
Memoria de
Actividades

Desarrolladas 20
17



2 Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala

2017an Egindako Jardueren Txostela



33Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco

Memoria de Actividades Desarrolladas 2017

EDURNE ANDUEZA
EFEO-ko diruzaina

Tesorera del COFPV

Elkarberri 57 Znb. Editoriala
2017ko Urtarrila - Iraila

 Editorial Elkarberri nº 57
Julio - Septiembre 2017

SOY  C IUDADAN A ,
SOY  F I S IO TERAPEUTA

HERR I TARRA  N A IZ ,
F I S IO TERAPEUTA  N A IZ

Yo, soy una ciudadana más. Tengo la suerte de haber nacido en un 
lugar privilegiado y con la libertad de poder elegir. Soy ciudadana 
con derecho a decidir en mi vida. Derecho a decidir qué comer, que 
estudiar, donde trabajar, como cuidarme y quien me debe cuidar. En 
este mundo de tanta oferta y demanda, puedo escoger aquello que 
más me conviene o me pueda ayudar.

Como ciudadana, en situaciones con dolor y una salud por mejorar, 
podría encontrar una gama de oferta para cuidarme, similar a la 
lista de la compra: quiroprácticos, masajistas, quiromasajistas, 
curanderos, osteópatas y FISIOTERAPEUTAS.

Por desgracia, este abanico tan amplio está a nuestro alcance en la 
sociedad con poca información sobre lo que realiza cada uno, sobre 
sus estudios básicos, su formación y del marco legal desde donde 
los practican. Como ciudadana, si estuviera en un estado de salud 
deficiente y con dolor, podría acudir a cualquiera de ellos pidiendo 
ayuda. A esto podemos añadir la inmediatez con la que vivimos, por 
lo que si alguno de los elegidos no me solucionara el problema en 
uno o dos días acudiría al segundo y después al siguiente, entrando 
en un círculo nada beneficioso para mi salud y probando toda la 
lista.

Como ciudadana mi única opción y obligación es informarme bien 
de quien es el profesional que me va a atender, pero la elección 
siempre seguirá siendo mía mientras las opciones sigan a mi alcance.

Yo, soy una fisioterapeuta más. Como fisioterapeuta, el marco 
legal vigente me habilita para poder aplicar mis conocimientos en 
promover, prevenir, curar y paliar la salud de las personas. Por ello, 
como fisioterapeuta debo seguir formándome, informando a la 
sociedad sobre lo que es la fisioterapia, cuidando a mis pacientes 
de manera exquisita, demostrando mi conocimiento y mi capacidad 
de mejorar la salud de los ciudadanos.

Como fisioterapeuta y  profesional sanitario legitimado, cada día 
veo  como, por falta de una buena información, el espacio que me 
corresponde se ve invadido por otros profesionales. Es cierto que el 
camino para que nuestra voz se escuche, es largo y poco fructífero. 
Por ello, y para no caer en la desesperación, animo a mis compañeros 
de profesión continuar con esta campaña informativa que nunca nos 
hará daño, animo a realizar las terapias en nuestro trabajo con la 
ilusión del primer día, pero además, animo a todos a llenar esos 
espacios que nos corresponden: participemos en formaciones a 
familiares de personas con problemas de salud, participemos en 
planes preventivos escolares y laborales, formémonos entre nosotros, 
participemos en actividades sociales que requieren de nuestros 
conocimientos, participemos en  el proceso de envejecimiento de 
nuestros mayores… HAGÁMONOS PRESENTES! Tenemos la gran 
suerte de ser un profesional  querido, un profesional que siempre 
mejora la situación actual de las personas aunque no siempre 
llegue al objetivo deseado, un profesional cercano, un profesional 
divertido, un profesional que escucha,… Potenciemos el valor que 
tienen todas estas habilidades y peleemos desde ahí.

Hagamos del FISIOTERAPEUTA el profesional que todos querrían 
tener a su lado!

Ni herritar bat besterik ez naiz. Zorionez, leku paregabe batean jaio 
naiz eta aukeratzeko askatasuna daukat. Nire bizitzaz erabakitzeko 
eskubidea dudan herritarra naiz. Zer jan, zer ikasi, non lan egin, nola 
zaindu eta nork zainduko nauen erabakitzeko eskubidea, alegia. 
Eskaintza eta eskaria nagusi diren mundu honetan, gehien komeni 
zaidana edo gehien lagunduko didana aukeratu ahal dut.

Herritar bezala, mina dudanean edo osasuna hobetu behar 
dudanean, nure burua zaintzeko eskaintza zabal-zabala aurki 
dezaket, erosteko zerrenda bezalakoxea: kiropraktikoak, masajistak, 
kiromasajistak, petrikiloak, osteopatak eta FISIOTERAPEUTAK.

Zoritxarrez, eskaintza zabal hau guztion eskura egon arren, gizartean 
oso informazio gutxi dago lanbide horietako bakoitzak egiten duenari 
buruz, zeintzuk diren bakoitzaren oinarrizko ikasketak, nolako 
prestakuntza duen eta zein lege-esparruri atxikita diharduen. Herritar 
bezala, osasun kaskarreko egoera edota mina izatekotan, horietako 
edozeinengana jo nezake laguntza eske. Honi gehitu behar zaio 
egungo bizimoduaren bat-batekotasuna, hau da, aukeratutakoak ez 
badit arazoa konpontzen, bizpahiru egun geroago beste batengana 
joko nuke, eta gero beste batengana, nire osasunaren kalteko sorgin-
gurpil batean murgilduz zerrenda osoa probatu arte.

Herritar bezala, nire aukera eta betebehar bakarra, arreta emango 
didan profesionalari buruz ondo informatzea da, baina azken 
erabakia neurea izango da beti, aukera guztiak eskura ditudan 
bitartean.

Ni fisioterapeuta bat besterik ez naiz. Fisioterapeuta bezala, 
indarrean dagoen lege-esparruak nire ezaguera guztiak pertsonen 
osasuna sustatzeko, prebenitzeko, zaintzeko eta arintzeko 
erabiltzea ahalbidetzen dit. Horregatik, fisioterapeuta bezala, neure 
burua prestatzen jarraitu behar dut, gizarteari fisioterapia zer den 
ezagutzera ematen jarraitu behar dut, pazienteak bikaintasun osoz 
zainduz, nire ezagutza frogatuz eta herritarren osasuna hobetzeko 
gai naizela erakutsiz.

Fisioterapeuta eta egiaztatutako profesional sanitario bezala, egunez 
egun ikusten dut, informazio egokirik ezagatik, dagokidan esparrua 
beste profesional batzuk hartuz doazela. Egia da, gure ahotsa 
entzunarazteko bidea luzea eta fruitu eskasekoa dela. Horregatik, 
etsipenean ez erortzeko, lankide guztiak animatu nahi ditut kalterik 
egingo ez digun informazio-kanpaina honekin jarrai dezagun, 
gure ohiko jarduneko terapiak lehenengo eguneko ilusio berberaz 
egitera animatu nahi ditut, eta horrekin batera, dagozkigun esparru 
guztiak betetzera animatu nahi ditut: osasun-arazoak dituzten 
senideei zuzendutako prestakuntzetan parte hartuz, eskola eta lan 
arloetako prebentzio planetan parte hartuz, gure arteko prestakuntza 
bultzatuz, gure ezaguerak behar dituzten gizarte-jardueretan parte 
hartuz, gure adinekoen zahartze-prozesuan esku hartuz… AGER 
GAITEZEN JENDAURREAN! Zorionez, profesional estimatuak gara, 
pertsonen egoera hobetzen dakigunak, nahiz eta askotan gogoko 
helburura iristerik ez dagoen, gertuko profesionalak, atseginak, 
entzuten dakigunak... Susta dezagun gaitasun horien balioa eta 
hortik abia dezagun gure borroka.

