 de junio. Rueda de Prensa en SATSE, ante diferentes medios se pusieron de
manifiesto distintas reivindicaciones en relación a la Función Pública y también de la
Función en el ámbito Privado, si bien los medios publicaron sólo algunos aspectos
de lo denunciado, asisten el Decano y Paula Iglesias Agulla.
13 de junio. Reunión del Decano con el Director de la fundación para la formación e
investigación sanitarias (FFIS), de la Consejería de sanidad. Se abordó el tema del
Programa Activa en el cual aseguran ni quitan ni tratan de quitar parcela de la
Fisioterapia.
15 de junio. Reunión del Decano D. Sebastián Peris Sánchez, con Dª Mª Jesús
Martínez López, Directora General de Planificación Investigación, Farmacia y
Atención al Ciudadano, para tratar sobre el seguimiento de diversas denuncias por
intrusismo presentadas a Registro de Recursos Sanitarios Regionales y tramitadas
con anterioridad.
15 de junio. Intervención en el programa “EL DARDO” en la Televisión 7 RM, a cargo
del Decano D. Sebastián Peris Sánchez y la Coordinadora del GT Función Pública: Dª
Paula Iglesias Agulla,
15 de junio. Intervención en el programa “CONEXIÓN GTM”, de la televisión GTM,
asistiendo el Decano D. Sebastián Peris Sánchez y la Coordinadora del GT Función
Pública: Dª Paula Iglesias Agulla.
17 de junio. Intervienen Decano y Coordinadora G T Función Pública en programa
“Buenos días Murcia” de radio en Onda Regional de Murcia, en el que hablaron de
la situación de la profesión del fisioterapeuta en la Región de Murcia.
17 de junio. Celebración Asamblea Extraordinaria del Colegio.
20 de junio Entrevista Onda Regional, Francisco Ruiz Salieron, María Pellicer Alonso,
programa La Edad de Oro.
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22 de junio. Participación en la Jornada de salidas profesionales, organizada por la
Universidad de Murcia, contó con la presencia y colaboración de los siguientes
Fisioterapeutas: D. Carlos Rabal, D. Francisco Rodríguez, D. José Manuel Ortiz, D.
Jaime Chazarra, D. Sergio Montero, Dª. Amparo Jiménez y desde la Secretaría del
Colegio, Dª Encarna Parra.
22 de junio. Reunión en el Colegio del Decano con delegación de estudiantes de
Fisioterapia de la UMU.
29 de junio. Reunión Grupo de Trabajo A.F. de la Coalición Envejecimiento Activo,
asistiendo el Decano.
29 de junio. Asistencia del Decano al programa ROM Radio Online de Murcia, el
tema a tratar fue sobre consejos para el verano.
30 de junio al 1 de julio. Celebración del Congreso UCAM Longevidad, asiste el
Decano en el comité de Honor.

JULIO
• DÍA 13 de julio: Reunión en el Área 4 de Salud, a la que asistió en representación del
Colegio la Supervisora de Fisioterapia Dª Ana Belén Martínez Sánchez.
• 23 de julio. Reunión de Decanos / Presidentes en el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas, en Madrid, a la que asistió el Decano.
• 31 de julio salió publicado en el periódico “Guadalentín Salud” el artículo sobre
Fisioterapia Preventiva.
AGOSTO
Sin eventos destacables
SEPTIEMBRE
• 15 de septiembre. Reunión del Decano con el Comité organizador de Expomed
Salud 2017.
• 19 de septiembre. Reunión del Decano con el Director general de simplificación de
la actividad empresarial y economía digital de la Región de Murcia, D. Francisco
Abril.
• 21 de septiembre. Reunión del Decano con el Secretario General de la Consejería
Sanidad, D. Martín Quiñonero, dando traslado de las conclusiones resultantes de los
estudios llevados a cabo por el Grupo de Trabajo de Función Pública, de las
reivindicaciones y propuestas de mejora para los servicios.
• 26 de septiembre. Reunión con el Departamento Fisioterapia de la Universidad de
Murcia, asistiendo como representantes del Colegio, el Decano y D. José Manuel
Ortiz, donde asistimos a una entrevista por miembros de la ANECA sobre la
evaluación del grado fisioterapia en la UMU.
• 30 de septiembre. Asistencia del Decano a los actos del 120 Aniversario organizado
por el Colegio de Médicos.
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Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia el 8 de septiembre, el Colegio sorteó
12 libros entre todos los colegiados.
Publicación en el periódico La Verdad de dos módulos contratados para el Especial
de Feria de Septiembre para divulgar la profesión.

