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INTRODuCCIóN

El Colegio es hoy una
entidad de referencia

Carlos Valiente
Decano del Colegio
Profesional de
Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid

a Junta de Gobierno que presido trabaja
desde su toma de posesión para llevar a la
realidad su programa electoral.

L

tidades públicas y privadas, buscando siempre
el máximo beneficio para nuestra profesión y
sus profesionales.

En esta Memoria del año 2011, ponemos de manifiesto las actuaciones que con ilusión y con el
afán de dar servicio a nuestros colegiados hemos
llevado a la práctica. Lo que en un día fueron promesas electorales, poco a poco y con esfuerzo,
entrega y grandes dosis de entusiasmo se están
convirtiendo en una realidad.

Una de nuestras preocupaciones son los
parados. Contamos con ellos en actividades colegiales, como programas de entrevistas, colaboraciones en ferias y eventos, la web colegial o la
Bolsa de Empleo. Además, tenemos contactos
con la Administración para buscar un mejor
futuro para nuestros colegiados más jóvenes.

Nuestro objetivo es hacer un Colegio cercano al
colegiado. Para ello, realizamos distintos estudios, entrevistas y sondeos de la realidad de
nuestra profesión en distintos frentes como la
sanidad pública y privada, el deporte, los estudiantes o profesionales en activo o desempleados.
Hemos firmando acuerdos con otros colegios
profesionales para conseguir beneficios mutuos, como es el caso del Colegio de Farmacéuticos. También, hemos trabajado con el
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Unión Interprofesional o en-
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G

racias a la buena gestión económica, este
es el segundo año consecutivo en el que

se mantienen las cuotas colegiales sin incremento. Tenemos un Colegio saneado que

nos permite realizar apuestas de futuro por darnos a conocer en la sociedad por medio de los
Medios de Comunicación, donde nuestra presencia se ha incrementado ostensiblemente, e
impulsando campañas en distintos medios: cines,
metro, prensa, radio, paneles en carreteras, autobuses, ferias... Además, hemos mejorado
nuestros canales de comunicación, como la
página web o la revista colegial.

E

n otra línea de actuación, seguimos realizando campañas en contra del intrusismo
profesional. Denunciamos la actuación de orientales en playas y calles, así como la de algunas
academias que confunden al ciudadano con cursos y ofertas nada realistas.

Apostamos por fomentar la investigación
para el avance de nuestra profesión. Para
ello, premiamos todos los años el mejor proyecto. También mejoramos nuestra póliza de
seguro de responsabilidad civil, así como
las distintas asesorías: jurídica, fiscal, protección de datos e investigación.
Hemos llegado hasta la Administración para
pedir un cambio en la gestión dentro de la
sanidad pública, con la intención de que se coloque de una vez a la Fisioterapia en el sitio que
realmente le corresponde, rompiendo moldes
de actuación obsoletos que entorpecen el buen
funcionamiento y agilidad en la respuesta al
ciudadano. Hemos impulsado reuniones y mejoras con las atenciones Especializada y Primaria, trasladadas a la Consejería de Sanidad.
A raíz de esas reuniones, la Dirección General
de Atención Primaria realizó mejoras.
Colaboramos con la educación y la promoción
de la salud con campañas de prevención

del dolor de espalda en escolares, llegan-

do a más de 11.000 niños. Con esta acción, llevamos la Fisioterapia a los colegios y damos
trabajo a colegiados desempleados.
El Colegio no es solamente un órgano corporativo, también vela por los intereses de los
usuarios e intenta llegar a ellos más fácilmente
por medio de la ventanilla única, donde se
reciben quejas, sugerencias o se informa de
las clínicas y de los colegiados. Para llevar esto
a la práctica, hemos tenido que hacer un esfuerzo importante. Además, hemos logrado ser
el primer Colegio que aglutina todos los sellos
de calidad ISO 9001 y EFQM.