Bihur dezagun FISIOTERAPEUTA jende guztiak ondoan izan nahi 
lukeen profesionala!
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EAO, 2013/12/10. Gardentasunari, informazio publikoa  eskuratzeko bideari eta gobernu onari 
buruzkoa Legea.

“Gardentasunak, informazio publikoa eskuratzeko bideak eta gobernu onaren arauek  izan 
behar dute ekintza politiko ororen funtsezko ardatz. Arduradun politikoen jarduna  aztertzen 
denean, herritarrek jakiten dutenean nola hartzen diren eragiten dieten  erabakiak, nola 
erabiltzen diren funts publikoak edo zein irizpideren arabera jarduten diren  gure erakundeak, 
orduan soilik esan dezakegu hasi dela botere publikoek gizarte kritiko  eta zorrotzari, botere 
publikoetan parte hartzeko aukera eskatzen duen gizarteari,  erantzuteko prozesua.(...)”

BOE 10/12/13. Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben 
ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables 
públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 
nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 
comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación 
de los poderes públicos.(...)”



55Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco

Memoria de Actividades Desarrolladas 2017
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Erakunde informazioa 

Elkargoko errolda balantzea

2017ko erakunde-jarduerak

Kexak / Erreklamazioak

Bateraezintasun-erregimena. 
Interes-gatazkari aurre egitea

Gizartearekin konprometituak

Komunikazioa

2017ko Prestakuntza eskaintza

Ekonomia Kudeaketako Urteko Txostena

CONTENIDO

Información Institucional 

Balance del censo colegial

Actividad institucional 2017

Quejas / Reclamaciones

Régimen de incompatibilidad. 
Abordaje conflicto intereses

Comprometidos con la Sociedad

Comunicación

Oferta formativa 2017

Informe Anual de Gestión Económica
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ERAKUNDE INFORMAZIOA
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

EFEO-KO GOBERNU BATZORDEA
JUNTA DE GOBIERNO DEL COFPV

PRESIDENTEA / PRESIDENTE                                              
D. Jon Herrero Erquiñigo Jnk.

PRESIDENTEORDEA / VICEPRESIDENTA
Dª. June Ruiz Orcajo  And.

IDAZKARIA / SECRETARIO
D. Roberto Romero Soto Jnk.

DIRUZAINA / TESORERA
Dª. Edurne Andueza And.

BATZORDEKIDEAK / VOCALES
Dª. Leyre Peña And.
Dª. Amaia Sierra Pérez And.

FISIOTERAPEUTA ELKARGOEN KONTSEILU NAGUSIKO 
KIDEAK 
MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
FISIOTERAPEUTAS

D. Jon Herrero Erquiñigo Jn.
Berezko kontseilaria.
Consejero Nato.

Dª. June Ruiz Orcajo And.
CGCFko Kontseilari Hautatua
Consejera Electivo del CGCF

Dª. Edurne Andueza And.
CGCFko Kontseilari Hautatua
Consejera Electivo del CGCF

D. Roberto Romero Soto Jn.
CGCFko Kontseilari Hautatua
Consejero Electivo del CGCF

KUDEAKETA ETA ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAZIO ARLOA                                           
ÁREA ADMINISTRATIVA:

Dª. Maite Redondo Ruiz And.
Dª. Gentzane Txurruca Zendoia And.
Dª. Nerea Ibáñez And.
D. Osoitz Elkorobarrutia Jnk.

KOMUNIKAZIO ARLOA                                                  
ÁREA DE COMUNICACIÓN:

Publicidad J&J Creativos
Ciudadano Kane Comunicación

LEGE AHOLKULARITZA     
ASESORÍA JURÍDICA:

D. Severino Setién Álvarez Jnk.
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ELKARGOKO ERROLDARI BURUZKO BALANTZEA                                                                          
BALANCE DEL CENSO COLEGIAL  

DATA
FECHA

ELKARGOKIDEAK 
COLEGIADOS

2010EKO IRAILAK 20 / 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1645

2011KO URTARRILAK 7 / 7 DE ENERO DE 2011 1729

2011KO MAIATZAK 30 / 30 DE MAYO DE 2011 1733

2011KO IRAILAK 26 / 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 1761

2011KO ABENDUAK 10 / 10 DE DICIEMBRE 2011 1802

2012KO MARTXOAK 10 / 10 DE MARZO DE 2012 1818

2012KO MAIATZAK 28 / 28 DE MAYO DE 2012 1823

2012KO UZTAILAK 16 / 16 DE JULIO DE 2012 1830

2012KO URRIAK 8 / 8 DE OCTUBRE DE 2012 1855

2012KO ABEDUAK 15 / 15 DE DICIEMBRE DE 2012 1862

2013KO OTSAILAK 4 / 4 DE FEBRERO DE 2013 1848

2013KO MAIATZAK 27 / 27 DE MAYO DE 2013 1869

2013KO UZTAILAK 15 / 15 DE JULIO DE 2013 1868

2013KO URRIAK 7 / 7 DE OCTUBRE DE 2013 1896

2013KO AZAROAK 30 / 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 1901

2014KO OTSAILAK 3 / 3 DE FEBRERO DE 2014 1894

2014KO MARTXOAK 22 / 22 DE MARZO DE 2014 1898

2014KO UZTAILAK 14 / 14 DE JULIO DE 2014 1915

2014KO AZAROAK 29 / 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 1963

2015EKO OTSAILAK 2 / 2 DE FEBRERO DE 2015 2058

2015EKO MARTXOAK 28 / 28 DE MARZO DE 2015 2182

2015EKO UZTAILAK 13 / 13 DE JULIO DE 2015 2226

2015EKO URRIAK 5 / 5 DE OCTUBRE DE 2015 2287

2015EKO AZAROAK 28 / 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 2302

2016KO OTSAILAK 1 / 1 DE FEBRERO DE 2016 2311

2016KO MARTXOAK 19 / 19 DE MARZO DE 2016 2321

2016KO MAIATZAK 23 / 23 DE MAYO DE 2016 2343

2016KO UZTAILAK 11 / 11 DE JULIO DE 2016 2398

2016KO URRIAK 3 / 3 DE OCTUBRE DE 2016 2454

2016KO ABEDUAK 17 / 17 DE DICIEMBRE DE 2016 2507

2017KO OTSAILAK 13 / 13 DE FEBRERO DE 2017 2509

2017KO APIRILAK 1 / 1 DE ABRIL DE 2017 2508

2017KO UZTAILAK 10 / 10 DE JULIO DE 2017 2550

2017KO URRIAK 2 / 2 DE OCTUBRE DE 2017 2619
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2017ko balantze garbi pilatua
Balance Neto acumulado año 2017

Urtebeteko epeetako alta eta bajen zerrenda
Relación de Altas / Bajas por períodos anuales