OCTUBRE
• 2 de octubre. Prestación del Servicio de Fisioterapia IV Carrera de relevos Solidaria
Aspampal, con motivo del Día internacional de las personas sordas, asistiendo 1
Fisioterapeutas voluntario.
• 5 de octubre. Asistencia del Decano al Cluster de Turismo Médico. Dicha reunión
contó con la presencia del Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo,
D. Juan Hernández, y su finalidad fue servir de impulso definitivo para la puesta en
marcha de esta plataforma de servicios transversal y única en la Región de Murcia.
• 7 de octubre. Celebración de la Cena benéfica organizada por AFADE, contó con la
asistencia de D. José Manuel Ortiz.
• 9 de octubre. Colaboración por parte del Colegio en la cesión de material de
fisioterapia en la IV Carrera Popular de Manos Unidas.
• 21 de octubre. Asistencia del Decano a los Actos conmemorativos del Día Mundial
de la Fisioterapia organizados por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)
en Madrid en
el Ministerio de Sanidad.
• 21 de octubre. Celebración de la I Jornada Multidisciplinar de Tobillo y Pie,
organizada por el Colegio Oficial de Podólogos de la Región de Murcia, contó con la
asistencia por parte del Colegio de D. José Manuel Ortiz Marín.
• 22 de octubre. Reunión Decanos en el Consejo General de Colegios de Fisioterapia,
a la cual asistió el Decano.
• 26 de octubre. Participación del Decano como Ponente en la XII Jornada Nacional de
Artritis, organizada por la Coordinadora Nacional de Artritis (Conartritis).
• Convocatoria de la XVII Edición de los Premios de Investigación del Colegio.
• Convocatoria Ayudas a la Formación del ICOFRM.
• 2 de octubre. Colaboración por parte del Colegio en la cesión de material de
fisioterapia en la Triatlón distancia Ironman, organizada por Ocean Lava La Manga,
contó con el apoyo logístico por parte del Colegio.
NOVIEMBRE
• 5 de noviembre. Celebración de la Jornada de Convivencia en Los Juncos (Molina de
Segura), con motivo de la celebración del 20º Aniversario del Colegio.
• 1 de noviembre. Acto de Apertura del Curso Académico 2015-2016 en la
Universidad Católica San Antonio de Murcia, contó con la presencia del Decano, D.
Sebastián Peris Sánchez desde el Colegio.
• 18 de noviembre. Asistencia por parte del Vocal D. José Manuel Ortiz a la Cena
benéfica que organizó la Asociación Española contra el Cáncer.
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• 18 y 19 de noviembre. Celebración de la Jornada Internacional de Fisioterapia
Neuro-Músculo-esquelética, en la columna lumbar, organizada por el Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de la Comunicada Valenciana en Muchamiel (Alicante),asistiendo
desde el Colegio el Vocal D. José Manuel Ortiz Marín.
• 19 de noviembre. Asistencia del Decano, D. Sebastián Peris Sánchez y el
Vicesecretario, D. Antonio Tomás Ríos Cortés, a la Asamblea General Ordinaria del
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, celebrada en Madrid.
• 19 de noviembre. Celebración de las XV Jornadas Mediterráneas de Fisioterapia,
organizada por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares, realizadas
en Palma de Mallorca, asistió como representante del Colegio el Vicetesorero D.
Blas Ramón Martínez.
DICIEMBRE
• 2 de diciembre. Celebración de la Cena conmemorativa 20º aniversario del Colegio,
en el Hotel Agalia de Murcia, contó con la asistencia de 120 personas.
• 12 de diciembre. Celebración Asamblea Ordinaria del Colegio y Junta de Gobierno
del Colegio.
• 20 de diciembre. Sorteo en la Sede Colegial de las Ayudas a la Formación.
• 17 de diciembre. Asistencia del Vocal D. José Manuel Ortiz Marín a la cena
organizada por el Colegio de Farmacéuticos en honor a su patrona.

5.- Gestión económica:
Durante la Asamblea General celebrada el 20 de mayo de 2016 fue presentado por
el tesorero el estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2016. A continuación se
transcribe el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados, así como el Informe de
Auditoria de las Cuentas Anuales:

APROBACION Y AUDITORÍA DE CUENTAS.
Según el artículo 17.bis de los Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región
de Murcia, en su punto tercero indica como competencia de la Asamblea General “Aprobar
la liquidación del presupuesto vencido y el balance y cuenta de resultados de la
corporación”. Por tanto, el Colegio no tiene obligación de someter sus cuentas a la revisión
por parte de expertos externos. De todos modos y para una mayor calidad de las mismas, la
Junta de Gobierno, ha nombrado, para la revisión de sus cuentas para el ejercicio 2016 a la
mercantil SERVICIOS DE REVISIÓN EXTERNA, S. L. P. en cuya representación actúa
Don Antonio Serrano Martínez, para llevar a cabo el trabajo, el cual, lo ha efectuado y como
resultado del mismo, se emite el informe que se adjunta.
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Según lo requerido en la legislación vigente se detallan las siguientes partidas:
Los cargos de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la
Región de Murcia están exentos de retribución de ningún tipo sin perjuicio de los gastos de
representación y dietas derivados de su función.
Importe Bruto:

6.479,54 €

Los Gastos de Personal se encuentran desglosados en las siguientes partidas:
1. Sueldos y salarios:

63.079,84 €

2. Seguridad social a cargo de la empresa:
3. Seguro de accidentes por convenio colectivo
Subtotal:
Servicio de Prevención
Total:

19.470,01€
48,03€
82597,88€
400,68€
82998,56€

6.- Procedimientos informativos y sancionadores.
Durante el año 2016 no se inició procedimiento informativo a ningún colegiado de
esta corporación.

7.- Quejas y Reclamaciones.
Durante el año 2016 no se ha producido ninguna queja o reclamación presentada
por los consumidores, usuarios o sus organizaciones representativas.

8-.- Código Deontológico:
Durante el año 2016 el Código Deontológico no ha sido modificado. Su contenido
íntegro se puede consultar en la Web corporativa.
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