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Actualidadcolegial •••• -------------

Semanas de intensa actividad para ayudar 
a los colegiados durante el confinamiento 
Consciente del problema al que .se ha enfrentado la profesión, el Colegío ha puesto en marcha inidattvas para los 

fisioterapeutas, ya sean autónomos, trabajadores por cuenta ajena o propietarios de df nicas de fisioterapia. Ayudar 

a conseguir el acceso al matenal de protección necesano para ejercer como fisioterapeutas o que los sanitarios pue
dan acceder en las mejores condiciones posibles a la solicitud de ERTE, son algunas de sus propuestas. 

23demarm: el Colegio solici
tó a la Comunidad de Madrid 
que autorice los ERTES que 
presenten los centros de Fi
sioterapia por causa de fuerza 
mayor. 
24demarm: intervención de 
la decana, Aurora Araú}o, en 
Madrid Direc:to y en Europ� 
PressTelevislón. 
l8damam:>:doct.Jmenrosde 
actividades infa nt"es d1sponi 
bles en la web colegla l. 
30de marzo: rnfograflas en la 
web sobre Fisioterapia Respi· 
ratona y ejercicio ter apáltico. 
30 de mar.to: los colegios 
profesionales de lisio terapeu
tas, logopedas, lerapeulas 
ocupacioneales y nutrldonis
tas solicitan a la Comunidad 
de Madrid el cierre de los cen
tl05 de Flsloterapía. 
30 de marzo: el Consejo 
solicitó el suministro de me• 
didas de protección o la sus
peniión de la actividad para 
todos los centros de Fisiote
rapia de España. 
l. dt .ab,R: el CGCFE pide al
Ministerio de Sanidad, en alí·
neación con los 17 colegios
profesionales, el cierre de las
clínicas de Fisioterapia.
2 de abril: la Comisión de Fi
sioterapia Cardiorrespl ratoria
editó un decálogo de ejerci

cios en el paciente con enfer
medad cardíaca.
6 d■ abrH: el Colegio acla
ra a través de sus canales de
comunlcaclón, el escrito del

12 Mayo 2020 

Ministerio de Sanidad sobre 
la suspensión y el cierre de 
los servicios de Fisioterapia a 
excepción de urgencias im
prescindibles e inexcusables. 
8 de abtik el Consejo solicitó, 
junto con el resto de colegios, 
que las mutuas de trabajo 
im�plen las solicitudes de la 
prestación é:Xtraordinaria por 

cese de actividad, para los fi
sioterapeutas autónomos. 

13deabrU:.elConsejoenvló 

� la Asocración Empresarial 

del Seguro UNESPA un escri• 
to en el gue solicitó gue los fi
sioterapeutas sean incluidos 
dentro de los prof esionale-s 
sanitarios a los que da c:ober
rura su seguro, tanto en hos
pitales <:orno en residencias 
de mayores. 
14 de.abril: el CPFCM soli
citó que se procediese a dar 
las instrucciones precisas a 
la directora general de Tra
bajo para que se tuviese en 
ruenta la existencia de fuerza 
mayor en los ERTE presenta
dos por los colecrivos, pro
cediendo a anular aquellas 
resoluciones negativas de la 

existencia "de fuerza mayor y 
autorizando a las que están a. 
expensas de resolución'� 
f 4 de abril: comunicado del 
CPFCM junto con el Colegio 
Profes ional de Logopedas 
insistiendo en el cierre de los 
centros de Fisioterapia. 
14de 11arlh el CPFCM cuelga 
en sus canales de información 
un modelo de salvoconducto 
que se debe aportar en caso 
de requerimiento por parte 
de las autoridades. 

l4 de abrilt la Institución 
sube a su web un modelo de 
justificante de asistencia a Jo� 
centros de Fisioterapía. 
1 S de abrih la lnstlrudón so
licitó que tos fistoteraP'!utas. 
fueran incluidos dentro de ID$ 
equipos multidisdplinares eh 
las UCI de los hospitales. 
1S de abrll:el CPFCM puso 
en marcha una encuesta para 
atender el ímpacto del aís• 
!amiento en la salud y el
bienestar en la población.
17 dubril: la La Comisión de
Fisioterapia Cardíorrespirato
ria det CPFCM organtzó el pli
merseminarlo onllne para dar