DATA 
FECHA

ALTAK 
ALTAS

BAJAK 
BAJAS

OREKA 
BALANCE

2009 116 46 70
2010 166 46 120
2011 176 81 95
2012 127 78 49
2013 110 62 48

DATA 
FECHA

ALTAK 
ALTAS

BAJAK 
BAJAS

OREKA 
BALANCE

2014 132 64 68
2015 369 33 336
2016 243 47 196
2017 169 52 117
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2017KO ERAKUNDE-JARDUERAK
ACTIVIDAD INSTITUCIONALCOFPV EN 2017

GOBERNU-BATZORDEAREN BILERAK:
• Otsailaren 13an - OGB-105/2017

• Bilbo
• Apirilaren 1ean - OGB-106/2017

• Donostia
• Maiatzaren 22an - EGB-107/2017

• Gasteiz 
• Uztailaren 10ean - OGB-108/2017

• Bilbo
• Urriaren 2an - OGB-109/2017

• Bilbo
• Abenduaren 4an - OGB-110/2017

• Bilbo
• Abenduaren 15ean - OGB-111/2017

• Bilbo

BATZORDE IRAUNKORRAREN BILERAK:
• Guzt i ra  39  b i le ra ,  2017an zehar 

elkargoaren egoitzan egindakoak.

OHIKO BATZAR OROKORRAREN BILERAK:
• 2017ko apirilaren 1ean

• Donostia
• (OBO- 035/2017)

• 2017ko abenduaren 16an
• Bilbo

• (OBO- 036/2017)

REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO:
• 13 de febrero - JGO-105/2017

• Bilbao
• 1 de abril - JGO-106/2017

• Donostia / San Sebastián
• 22 de mayo - JGE-107/2017

• Vitoria - Gasteiz 
• 10 de julio - JGO-108/2017

• Bilbao
• 2 de octubre - JGO-109/2017

• Bilbao
• 4 de diciembre - JGO-110/2017

• Bilbao
• 15 de diciembre- JGO-111/2017

• Bilbao

 REUNIONES DE JUNTA PERMANENTE:
• Un total de 39 reuniones de JP, celebradas 

en Sede Colegial a lo largo del año 2017

REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA:

• 1 de abril 2017
• Donostia / San Sebastián

• (AGO- 035/2017)
• 16 de diciembre 2017

• Bilbao
• (AGO- 036/2017)
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Ohiko Batzar Orokorra - 2017ko apirilaren 1ean
Asamblea General Ordinaria - 1 de abril 2017

	

Donostia Unibertsitate Ospitalea
Hospital Univ. Donostia

Batzar Nagusiaren egoitza berriko lehen bilkura - 2017ko abenduaren 16an
Primera Asamblea General en la nueva Sede - 16 diciembre 2017
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agerraldi instituzional garrantzitsuenen zerrenda:
relación emplazamientos institucionales más relevantes:

2 de enero de 2017: 
Jon Herrero y Seve Setién, reunión con Juan 
Luis Uría parlamentario de Podemos, en la sede 
colegial. 

17 de enero de 2017: 
Roberto Romero, entrevista en el programa Ahora 
de EITB, en los estudios de Miramón, Donostia – 
San Sebastián. 

18 de enero de 2017: 
Jon Herrero y Seve Setién, reunión con el Área de 
Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, en 
Bilbao.

26 de enero de 2017: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de 
Publicidad Sanitaria, en Bilbao 

2 de febrero de 2017: 
Roberto Romero, reunión con la Dirección de 
Política Familiar y Desarrollo Comunitario, para 
abordar el documento Decreto de Atención 
Integral en Atención Temprana, en Vitoria- 
Gasteiz 

6 de febrero de 2017: 
Jon Herrero, reunión con el Foro de Colegios 
Sanitarios de Bizkaia, en Bilbao

9 de febrero de 2017: 
Roberto Romero, reunión en el Colegio de 
Psicología de Bizkaia para abordar el tema de 
Decreto de Atención Temprana

16 de febrero de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Imanol 
Madariaga, subdirector de la Dirección General 
de Autonomía Personal, sobre el documento 
Decreto de Atención Integral Temprana, en sus 
oficinas

17 de febrero de 2017: 
Jon Herrero, asistencia a las III Jornadas de la 
Asociación de Víctimas de Intrusismo Sanitario, 
en Madrid 

23 de febrero de 2017: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de 
Publicidad Sanitaria, en Bilbao 

2 de marzo de 2017: 
Roberto Romero, reunión con el Departamento 
de Anatomía del Grado de Fisioterapia de la 
Universidad Pública del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, en sus instalaciones 

11 de marzo de 2017: 
Roberto Romero, reunión con el Grupo de 
Pediatría, en Bilbao 

15 de marzo de 2017: 
Jon Herrero y Seve Setién, reunión con 
Peru Bazako, Viceconsejero de Relaciones 
Institucionales del Gobierno Vasco y Elixabete 
Etxanobe, Directora de Relaciones con las 
Administraciones Locales y Registros del 
Gobierno Vasco, en Vitoria–Gasteiz 

23 de marzo de 2017: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de 
Publicidad Sanitaria, en Bilbao 

24 de marzo de 2017: 
Jon Herrero, Roberto Romero y Seve Setién, 
reunión con Jon Redondo, Director de Juventud y 
Deportes del Gobierno Vasco, en Fadura 

25 de marzo de 2017: 
Jon Herrero, June Ruiz, Roberto Romero y Edurne 
Andueza, asistencia a la Asamblea del CGCF, en 
Madrid

3 de abril de 2017:
Jon Herrero, entrevista para “Onda Cero”. 

4 de abril de 2017: 
Jon Herrero, entrevista para el periódico “El 
Correo” 

5 de abril de 2017: 
Jon Herrero, entrevista para “Radio Popular” 
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24 de abril de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Francisco Cotrina 
de la Editorial Panamericana para cursos de 
formación online 27 de abril de 2017: 
Roberto Romero, reunión con el Colegio de 
Psicólogos para hablar de la Atención Temprana, 
en Bilbao

8 de mayo de 2017: 
Roberto Romero y Seve Setién, reunión con 
Koldo Ochandiano de Consulpyme, en la sede 
colegial 

10 de mayo de 2017: 
June Ruiz y Seve Setién, reunión con Mikel 
Hoyos, Director del Departamento de Deportes 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en Vitoria- 
Gasteiz 

1 de junio de 2017: 
Roberto Romero, reunión con el Colegio de 
Psicólogos para hablar de la Atención Temprana, 
en Bilbao

1 de junio de 2017: 
Seve Setién, reunión con Igone Martínez de Luna 
Unanue, Diputada de Euskera y Deporte, en 
Vitoria-Gasteiz

8 de junio de 2017: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de 
Publicidad Sanitaria, en Vitoria-Gasteiz

9 de junio de 2017: 
Roberto Romero, asistencia a la cena de 
ADEMGI, en Donostia-San Sebastián 

15 de junio de 2017:
Roberto Romero, Seve Setién y el colegiado Igor 
Sancho, reunión con Goizane Álvarez, Diputada 
de Juventud y Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, en Donostia-San Sebastián 

22 de junio de 2017:
Roberto Romero, reunión con el Colegio de 
Psicólogos para hablar de la Atención Temprana, 
en Bilbao

29 de junio de 2017:
Roberto Romero, reunión con la Plataforma de 
Afectados con el nuevo Decreto de Atención 
Temprana en el Colegio de Psicología de Bizkaia, 
Bilbao 

27 de julio de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Magdalena de 
Nationale Nederlanden, en la sede colegial