S

omos ya más de 7.300 colegiados en la
Comunidad de Madrid. El Colegio es hoy
en día una entidad de referencia. Hemos crecido en ambición, expectativas, formación,
proyección social y seguro que, con la implantación del título de Grado y el acceso al doctorado, ganaremos en independencia profesional. Nuestra lucha busca la mejora de
todos los aspectos que supongan más información para el colegiado y el usuario, así
como hacer más visible nuestra profesión en
la sociedad.
Entre todos conseguiremos estos objetivos.
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El COlEgIO

Quiénes somos
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid se creó en abril de 1997
para defender los intereses de los ciudadanos
y los profesionales de la FISIOTERAPIA.

El CPFCM en cifras
La Fisioterapia es una disciplina sanitaria desde 1957.
Fundado en el año 1997.
A diciembre de 2011, 7.280 fisioterapeutas colegiados.
1.449 centros autorizados tienen unidades de Fisioterapia
en la Comunidad de Madrid.
316 clínicas de Fisioterapia censadas.
14 centros universitarios con estudios de Fisioterapia
en la Comunidad de Madrid.
Primera institución colegial sanitaria certificada en ‘calidad’
y ‘excelencia’.
web: www.cfisiomad.org
Dirección:
c/ José Picón, 9
28028 Madrid
Tfno: 91 504 55 85
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Organigrama
Comisiones

Junta de
gobierno
Colegial

Decano
Vicedecano
Carlos Valiente Siguero José Antonio Martín Urrialde

A 31 de diciembre de 2011, el Colegio representaba a nivel autonómico a 7.280 profesionales de la FISIOTERAPIA. Sus principales objetivos son:
Salvaguardia de los principios deontológicos
y ético-sociales de la Fisioterapia.
Defensa y la promoción de la salud.
Bienestar de todos los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con
los poderes públicos.
Promoción de los colegiados a nivel
científico, cultural, económico y social.
Todos los fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid tienen en el Colegio una organización
de representación tanto a nivel autonómico
como a nivel nacional, a través del Consejo
General de Fisioterapeutas de España.

Secretario General
José Santos Sánchez-Ferrer

Vicesecretaria
Ana Mª Valiente del Pozo

Tesorera
Dolores Reboredo Redondas

Vocal I
Mª Antonia Antoranz Martínez

Vocal II
Lorena García Cabello

Vocal III
Susana García Juez

Vocal IV
Luis Moya Fernández

Vocal V
David Díaz Díaz

Suplente I
Guillermo Mielgo Mingot

Suplente II
Soledad López Gonzalo

Suplente III
Juan Carlos Zuil Escobar

Suplente IV
Carlos Calleja de Frutos
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El COlEgIO

Misión, visión y valores
MISIÓN. El CPFCM representa a la profesión
de FISIOTERAPIA en la Comunidad de Madrid, siendo su cometido, además de la representación, promocionar, defender y ampliar los
intereses profesionales de los colegiados, con
el fin último de la tutela del correcto ejercicio de
la profesión como garantía de los derechos de
los ciudadanos. Para ello:
Desarrolla el papel y categoría de la
FISIOTERAPIA en la Comunidad de Madrid
velando por su reputación.
Da soporte al desarrollo de las habilidades
profesionales necesarias para la práctica profesional.
Desarrolla, mantiene y hace cumplir las normas deontológicas que se requieren a los fisioterapeutas, basadas en la integridad,
profesionalismo y objetividad.
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El Colegio recibe el premio ‘Salud y Bienestar 2011’

VISIÓN. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM)
es una corporación de reconocido prestigio a
todos los niveles y ante todos sus grupos de
interés, habiendo alcanzado una posición de
liderazgo a través de la mejora continua de sus
procesos y de la prestación de servicios de máxima calidad al conjunto de sus colegiados, a
las Administraciones Públicas y a la sociedad
en general.
El CPFCM está, por tanto, al servicio de los ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas.
Actúa en muchos casos como una delegación
de estas, fomentando la profesión para que
sea percibida por los profesionales de la FISIOTERAPIA y los ciudadanos, en general,
como una organización modélica enfocada a
proporcionar unos servicios de calidad a sus
colegiados y una atención excelente a todos
sus grupos de interés.