a conocer el trabajo de los fi
sioterapeutas en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) 
durante la crisis del Covid-19. 
21 de abril: el Colegio reivin
dicó una mayor presencia de. 
fisioterapeutas en la recupe
ración de los pacientes y so
licitó a la Administración que 
facilite el acceso de estos a la 
atención fisioterápica. 
22 de abril• Hstado de em 
presas distribuidoras de E Pis a 
disposición de los colegiados 
en la web del Colegio .. 
22 de abril: eJ CPFCM com
partió en st1 página web unas 
guias sobf'e el Covid� 19 divul
gadas por el Consejo General. 
24 de abrtl: la lnstirución co
legial agradece a la Consejería 
de Economla, Empleo y Com
petítlvldad de la Comunidad 
de Madrid su atención mos
trada hacia nuestra profesión. 
29deabril�eJ Colegio ha fir
mado acuerdos con tres e� 
presas distfibu¡dotas para que 
los colegiados se benefiden 
de condiciones más venia jo
sas en la adquisición de esre 
material: PRIM, FISAUDE y la 
Casa del Fisio. 
AbrJI completo: campaña 
compuesta por cuñas radio
fónicas en las que se recuerda 
la Importancia de quedarse 
en casa y que, cuando lodo 
esto pase, será el tiempo de 
mejorar y recupe<ar la ca lldad 
de vida, y los fisioterapeutas 
ayudaran a conseguirlo. 







de referehda equivalentes declaraciones y aLltollqul,-
al periodo suspendido. dadones tributarias. 
• Real Decreto-Ley 11 /2020, • Re-11 Oé(fll!tO•Ley

de 31 de marzo, por el que 1 S/2010, de 21 de .abril,

se adoptan medidas urgen- de, medldi\lS urgentes com-
tes complementarias en el plementarias para apoyar 
ámbito social y económico la economla y el empleo, 
para hacer frente al Co- que favorece moratorias y 

vid· 19. Estableció morato- aplazamientos en arrenda· 
rías y aplazamientos en el mientosde locales;desem-
pago de las cuotas de la pleo en perfodo de prueba, 
Seguridad Soclal ya la pró- disponibilidad planes de 
rroga de a lq ulleres, asf pensiones. opción por Mu-
como moratorias y aplaza- tua de Accidentes y aplaza• 
mientos de alquileres. mientos en las cuotas de la 

• Real Decreto-ley Seguridad Social. 
14/2020, de 14 de abril, • Orden TED/320/2020,

por el que se extiende el de 3 de abril, por la que se 
plazo para la presentación desarrollan determinados 

e íngreso de determinadas aspectos del derecho a per-

cepdón del bono social poi • A1uolur:i6" da 6 dw abril
palle de trabajadores autó- de2020,de la Tesorería Ge-
nomos qué hayan cesado neral de la Seguridad So-
su actividad o hayan visto clal, por la que se modifican 
reducida su facturaclón cuan tías en materJ<1 de 
como consecuencia del Co- aplazamientos en el pago 
víd-19 y se modifica el mo- de deudas con la Seguridad 
delo de so!ícltud del bono Sedal, fijadas en la Resolu-
social para trabajadores dón de 16 de julio de 2004, 
autónomos que hayan vis- sobre determf nación de 
to afectada su actividad funciones en materia de 
como consecuencia del Co- gestión recaudatoria de la 

vld-19, establecfdo en el Segurldad Social; y en el 
Anexo IV del Real Decre- Reglamento General de Re-
to-Ley 11 /2020, de 31 de caudación de la Seguridad 

marzo, por el que se adop- Social, aprobado por el Real 
tan medidas urgentes com- Decreto 1415/2004, de 11 

plementarias en el ámbito de junio. Avales en caso de 
social y económico para aplazamiento de cuotas de 

hacer frente al Covfd-19. la Seguridad Social. 



















Actualidadcolegial .... -----------

David Delgado. Coordinador del grupo de voluntarios de apoyo a las residencias 

"Tras la crisis, vamos a tener 
más en cuenta a los ancianos" 
El CPFCM ha puesto en marcha un grupo de fisioterapeutas vo

luntarios para ayudar en las residencias a los usuarios que lo ne

cesitan. David Delgado es la persona que coordina este trabajo. 

¡Cómo y para qué ha crea
do el CPFCM un grupo de

voluntarlos de apoyo a re
sidencias? 

El grupo se conformo por 
iniciativa proactiva de los pro

pios colegiados. Los voluma• 
rios se apuntaron a un g,upo 
de WhatsApp o bien a través 
del correo electrónico. Se trat.1 
de un grupo de voluntarios a

nivel gene,al que trabaJa para 
ayudar en la crisis del corona

virus de lí'! forma que pueden.