6 de septiembre de 2017:
Roberto Romero, reunión con el responsable de 
Atlas 3D en la sede colegial, en Bilbao 

19 de septiembre de 2017: 
Jon Herrero y Seve Setién, reunión con Joseba 
Bujanda, Técnico de la Escuela Vasca del 
Deporte, Dirección de Juventud y Deportes del 
Gobierno Vasco, en Getxo- Fadura

21 de septiembre de 2017:
Roberto Romero, reunión sobre Atención 
Temprana con el Colegio de Logopedas y el 
Colegio de Psicólogos, en Bilbao 

28 de septiembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Isabel Pérez de 
Nanclares de la Comisión de Publicidad Sanitaria

28 de septiembre de 2017:
Roberto Romero, reunión sobre la Atención 
Temprana 

5 de octubre de 2017:
Roberto Romero, reunión sobre Atención 
Temprana con el Colegio de Logopedas y el 
Colegio de Psicólogos, en la sede colegial

11 de octubre de 2017: 
Roberto Romero y Seve Setién, reunión con 
Joseba Llaguno, Director Residencia Gorabide, 
y Mirko Gerolin, Director Técnico, en la sede 
colegial 

30 de octubre de 2017:
Jon Herrero y Seve Setién, Comparecencia 
Parlamentaria sobre Formación Profesional, en el 
Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz 
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9 de noviembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión sobre Atención 
Temprana en el Colegio de Psicólogos, en Bilbao 

9 de noviembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de 
Publicidad Sanitaria, en Bilbao 

18 de noviembre de 2017:
Jon Herrero, Roberto Romero y Edurne Andueza, 
Asistencia a la Asamblea del CGCF, en Madrid

20 de noviembre de 2017:
Roberto Romero y Leire Peña, reunión con 
Francisco de la Cruz, Director de la Editorial 
Panamericana, en la sede colegial 

27 de noviembre de 2017: 
Jon Herrero, Foro de Colegios Sanitarios, en el 
Colegio de Podólogos en Bilbao 

30 de noviembre de 2017: 
Roberto Romero y Seve Setién, reunión con el 
Grupo Parlamentario Socialista sobre “Regulación 
de Profesiones del Deporte” en el Parlamento 
Vasco, en Vitoria-Gasteiz 

11 de diciembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Paula Moreno, 
Andrea Marina Escolari y Marcelino Fernández, 
Secretario de FEKOOR, en el Centro Cívico 
Bidarte, en Bilbao

14 de diciembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con la Comisión de 
Publicidad Sanitaria, en Bilbao

20 de diciembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Enrique Zuñiga de 
Fisiosite, en la sede colegial. 

21 de diciembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Gustavo Gómez de 
Previsión Sanitaria Nacional, en la sede colegial.

21 de diciembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Koldo Ochandiano 
de Consulpyme, en la sede colegial. 

27 de diciembre de 2017: 
Roberto Romero, reunión con Martín Urrejola de 
Segurmec, en la sede colegial.

27 de diciembre de 2017: 
Jon Herrero, asistencia a la recepción del 
Gobierno Vasco a los representantes de la 
Sociedad Vasca, en Vitoria-Gasteiz.
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KEXAK-ERREKLAMAZIOAK
QUEJAS-RECLAMACIONES

Ez da garrantzizko kexa edo erreklamaziorik 
izan, eta ez dira deontologia alorreko prozesuak 
zabaldu 2018ko ekitaldian.

No han existido quejas ni reclamaciones 
trascendentes, ni se han abierto procesos en la 
esfera deontológica durante el ejercicio 2018.

BATERAEZINTASUNAK ETA INTERES GATAZKAK
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD.

ABORDAJE CONFLICTO INTERESES

INTERES GATAZKEI BURUZKO POLITIKA 
OROKORREKO Barne Araubidea.

“Elkargoaren berezko jardueraren hazkundea 
eta Gobernu Batzordea osatzen eta osatuko 
duten kideen profil profesional eta pertsonalen 
heterodoxia hedakuntza eta etengabeko 
hobekuntzarako eragi leak dira,  euskal 
fisioterapeutei partikularzki eta Fisioterapiari 
orokorrean begibistako onura ekarriko dietenak. 
Hala ere, konplexutasun gero eta handiago 
honek areagotu egin ditu interes gatazkak eragin 
ditzaketen egoerak sortzeko aukerak Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren –Elkargoa 
bera edota oraingo nahiz geroko elkargokideak–, 
Gobernu Batzordeko kideen eta elkargokideen 
zerbitzuen erabiltzaileen artean.

Ondorioz, behar-beharrezkoa da, interes 
orokorra interes partikulararen aurrean ez 
kaltetzea bermatuko duten arau zehatzak 
eta prozedura eta neurri egokiak ezartzea. 
Horrela, betebeharrak eta zuhurtziazko neurriak 
txertatu dira, EFEOko Gobernu Batzordeko 
kideen objektibotasuna, inpartzialtasuna eta 
independentzia arriskuan jar ditzaketen egoerak 
gertatuko ez direla bermatu ahal izateko.
 
Interes Gatazkei buruzko Politika Orokorra 
Elkargoaren estatutuetatik eratorritakoa da, 
horietan Elkargoko Gobernu Batzordearen 
ardurak, eginkizunak eta betebeharrak arautzen 
baitira.

Oraingo agiri honen bidez, interes gatazkararen 
balizko eragiletzat jotzen diren egoeretan 

Régimen Interno de POLÍTICA GENERAL DE 
CONFLICTOS DE INTERES.

“La creciente actividad emanente del Colegio 
así como la heterodoxia en los perfiles 
profesionales y personales de los distintos 
miembros que componen y/o compondrán su 
Junta de Gobierno son  fuentes de expansión 
y de  mejora constante de las que, sin duda, se 
beneficia el colectivo de fisioterapeutas vascos, 
en particular, y la Fisioterapia, en general. Sin 
embargo, esta mayor complejidad también 
ha incrementado la posibilidad de que surjan 
situaciones generadoras de conflictos de interés 
entre el Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco 
-entendiendo como tal, a estos efectos, la propia 
Institución y/o la totalidad de su censo colegial, 
presente y futura-, los miembros de su Junta de 
Gobierno y/o los usuarios de los servicios de los 
colegiados.

Resulta necesario, por tanto, el establecimiento 
de normas precisas, y procedimientos y medidas 
adecuadas, que garanticen el no perjuicio del 
interés general frente al particular o particulares. 
Se introducen así exigencias y cautelas 
que garanticen que no se van a producir 
situaciones que pongan en riesgo la objetividad, 
imparcialidad e independencia de los miembros 
de la Junta de Gobierno del COFPV.
 
La Política General de Conflictos de Interés 
deriva de los propios Estatutos colegiales 
mediante los cuales se regulan entre otros 
aspectos las responsabilidades, funciones y 
deberes  de la Junta de Gobierno colegial.
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derrigorrez bete beharreko neurriak eta 
prebentzio eta kudeaketa arloko prozedurak 
egituratu nahi dira.

Gobernu Batzordea izango da Interes Gatazkei 
buruzko Politika Orokorra behar bezala 
aplikatzeaz arduratuko den organorik gorena. 
Berari dagokio azaleratzeko modua diseinatzeko 
erantzukizuna interes gatazka ezin ekidin 
daitekeen egoeretan, baita jarraitu beharreko 
prozedura, eta hori guztia erregistratu eta 
artxibatzeko ardura ere.