VALORES
Enfoque al colegiado y la sociedad
Ética, transparencia y legalidad
Colaboración, compañerismo y buen clima profesional
Innovación y servicio
Dedicación
Democracia
Igualdad
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Reconocimientos
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid fue reconocido con el Premio
de Salud y Bienestar 2011, en la categoría ‘Trayectoria y Relevancia en el mundo de la Prevención’,
que otorga la Fundación Pilates.
En un acto celebrado el 25 de noviembre en la
Casa de América, el traumatólogo y miembro del
jurado Roberto Deglané entregó el premio al decano del CPFCM, Carlos Valiente.

Arriba, el decano del
CPFCM, Carlos
Valiente, junto al doctor
Roberto Deglané.
Abajo, el vicedecano,
José Antonio Martín; el
secretario general del
Colegio, José Santos,
y el decano, Carlos
Valiente, conversan
con la cantante Luz
Casal.

La Fundación Pilares reconoció con este galardón
la labor de divulgación realizada por el Colegio a través de la campaña “Fisioterapia en la prevención del
dolor de espalda en escolares”, cuyo objetivo es evitar, desde la infancia, las lesiones músculo-esqueléticas provocadas por malos hábitos posturales.
Carlos Valiente destacó que gracias a esta
campaña “se ha logrado sensibilizar” a 11.000 escolares, además de a sus padres y profesores.
El decano recalcó la intención del Colegio de “seguir apostando por la prevención, porque queremos llegar a más niños y a más actividades,
como son las artes escénicas y el deporte infantil”.
Junto con el Colegio, también fueron premiados,
entre otros, la investigadora María Blasco, la cantante Luz Casal, el Instituto de Biomecánica de
Valencia, el cocinero Pedro Subijana y la Selección Española de Baloncesto.
13
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El COlEgIO

Certificaciones
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
cuenta con tres prestigiosas certificaciones: el sello europeo de excelencia
EFQM, el certificado de calidad ISO 9.001 y la distinción W3C, que
acredita la accesibilidad de la web corporativa www.cfisiomad.org.

El Colegio posee la máxima certificación

Este sello valora y reconoce

europea en materia de excelencia, el sello

la eficacia y el cumplimiento

(www.cfisiomad.org) garantiza la accesibilidad

EFQM (European Foundation for Quality

de la calidad de los

a todas las personas, tanto si tienen una

Management), que audita una amplia variedad

principales servicios que

discapacidad como si acceden a la web desde

de criterios relacionados con la excelencia:

presta el Colegio: asesorías,

tecnologías poco convencionales. Para

liderazgo y coherencia, política y estrategia,

bolsa de empleo, servicio de

garantizarlo, la web tiene el sello W3C

alianzas y recursos, procesos, resultados o

biblioteca, acciones

(Consorcio de la World Wide Web), que

responsabilidad social. El sello del Colegio está

formativas, comunicación o,

asegura el cumplimiento de las pautas de

certificado por AENOR.

incluso, la propia colegiación.

accesibilidad.

La certificación ISO
9001:2008 está auditada por
el Grupo SGS, la mayor
organización mundial en
inspección y calidad.
14
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Según la encuesta
“Percepción de la Fisioterapia
entre la población”, realizada
por el CPFCM, los
ciudadanos no tienen claro
cuáles son las profesiones
sanitarias que requieren un
título universitario. Por ello, el
Colegio puntualiza que
“masajistas”, “quiroprácticos”,
“quiromasajistas”, ‘osteópata’
u otros apelativos similares
“no son profesionales
sanitarios” y no están
reconocidos por los sistemas
educativos o de salud
oficiales. Tampoco están
cualificados para atender
dolencias o patologías. Para
asegurarse de si se trata de
un fisioterapeuta colegiado o
no, el Colegio recomienda
consultar la web corporativa
(www.cfisiomad.org).
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acciones contra
el intrusismo profesional

Premios
colegiales
El CPFCM rindió en enero un homenaje
en el Palacio de Duques de Pastrana a
las entidades que han colaborado y
contribuido al desarrollo de la
Fisioterapia. Los premiados fueron:

el CPFCM refuerza su compromiso con la salud de la
población y la Fisioterapia. debido a que muchos ciudadanos
acuden, confundidos, a consultas de ‘masajistas’,
‘quiroprácticos’, quiromasajistas’ y ‘osteópatas’ creyendo que
son profesionales, el Colegio emprendió diversas acciones
contra este intrusismo, que supone un grave riesgo para la
salud de la población

Durante 2011, el Colegio insistió en que solo los
profesionales sanitarios con titulación universitaria, como los fisioterapeutas, están capacitados
legalmente para tratar lesiones y dolencias de los
ciudadanos. Por ello, el CPFCM emprendió numerosas acciones para denunciar el intrusismo
de aquellas personas o colectivos que no cumplen estos requisitos.

debe evitar, así como que es necesario realizar
las detenciones oportunas de aquellos ciudadanos que realizan actividad comercial sin las
autorizaciones pertinentes.