¿Cuántos se han apuntado 

hasta el momento? 

En el grupo de WhatsApp 
hay alrededor de 40 co le·

giados, de los cuales cinco 
acuden de manera regular 

David� mn l'I f'e.ffO dtp6'SOIUI lalllt.wloEnim dt LlJ �dendal en Lm¡ue colatMn. 

a las residencias de mayo
res y otros se encargan de la 
atención telefónica .. Además,

hay otros cinco fisioterapeu

tas que colaboran también

presencialmente tras un lla

mamiento que hizo nuestro 
compañe,o de la Comisión 

de Voluntaríado y Coopera•

ción, Pablo Uanes. 

¿Cuál es vuestro trabajo?

Ser v imos  de a po yo al 
personal sanitario, en su 
mayoría, fisioterapeutas. 

Nuestro objetivo es que los 

mayores mantengan una 
mínima actividad física. 
Pero también realizamos 
otras labores, como charlar 
con ellos o, si es necesario, 
ayudarles con la comida. 
En el voluntariado lo que 
cuenta es el corazón. 

¿ Quédebtt ha(., un c:al�ia
do qua quiera colaborar? 

E
r

oibir un '-OO'eo electrónico 

al Colegio (secretarial@disio
macl.org) y ellos nos lo derlVan. 

¿Cómo podemos pallar los 

problemasde lasrudenc:ias7 
Siendo generosos con ellos, 
ayudando cada uno como 

pueda. Los profesionales 
de las residencias están ha
ciendo una labor magnífica, 

pero hay muchos de baja y 
el resto esun fatigados,

tanto física como emocio
nalmente. Es nuestra res· 

ponsabilidad, como sanita

r ios que somos,ayudarles. 

Una de las cosas que vamos 

a aprender de esta crisis es 

la de tener mucho más en 
cuenta a los ancianos.









Conocetucolegio .... ----------------

El asesor fiscal informa sobre 
las novedades de la 

Campaña de la Renta 2019 
El Colegio cuenta con un asesor fiscal desde el año 2006, Pedro Martas, que puede solucionar du

das fiscales a los colegiados de una forma sencilla y cómoda. Solo hay que enviar, a la secretaría del 

CPFCM, un correo electrónico (cpfm@cfislomad.org) o un fax (91 504 22 02) con la consulta. 

,El 31 de marzo la Agencia cuanto antes sus devoloclo- tanto a ingresar como a de· diente certificado para que dí-
Tributaria abrió el plazo nes. La campaña comenzó volver, si bíen el plazo en las rectamente puedan reflejar la 
para confirmar o modificar el pa.sado t de abril y las de- declaraciones a ingresar con cantidad (importe año 2019) 
y presentar por Internet la voluciones se Iniciaron en dornfcíliaclón bancaria con- en la casilla 014 de la declar� 
declaración del Impuesto apenas 48 horas, el pasado clulrá et 25 de junio. ción, dentro del apartado de 
sobre la Renta de las Perso- 3de abrfl rendimientos del trabajo. 
nas Físicas c:orrespondlen- Todo ello sin que suponga Deducción colegial Aquellos colegiados que tra-
te a 2019 {IRPF 2019). En el un perjuício para los contri• El asesor ñscal recuerda a los bajen por cuenta propia po-

contexto actual de emer· buyentes con declaracfones colegiados que todos a que· drán deducfrse la cuota cole-
gencia sanitaria, y teniendo a ingresar, que, al igual que llos que trabajen por cuenla gial sin límite como un gasto 
en cuenta que la mayoría de todos los años, no realizarán ajena podrán deducirse la asociado a su actividad dentro 
los contribuyentes presen- los primeros pagos hasta el cuota colegial con un limite del régimen de estimación di-
tan sus declaraciones por final de la campana.fl plazo de hasta 500 euros. A este fin recta. Lo que deberá ir indic� 
internet. se ha considerado de presentación finaliza el 30 la entidad colegial remitió a do en la casilla de otros gastos 
espedalmente importante de junio para declaraciones los colegiados el correspon- fiscalmente deducibles, siem-

mantener las fechas de íni· p,e y cuando pueda couobo-
cio de campaña previstas, El plato en las declaraciones a ingresar con rarque con la cuota hay una 
de manera que los contribu- adecuada correlación con los 
yentes puedan Ir recibiendo domJdlladón bancaria concluirá el 25 de Junio Ingresos de actividad. 
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