1.1. Interes Gatazkei buruzko 
Politika Orokorraren Helburua.-

Interes Gatazkei buruzko Politika Orokorraren 
helburua, alde desberdinen artean    –Elkargoa 
erakunde gisa, elkargokideak, Gobernu 
Batzordeko kideak edota elkargideen zerbitzuen 
erabiltzaileak tarteko direla– interes gatazka 
eragin dezaketen egoerak identifikatu eta jarraitu 
beharrezko prozedurak nahiz gatazkari aurrea 
hartu eta irtenbidea emateko hartu beharreko 
neurriak zehaztea da. 

Gogoan izan, Interes Gatazkei buruzko Politika 
Orokor honen aplikazio-esparrua izaera 
absoluturik gabeko derrigortasuna dela. Horren 
haritik, ez du horren existentzia debekatzen, 
baina arrazoizko neurriak hartzera behartzen 
du aurrea hartu eta irtenbidea emateko, 
interes gatazkak ezin ekidin daitezkeen 
kasuetan elkargokideari edota zerbitzuen 
erabiltzaileari jakinarazteko prozesua abian 
jarriz. Derrigorrezko jakinarazpena Eusko 
Jaurlaritzak onartu behar du behin-betiko, 
agintari eskumenduna den heinean, baina 
bere horretan jasota dago Ez-Ohiko Gobernu 
Batzordeak 2010eko Ekainaren 21ean eta Batzar 
Nagusiak 2010eko abenduaren 11n onartutako 
Elkargoaren Estatutuen zirriborro berrian -25.2 
Artikulua, f atala-.

                    1.2. Interes 
gatazkaren definizioa.-

Seguraski, definizio pilo bat aurki dezakegu, 
egiten diren kontsultak bezainbeste. Esku artean 

El presente documento pretende estructurar 
las medidas y procedimientos de prevención 
y gestión de obligado cumplimiento en las 
situaciones identificadas como potenciales 
generadoras de conflicto de interés. 

Será la propia Junta de Gobierno quien se erija 
como máximo órgano responsable de la correcta 
aplicación de la Política General de Conflictos 
de Intereses. Sobre ella recae la responsabilidad 
de diseñar el modo de revelación del mismo, 
para aquellas circunstancias en las que no 
se pudiera evitar el conflicto de interés, el 
procedimiento a seguir, así como su registro y 
archivo.

1.1. Objetivo de la Política General 
de Conflictos de Interés.-

El objetivo de la Política General de Conflictos 
de Interés reside en la identificación de aquellas 
situaciones potencialmente generadoras de 
un conflicto de interés entre las distintas 
partes -el COFPV como Institución, censo 
colegial, miembros de la Junta de Gobierno y/o 
usuarios de los servicios de los colegiados- y 
la especificación de procedimientos a seguir 
y medidas a adoptar para la prevención y 
resolución del conflicto. 

Es preciso indicar que el marco de esta Política 
General de Conflictos de Interés orienta hacia 
una  obligación sin carácter absoluto. En este 
sentido, no prohibe su existencia, pero si 
obliga a la adopción de medidas razonables 
para la prevención y resolución de los mismos 
iniciando, de la misma forma, un proceso de 
comunicación al colegiado y/o al usuario de 
sus servicios para aquellos casos en los que no 
se puedan evitar los conflictos de interés. Esta 
obligación de comunicación, si bien a fecha de 
hoy queda pendiente su aprobación definitiva 
por la autoridad competente del Gobierno 
Vasco, viene recogida en el nuevo Borrador de 
Estatutos Colegiales proyectados y aprobados 
en Junta de Gobierno Extraordinaria del 21 de 
Junio de 2010  y Asamblea General de 11 de 
diciembre 2010 -Artículo 25.2 aptdo. f-.
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darabilgun esparru eta zereginei dagokienez, 
honako hauek hartuko ditugu erreferentziatzat:

“Interes gatazka pertsona edo erakunde batek 
burutu behar duen eginkizunari buruz horren 
burutzapen egokia eragozten duen interesa 
duenean gertatzen da. Politikan nahiz erabakiak 
hartu behar diren edonolako lanbideetan 
gertatzen dira. Adibidez, interes gatazka sor 
daiteke epaile bati bere aurka erasoa egin 
duen pertsona baten aurkako epaiketan 
interes gatazka sor dakioke, epaitu behar den 
pertsonaren aurka sentitzen duen haserrea edo 
gorrotoak epaile batek bere epaian izan behar 
duen neutraltasuna eragozten duelako.” (http://
eu.wikipedia.org/wiki/Interes_gatazka)

“Lege honen ondorioetarako, interes gatazka 
sortzen da, goi kargudunek, bere lanpostu 
publikoaren interesak, interes pribatu propioak, 
senideenak edota beste pertsona batzuekin 
partekatutako interesak uztartzen dituzten gaiei 
buruzko erabakietan esku hartzen dutenean.” 
(5/2006 Legea, apirilaren 10ekoa, Gobernuko 
kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko 
Goi Kargudunen interes gatazkak, arautzen 
dituena.)

“Zerbitzari publikoak gai baten inguruko 
edo honen erregulazio, kudeaketa, kontrol 
edo erabakiaren inguruko interes partikularra 
eta zuzena duenean gertatzen da, edota 
ezkontidea, lagun iraunkorra edo senideak –
laugarren graduko odolkidetasuneraino, bigarren 
graduko afinitateraino edo lehen graduko lotura 
zibileraino–, edota izatezko edo eskubidezko 
bazkidea edo bazkideak tarteko direla. Kasu 
honetan, zerbitzariak ezgai dela adierazi behar 
du, legeak aginduta.” (http://www.derecho.
com/c/Conflicto_de_intereses ) […]

Jarraian zehaztu dira aipatutako aldeen arteko 
interes gatazkako suposamendu batzuk:

a)  Gobernu Batzordeko k ide  batek 
E l ka rgoa ren  kon tu ra  a rau tua  duen 
ordainsaritik harantzagoko etekin ekonomiko 
/ finantzarioa lortzen duenean. b) EFEOk 
Gobernu Batzordeko edozein kideren edo 

1.2. Definición de conflicto de interés.-

Posiblemente nos pudiéramos encontrar tantas 
definiciones como consultas al respecto se 
hagan. En este ámbito y marco que nos ocupa, 
tomaremos las siguientes como referencias:
“Los conflictos de intereses son aquellas 
situaciones en las que el juicio del individuo 
-concerniente a su interés primario- y la 
integridad de una acción, tienden a estar 
indebidamente influenciado por un interés 
secundario, de tipo generalmente económico 
o personal. Existe conflicto de intereses cuando 
en el ejercicio de las labores dentro de una 
institución, sobreviene una contraposición entre 
los intereses propios e institucionales.” (http://
es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses )

 “A los efectos de esta Ley, hay conflicto de 
intereses cuando los altos cargos intervienen 
en las decisiones relacionadas con asuntos 
en los que confluyen a la vez intereses de su 
puesto público e intereses privados propios, de 
familiares directos, o intereses compartidos con 
terceras personas.” (Ley 5/2006, de 10 de abril, 
de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos 
de la Administración General del Estado.)