Además, representantes del CPFCM se reunieron con el fiscal jefe provincial de Madrid,
Eduardo Esteban, para combatir la actividad
de los falsos masajistas asiáticos que se
ofertan en las calles más turísticas.
El fiscal coincidió con los fisioterapeutas en que
este servicio es una actividad irregular que se

En este sentido, la Junta de Gobierno del CPFCM
también logró el apoyo de la Policía Municipal
de Madrid en la lucha contra esta actividad. El
Colegio la calificó como “un problema grave de
salud pública para los ciudadanos”.
Por su parte, la Policía atendió la solicitud colegial y
se implicó en su persecución y erradicación. El
CPFCM también consiguió que la empresa Municipal de Promoción de Madrid

Los 14 centros universitarios que
han implantado el Título de Grado en
Fisioterapia en la Comunidad de
Madrid. Con él, por primera vez, los
fisioterapeutas pueden doctorarse sin
salirse de su propio campo profesional.
Unidad de Investigación del
Instituto Carlos III, por su labor de
investigación en Fisioterapia.
Policía Municipal de Madrid, por su
implicación y colaboración en las
campañas contra el intrusismo (en la
foto superior, el acto de entrega).
‘Buenos Días Madrid’, por la labor de
divulgación realizada por este programa
de Telemadrid.
Javier Sainz de Murieta y Ramón
Bonilla. Se reconoció a ambos
colegiados por su dedicación al
CPFCM.
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retirara las alusiones de la web
www.esmadrid.com a “recibir un reconfortante masaje con las técnicas milenarias del lejano oriente”
en el parque de El Retiro.
Asimismo, el Colegio logró que la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid sancionase por publicidad engañosa a los promotores
de cursos que no precisaban titulación y que invadían el campo de la Fisioterapia. Los denunciados
son: la empresa de formación iSed, la escuela
Superior de técnicas Parasanitarias y
la editorial deusto Salud, de Planeta Agostini.
El Colegio también denunció al Servicio regional de empleo de la Comunidad de Madrid,
que en convenio con uPta Madrid, ofrecía cursos gratuitos “a profesionales parasanitarios”.
El CPFCM también se mostró contrario al globo
sonda lanzado desde el Gobierno sobre una posible
regulación de la quiropráctica, posteriormente descartada. Además, participó en el congreso celebrado
en septiembre en A Coruña por la asociación
de Víctimas del intrusismo Médico Sanitario, y defendió la necesidad de la ‘colegiación
obligatoria’ de los profesionales sanitarios.
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De izquierda a derecha:
el representante del
CPFCM Ricardo Urrez;
la vicesecretaria de
Asistencia Sanitaria,
Patricia Flores; el
decano del CPFCM,
Carlos Valiente; la
vicesecretaria del
CPFCM, Ana Mª
Valiente; el director
general de Atención
Primaria, Antonio
Alemany; y el secretario
general del CPFCM,
José Santos.

apuesta por la
Fisioterapia en
la Sanidad Pública
El Colegio trasladó a las autoridades sanitarias
madrileñas las necesidades de la Fisioterapia
dentro del ámbito de la Sanidad Pública.
En una reunión celebrada en noviembre, el decano
del CPFCM, Carlos Valiente, acompañado por otros
representantes del Colegio, se reunió con la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, Patricia Flores, y el director general de
Atención Primaria, Antonio Alemany, para trasladarles las necesidades de la Fisioterapia en la Sanidad

Primaria y Especializada, una reestructuración de
la gestión de la Fisioterapia en ambas y la necesidad de implantar un sistema unificado de registro
para comunicar los dos sistemas, así como mejorar
el sistema informático de sus servicios.