“Se presenta cuando el servidor público deba 
actuar en asunto en el que tenga interés particular 
y directo en su regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o sus parientes dentro 
de cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios 
de hecho o de derecho. En este caso existe la 
obligación legal para el servidor de declararse 
impedido.” (http://www.derecho.com/c/
Conflicto_de_intereses ) […]

A continuación se identifican diversos supuestos 
de conflictos de interés entre las partes ya 
comentadas:

a) Cuando un/a miembro de la Junta de 
Gobierno pueda obtener un beneficio 
económico / financiero, más allá de su 
compensación reglada, a expensas del 
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honen lehen mailako senideen jabetzapeko 
edo zuzen nahiz zeharka lotutako ondasun 
edo zerbitzuen kontratazioa eskatzen 
duenean.
c) Gobernu Batzordeko edozein kidek, 
hirigarren pertsona edota enpresa baten 
eskutik, honek EFEOri egindako zerbitzuari 
lotutako pizgarriren bat, dirutan, ondasunetan 
nahiz zerbitzuetan, jasotzen duenean edo 
jasotzeko aukera duenean.
d) Gobernu Batzordeko edozein kidek 
edota honen lehen mailako senideek EFEOk 
antolatutako lehiaketa edo sariketetan parte 
hartu eta horien emaitza edo epaietan 
erantzukizun edo parte hartze zuzena izan 
duenean. […]

Barne Araubideko Araudia / Interes 
Gatazkei buruzko Politika Orokorra

Gobernu Batzordeak 2011ko 
Uztailaren 21ean onartutakoa

Bateraezintasunei eta interesen gatazkei 
dagozkien egoerak banan banan aztertu 
dira, EFEOko Gobernu Batzordeak landutako 
protokolo espezifikoen arabera.

Colegio. 
b) Cuando el COFPV  demande la contratación 
de bienes o servicios pertenecientes o 
vinculados directa o indirectamente a 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno 
o a familiares de primer orden.
c) Cuando cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno reciba o pueda recibir de una 
tercera persona y/o empresa un incentivo 
en relación con el servicio que ésta pudiera 
prestar o contratar al COFPV en forma de 
dinero, bienes o servicios.
d) La participación de cualquier miembro de 
la Junta de Gobierno o de familiares de primer 
orden en concursos o premios organizados 
por el COFPV y, en cuyo resultado o fallo, 
tuviera aquel alguna responsabilidad o 
participación directa. […]

Reglamento de Régimen Interno / Política 
General  Conflicto de Intereses

     Aprobado por Junta de Gobierno 
el 21 de Julio de 2011

Las situaciones relativas a posibles situaciones 
que afecten incompatibilidades y conflictos 
de interés han sido examinadas, de forma 
individualizada, conforme a los protocolos 
específicos elaborados por la Junta de Gobierno 
del COFPV.
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GIZARTEAREKIN KONPROMETITUAK
COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

“12 hilabete, 12 osasun-
gomendio” hiritar-kanpainaren 
aldeko apustuari eutsiko diogu.

Mantenemos la apuesta 
por la campaña ciudadana                                                                                           
“12  meses, 12 consejos de 

Salud”
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EUSKARAREN alde
Apostando por el EUSKERA

	

ADEMGIrekin lankidetzan
(Gipuzkoako Esklerosi 
Anizkoitzaren Elkartea)

Colaborando con ADEMGI
Asociación de Esclerosis Múltiple 

de Gipuzkoa
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Fisioterapiaren Nazioarteko Eguna
FISIOTERAPIA + HOBETO KORRIKA EGITEKO

Celebramos el Dia Internacional de la Fisioterapia 
+ FISIOTERAPIA PARA CORRER MEJOR
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Berriro ere, fisioterapia kalera atera dugu
Una vez más, sacamos la Fisioterapia a la calle

	

	

	

Jon Herrero
EFEOko Presidentea

Presidente del COFPV



22 Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala

2017an Egindako Jardueren Txostela

Kirola arriskurik gabe egiteko osasun-hezkuntza
Educación sanitaria para practicar sin riesgos la práctica deportiva
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Kirol-proiektuetan
laguntzen dugu

Colaboramos en proyectos 
deportivos
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Elkargoko urteko aurrekontuen % 0,7 proiektu solidarioetara
bideratzea onartu da 2018rako

Se aprueba para el 2018 la inclusión del 0,7% del Presupuesto anual
colegial para colaborar con Proyectos Solidarios
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KOMUNIKAZIOA
COMUNICACIÓN

EFEOren 2017ko Komunikazio Plana
Plan de Comunicación COFPV 2017

Hilabeteko Newsletteraren barne-ekoizpena
Producción interna de Newsletter mensual

ELKARBERRI aldizkariaren 2017ko hiruhileko edizioa
Edición trimestral Revista colegial ELKARBERRI 2017

 “12 hilabete, 12 osasun-gomendio” kanpaina
Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Hedabideetan protagonistak izaten
Protagonizando medios de comunicacíón

Sare sozialen kudeaketa TWITTER
Gestión de Redes sociales TWITTER
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Sare sozialen kudeaketa FACEBOOK
Gestión de Redes sociales FACEBOOK

Sare sozialen kudeaketa YOUTUBE
Gestión de Redes sociales YOUTUBE

fisioterapiaren munduko eguna
día mundial de la fisioterapia
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fisioterapiako III. euskadi sariak
III premios euskadi de fisioterapia
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PRESTAKUNTZA ESKAINTZA
OFERTA FORMATIVA
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Terapia manual y técnicas de punción seca en PGM 
urtarrila 2017 enero

Prescripción eficiente de Ejercicio Físico Terapéutico 
martxoa / apirila 2017 marzo / abril

Inducción miosfascial Nivel I
apirila 2017 abril

Escuela de espalda. Pilates Terapéutico
ekaina 2017 junio

Fisioterapia en reanimación y cuidados intensivos
ekaina 2017 junio
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Fisioterapiako III. Euskadi Sarien banaketa
Entrega de los III Premios de Fisioterapia en Euskadi

	

Fisioterapiako ikerketa-lan onenarentzako 2017ko 
saria.

Xabier Monasterio Cuenca. 
“Comparación de la eficacia de los métodos de 

feedback frente espejo vs. Guía laser en la corrección 
del valgo de rodilla en la sentadilla monopodal”.

Saria Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Jon Darpon 
jaunak eman du.

Premio 2017 al mejor trabajo de Investigación en 
Fisioterapia. 

Xabier Monasterio Cuenca. 
“Comparación de la eficacia de los métodos de 

feedback frente espejo vs. Guía laser en la corrección 
del valgo de rodilla en la sentadilla monopodal”. 

Entrega el premio el Exmo. Consejero de Salud del 
Gobierno Vasco, D. Jon Darpon
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ezagutza partekaturako plataforma
plataforma de conocimiento compartido

	

	

	

E z a g u t z a  p a r t e k a t u r a k o  p l a t a f o r m a 
digitala Euskadiko fisioterapeuten garapen 
profesionalerako tresna moduan berretsi eta 
finkatzen da.

Se ratifica y sostiene la Plataforma digital 
de Conocimiento compartido como una 
herramienta ambiciosa para colaborar en el 
desarrollo profesional de los y las fisioterapeutas 
en Euskadi.

prestakuntza-bekak
becas formativas

	

Bere horretan eutsi zaie prestakuntza-bekei, etengabeko 
prestakuntzaren alde egiteko eta batzarretako parte-hartzea 
sustatzeko
Se mantienen las Becas formativas para apostar por 
la formación continuada e incentivar la participación 
asamblearia
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EKONOMIA KUDEAKETAKO URTEKO TXOSTENA
INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA

 (Ikusi 2017ko memoria ekonomikoa)
(Ver documento Memoria Económica 2017)

elkargoaren 2017ko kuotak eta horietan bildutako kontzeptuak:
cuotas colegiales de 2017 y conceptos que comprenden:

INSKRIPZIO-KUOTA

Zenbatekoa kalkulatzerakoan, aintzakotzat hartu 
da indarrean dagoen Arautegian ezarritakoa, 
inskripzioa izapidetzeak dakartzan kostuak 
gainditu gabe (Elkargo Profesionalei buruzko 
otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 3.2 artikulua). 
Horrela egin dute oraingo Gobernu Batzordeak 
eta aurrekoek, sortutako kostuak honela 
argudiatuz eta banakatuz: 

• EFEOko Administrazioak dokumentazioa 
jasotzea.

• Elkargoko Idazkariak espedienteak 
eta bereziki administrazioko langileek 
bideratutako eskaera bereziak aztertzea. 
Zuzenketak egitea, beharrezkoa badaz.

• Elkargoko Letratuak espedienteak eta 
bereziki administrazioko langileek edo/eta 
Idazkariak bideratutako eskaera bereziak 
aztertzea. Zuzenketak egitea, beharrezkoa 
bada.

• Batzorde Iraunkorrari onarpen-eskaera 
egitea. 

• Karnet korporatiboa diseinatzea.

• Elkargokide berr iar i  dokumentazio 
akreditatiboa bidaltzea.

• Dokumentazioa digitalizatzea.

• E lkargoaren webguneko zer renda 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El cálculo de su cuantía respeta lo establecido 
en la Normativa vigente, no superándose los 
costes asociados a la tramitación de la inscripción 
(Artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales). Así se ha 
contemplado por esta Junta de Gobierno y por sus 
antecesoras, argumentándose y desglosándose los 
costes generados de la siguiente manera: 

• Recepción de la documentación por parte de 
Administración  COFPV.

 
• Análisis por parte del Secretario Colegial 

de los expedientes y, en particular, de 
las solicitudes especiales que se vienen 
formulando por el personal administrativo. 
Gestiones correctoras si fuera necesario.

 
• Análisis por parte del Letrado Colegial de los 

expedientes y, en particular, de las solicitudes 
especiales que se vienen formulando por 
el personal administrativo y/o por el Sr. 
Secretario. Gestiones correctoras si fuera 
necesario.

 
• Solicitud de aprobación en Junta Permanente. 

• Diseño Carnet corporativo.

• Envío documentación acreditativa al nuevo/a 
colegiado/a.

• Digitalización de la documentación.
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publikoetan sartzea, 25/09 Omnibus Legea 
betez.

• Komunikazio Batzordeari helaraztea, 
jakinarazpenen, e-mailen, Elkarberri 
buletinaren, aldizkari zientifikoen... 
banaketa-zerrendan sar dezan.

• Gobernu Batzordeak hurrengo ohiko 
bileran berrestea. 

• Publ ikoki  adieraztea eta hurrengo 
hiruhilekoko buletineko kide berrien 
zerrendan sartzea.

EFEOk 2016ko abenduaren 17n egin eta 
A-034/16 Kodeaz erregistratutako Ohiko Batzar 
Nagusian, 125€ko zenbatekoa onartu zen 
2017rako INSKRIPZIO-KUOTARAKO.

URTEKO KUOTA

Elkargokideentzako urteko kuota, eskubide eta 
zerbitzu hauek barne hartzen dituena:

• Lege aholkularitza.

• Aseguru aholkularitza.

• Elkargoak kontratatutako Erantzukizun 
Zibileko Aseguruaren poliza kolektiboa, 
merkatuko prezioa baino dexente 
merkeagoa, aukeratutako estalduraren 
arabera.

• Lanbidearen ar loko gaie i  buruzko 
informazio eta aholkularitza zerbitzua.

• Sail profesionaletako eta lantaldeetako kide 
izatea.

• Lan-poltsa eta lan-eskaintzak online, lan-
orientazioa eta prestakuntza-tailerrak.

• Deskontuak prestakuntza-eskaintzan, 
jardunaldi profesionaletan...

• Liburutegiko zerbitzuetarako sarbidea, 
liburuak erosteko eskaera barne.

• Incorporación a los listados públicos de la 
web colegial en cumplimiento de la Ley 
Omnibus 25/09.

• Traslado a la Comisión de Comunicación 
para garantizar su inclusión en el censo 
de “distribución” (comunicados, e-mails, 
Elkarberri, Revistas científicas...).

• Ratificación en Junta de Gobierno Ordinaria, 
inmediatamente posterior. 

• Señalamiento público e inclusión en la 
relación de nuevas incorporaciones en el 
boletín trimestral inmediatamente posterior.

En la Asamblea General Ordinaria del C.O.F.P.V. 
del 17 de diciembre del 2016 -registrada bajo 
Código A-034/16- se aprobó una cuantía de 125€ 
en concepto de CUOTA DE INSCRIPCIÓN para el 
2017.

CUOTA ANUAL                                            

Cuota anual para colegiados que incluye los 
siguientes derechos y servicios:

• Asesoría jurídica.

• Asesoría de seguros.

• Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad 
Civil suscrito por el Colegio con una 
reducción considerable sobre el precio de 
mercado según cobertura elegida.

• Servicio de información y asesoramiento 
sobre temas profesionales.

• Pertenencia a secciones profesionales y 
grupos de trabajo.

• Bolsa de empleo y ofertas de empleo online, 
orientación laboral y talleres formativos.

• Descuentos en oferta  formativa, Jornada/s 
profesionales,...

• Acceso a los servicios de Biblioteca, solicitud 
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• Xxxxxxxxxx 

• Elkargoaren argitalpenetarako doako online 
sarbidea.

•  Iragarki laburrak eta hitz-kopuruaren 
araberakoak Elkarberri buletinean.

• S u s t a p e n a k  e t a  d e s k o n t u a k 
elkargokideentzat itundutako zerbitzuetan.

• Elkargoaren webguneko zerbitzu eta eduki 
esklusiboetarako sarbidea.

• Fisioterapeuten Elkargoen Kontseilu 
Nagusiari urteko kuota ordaintzea.

• Deontologia Batzordea,  Bal iabide 
Batzordea eta Profesionalen Erregistroa 
mantentzea.

• Indarreko legeria betez organo judizialetara 
igorri 

• beharreko perituen zerrenda.
 
EFEOk 2016ko abenduaren 17n egin eta 
A-034/16 Kodeaz erregistratutako Ohiko Batzar 
Nagusian, 230€/urteko zenbatekoa onartu 
zen ELKARGOAREN 2017. URTEKO OHIKO 
KUOTARAKO.

compra de libros.

• Acceso a los servicios de Biblioteca digital. 
Plataforma Conocimiento compartido.

• Acceso gratuito online a las publicaciones del 
Colegio.

• Anuncios breves y por palabras en Boletín 
Elkarberri.

• Promociones y descuentos en servicios 
concertados para colegiados.

• Acceso a los servicios y contenidos exclusivos 
de la web del Colegio.

• Aportación al Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de una cuota anual.

• Mantenimiento de Comisión Deontológica, 
Comisión de Recursos y Registro de 
Profesionales.