Pública. La institución colegial planteó a las autoridades la necesidad de un nuevo modelo de
gestión de la bolsa única de empleo para la contratación de fisioterapeutas en Madrid, tanto para
la Atención Especializada como Primaria, con el
objetivo de regular las necesidades de contratación a nivel regional.
El CPFCM también solicitó la convocatoria de un
concurso de traslados de fisioterapeutas dentro de
la Comunidad, con el fin de optimizar el reparto de
los recursos humanos existentes.
Otras de las reivindicaciones planteadas fueron fomentar una mayor coordinación entre la Atención

Pacientes crónicos
Asimismo, el Colegio y las autoridades sanitarias
abordaron el tratamiento del paciente crónico,
desde el punto de vista de la Atención Primaria,
y se informó de que “se tiene la intención de involucrar a las corporaciones locales para que
puedan integrar sus infraestructuras para la asistencia sanitaria de este tipo de pacientes, con el
fin de optimizar recursos y dar una respuesta al
ciudadano, según sus necesidades”.
En este sentido, el Colegio destacó la “necesidad”
de crear guías clínicas para el abordaje de este tipo
de patologías en las que se incluya a todas las
áreas sanitarias implicadas. Las autoridades se
mostraron “muy sensibles” a las demandas realizadas por la entidad colegial de los fisioterapeutas .

reunión
de decanos
El CPFCM fue la sede el día 1 de
octubre del encuentro de decanos
de los colegios de fisioterapeutas
españoles. En él, se analizaron
asuntos de actualidad en
Fisioterapia, como la Ley de
Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos
Sanitarios, las especialidades, el
intrusismo, las terapias naturales o
la Comisión Nacional de la
Competencia. Asimismo, los
decanos debatieron sobre la
propuesta de establecer unas
‘Tarifas de los Servicios de
Fisioterapia’, así como el posible
Plan de Actuación común para
todos los colegios españoles. Otro
tema analizado fue la propuesta a
realizar a las diversas fuerzas
políticas en materia sanitaria, con
el objetivo de incluirla en sus
programas electorales.
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La exposición ‘Human Bodies’ mostraba 12
cadáveres humanos y 120 órganos reales
conservados mediante la técnica de la plastinación.
Aparte de una clase de anatomía, la muestra exhibió
los efectos reales que sobre el cuerpo tienen tanto los
hábitos saludables como el consumo de sustancias
como alcohol, tabaco y drogas. Más de 35.000
personas, según la organización, acudieron a visitar
la Feria. En la fotografía de la izquierda se muestra un
instante de la visita exclusiva para los colegiados.

junta

de gobierno

aprobados los
reglamentos de
las Comisiones
La Junta de Gobierno acordó la
renovación de la Normativa de
Funcionamiento de las Comisiones
de Trabajo y Secciones
Profesionales para actualizarlas a
la nueva estructura organizativa
colegial y adecuarlas a la realidad
de participación de los colegiados.
En el nuevo reglamento queda
establecido que la incorporación
de los colegiados a una comisión
es voluntaria, a la vez que se
establecen los derechos y deberes
de los miembros, así como su
funcionamiento interno y los
regímenes económico y jurídico.
Las Comisiones quedaron
encuadradas en dos grupos:
‘Campos de Actuación de la
Fisioterapia’ (Comisiones de
Fisioterapia en Administración
Pública, en Sanidad Privada y
Especialidades) y ‘Promoción
Profesional’ (Comisiones de
Formación e Investigación,
Empleo, Voluntariado y
Cooperación, Comité de Expertos
en Ética y Deontología, y
Comunicación-Consejo de
Redacción ). Más información
sobre las Comisiones en pg. 11.
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consejos para prevenir y aliviar los dolores de espalda, la patología más frecuente entre la población. Cada taller divulgativo contó con medio
centenar de visitantes.
Además, los colegiados obtuvieron diversos descuentos para visitar la muestra, así como una visita
guiada exclusiva para fisioterapeutas.