• Listas de peritos que se remitirán a los órganos 
judiciales en cumplimiento de la legislación 
vigente.

En la Asamblea General Ordinaria del C.O.F.P.V. del 
17 de diciembre del 2016 -registrada bajo Código 
A-034/16- se aprobó una cuantía de 230€/año en 
concepto de CUOTA COLEGIAL ORDINARIA 
ANUAL para el 2017.

Urteko kuota arruntaren 
bilakaera

Evolución cuota ordinaria 
anual
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Urtean kotizatutako egunak
Dias Anuales Cotizados

Itzuli beharreko %
% Devolución

< 90 dias < 90 dias
Urteko kuotaren % 75

75% Cuota Anual

Entre 91 y 180 días Entre 91 y 180 días
Urteko kuotaren % 50

50% Cuota Anual

181 días o más 181 días o más
Urteko kuotaren % 0

0% Cuota Anual

Era berean, eta atzeraeraginezko izaerarekin, 
onartu egin da urteko kuota murriztea 2017. 
urtean 90 egun baino gutxiago langabezia-
egoeran egon direla egiaztatzen dutenei. Hala, 
urteko kuotaren beherapen horrek erantzun 
egingo lioke Batzarrak baldintza hauetan adostu 
eta onartutako irizpideari:

De igual manera y con carácter retroactivo 
se aprueba la reducción de la misma ante la 
acreditación de situación de desempleo equivalente 
a menos de 90 días durante el año 2017. De 
esta manera, la disminución en la cuota anual 
respondería al criterio consensuado y aprobado por 
la Asamblea en los siguientes términos:
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EFEOk 2016ko abenduaren 17an egin eta 
AGO-034/16 Kodeaz erregistratutako Ohiko 
Batzar Nagusian, 2017. urterako Ordezkapen 
Gastuengatiko dietak izoztea onartu zen, eta 
ondorioz, horien zenbatekoak ondoan zehaztu 
den moduan geratu dira:        

En la Asamblea General Ordinaria del C.O.F.P.V. del 
17 de diciembre del 2016 -registrada bajo Código 
AGO-034/16- se aprobó la congelación de las 
dietas en concepto de Gastos de Representación 
para el año 2017, quedando por tanto las cuantías 
como se detallan a continuación:

aurrekontua: gobernu batzordeko kideen ordezkapen gastuak / 2017
        presupuestos gastos representación miembros de la junta de gobierno / 2017

KARGUA
CARGO

DIETA FINKOAREN URTEKO ZENBATEKO GORDINA
CUANTÍA BRUTA  ANUAL DIETA FIJA

Presidentea Presidente 9.000,00 €

Presidenteordea Vicepresidente 6.500,00 €

Idazkaria Secretario 6.500,00 €

Diruzaina Tesorero 3.500,00 €

I. Batzordekidea Vocal I 3.500,00 €

II. Batzordekidea Vocal II 3.500,00 €

III. Batzordekidea Vocal III 3.500,00 €

IV. Batzordekidea Vocal IV 2.350,00 €

V. Batzordekidea Vocal V 2.350,00 €

VI. Batzordekidea Vocal VI 2.350,00 €

GORDINA GUZTIRA TOTAL BRUTO 43.050,00 €

Dieta finkoak-karguari lotutako erantzukizunagatik eta dieta aldakorrera lotutako elkargoaren 
jarduerari lotu gabeko lanagatiko konpentsazioa-

Dietas fijas -compensación por responsabilidad inherente al cargo y trabajo no sujeto a actividad 
colegial vinculada a Dieta variable-

KONTZEPTUA CONCEPTO €

KILOMETRAJEA KILOMETRAJE 0,29 / KM

DIETA ERDIA 1/2 DIETA 50€

DIETA OSOA 1 DIETA 90 €

APARTEKO DIETA EAE 1 DIETA EXTRA C.A.V. 120 €

Dieta aldakorra, elkargo-jardueraren araberakoa
Dieta variable -sujeta a la actividad colegial

*Kilometrajea - Ibilgailu propioa
*Dieta erdia: bileretan, deialdietan, topaketetan... izandako 
partehartzea... 4 ordutik beherakoa.
*Dieta osoa: bileretan, deialdietan, topaketetan... izandako 
partehartzea... 4 ordutik gorakoa.
*Aparteko dieta: bileretan, deialdietan, topaketetan... 
izandako partehartzea... Euskal Autonomia Erkidegotik 
kanpo. Ez da metagarria.

*Kilometraje - Vehículo propio
*1/2 Dieta: participación en reuniones, emplazamientos, 
eventos,... de menos de 4 horas.
*Dieta completa: participación en reuniones, emplazamientos, 
eventos,... de más de 4  horas.
*Dieta extra: participación en reuniones, emplazamientos, 
eventos,... fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. No 
acumulable.
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2017ko behin betiko gastuen / diru-sarreren balantzearen laburpena
resumen balance gastos / ingresos definitivos 2017

 (hemen onartuta: 2018ko apirilaren 14ko Ohiko Batzar Orokorra, Gasteizen, 
OBO-037/18 zenbakiarekin)

(aprobados en Asamblea General Ordinaria del 14 de abril 2018, en Vitoria-Gasteiz con 
Reg. AGO-037/18)
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diruzaintzako laburpen-txostena, 2017ko abenduaren 16an
informe resumen de tesorería a fecha de 16 de diciembre 2017

Honako hau da 2017ko abenduaren 16an 
EFEOren kontuetan zegoen saldoa:

El saldo disponible a 16 de diciembre del 2017 en 
las cuentas que el COFPV dispone es el siguiente:

49.553,28€ Kontu nagusian - Laboral Kutxa
38.175,78€ Prestakuntza kontuan - Laboral Kutxa
148.099,93€ Banco Sabadell
160.000,00€ Epe Finkoan - Banco Sabadell

       
    GUZTIRA = 395.828,99€

 (Presentado y ratificado en AGO- 036/2017 en Bilbao) 

49.553,28€ Cuenta principal – Caja Laboral
38.175,78€ Cuenta de Formación–Caja Laboral
148.099,93€ Banco Sabadell
160.000,00€ Plazo Fijo - Banco Sabadell
      
    TOTAL = 395.828,99€

(Presentado y ratificado en AGO- 036/2017 en Bilbao) 
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Nik, Roberto Romero Sotok, 20180822R zki.dun NANaren 
jabe, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Prestuko Idazkari, 
eta idazki honen ondorioetarako helbidea Ibarrekolanda 
kalea 15, solairuan dudan honek, ELKARGOAREN 2017KO 
OROITIDAZKIA deritzon dokumentuan bildutako datu 
guztiak egiazkoak direla ADIERAZI eta FEDE EMATEN 
DUT, eta hauxe sinatu eta izenpetzen dut dagozkion 
ondorioetarako.

Yo, Roberto Romero Soto, con NIF. 20180822R, en calidad 
de Secretario del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas del País 
Vasco y con domicilio a estos efectos en C/ Ibarrekolanda 
15 bj. en Bilbao, MANIFIESTO y DOY FE que son ciertos 
todos y cada uno de los datos reflejados en este Documento 
MEMORIA COLEGIAL 2017, lo que firmo y rubrico a los 
efectos oportunos.

	  
D. Roberto Romero Soto Jnk.

EF.E.Oeko Idazkaria
Secretario del C.O.F.P.V.