Convenio con Pikolin
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) y la firma Pikolin firmaron a finales de 2011 un convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente acciones que
promuevan el descanso saludable.

acuerdos colegiales
con otras instituciones

El CPFCM suscribió un convenio de colaboración
con la exposición ‘Human Bodies’ que se celebró
en el Recinto Ferial de la Casa de Campo.

El CPFCM firmó diversos convenios de colaboración con diversas
entidades, como algunos ayuntamientos o Previsión Sanitaria
Nacional. Además, selló acuerdos con firmas como Pikolin o la
exposición ‘Human Bodies’ para realizar campañas divulgativas.

Su objetivo fue contribuir a mejorar la salud vertebral de los madrileños. Gracias a este acuerdo,
los fisioterapeutas impartieron entre los visitantes
de la muestra talleres gratuitos sobre educación
postural, en los cuales se les facilitaron diversos

Gracias a este acuerdo, ambas entidades editaron
la ‘Guía del Descanso Saludable’ (más información
en pg. 48), en la cual se mostraban recomendaciones y pautas para mejorar el descanso, tanto de
niños como de adultos. Según anunció la directora
de Comunicación de Pikolin, Ana Robledo, “las
campañas que lleva a cabo el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid

Convenio
con el Colegio de
Farmacéuticos
El CPFCM firmó un acuerdo con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid (COFM) con el objetivo de
desarrollar acciones conjuntas sobre
educación para la salud ciudadana.
Ambas instituciones acordaron
realizar campañas preventivas de
patologías ósteo-musculares, de
formación de profesionales,
realización de cursos y elaboración
de material divulgativo para su
distribución en las oficinas de
farmacia. En la imagen, el presidente
del COFM, Alberto García (a la
izquierda), y el decano del CPFCM,
Carlos Valiente, durante la firma del
convenio.
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Carlos Valiente (a la
izquierda de la
fotografía) y José
Santos (a la derecha),
con miembros de los
ayuntamientos con los
que se han firmado
acuerdos de
colaboración.
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son un ejemplo claro de involucración con la
salud preventiva, por ello estamos unidas
ambas marcas".
Convenios con ayuntamientos
El Colegio también firmó acuerdos con los
ayuntamientos de Villanueva del Pardillo,
Las Rozas y Getafe para realizar en ellos labores de divulgación y prevención de dolo-

res de espalda en escolares (más información en pg. 46).
Gracias a estos acuerdos, un grupo de fisioterapeutas se desplazó a los colegios de cada una
de las localidades para mostrar posturas correctas a los escolares, a través de un cómic educativo y un CD interactivo, ambos realizados por el
CPFCM.
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Ratificadas todas
las propuestas
de la Junta de Gobierno
Durante el año 2011, los colegiados del CPFCM
aprobaron por unanimidad todas las propuestas
que presentó el equipo de gobierno colegial en las tres
Juntas celebradas a lo largo del año: dos Ordinarias,
que tuvieron lugar en abril y diciembre, y una
Extraordinaria, celebrada también en abril.

14 de abril: Junta
General Ordinaria
La sede colegial fue el escenario, el 14 de
abril, de la primera Junta General Ordinaria
que celebró el CPFCM en el año 2011. En
ella, la Junta de Gobierno presentó a los colegiados el Balance de Situación de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010.
La tesorera de la Junta de Gobierno del
CPFCM, Mª Dolores Reboredo, fue la encar-
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gada de presentar a los colegiados asistentes el informe de la auditoría externa, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias.
Finalmente, los resultados fueron sometidos
a votación entre los colegiados asistentes y
aprobados por unanimidad.
Además, el decano del Colegio, Carlos Valiente, expuso durante la Junta las acciones
más destacadas puestas en marcha por el
CPFCM durante el ejercicio 2010.

14 de abril: Junta
General eXtraOrdinaria
Tras finalizar la Junta General Ordinaria, el
mismo día 14 de abril, se celebró a continuación una Junta General Extraordinaria. En ella,
los colegiados decidieron ratificar, también de
manera unánime, tres reglamentos de funcio-

namiento: el de las Comisiones y Secciones de
Trabajo, el funcionamiento interno de la Comisión de Recursos y el funcionamiento del servicio colegial de la Bolsa de Empleo.

José Santos y Carlos
Valiente explican a los
colegiados las propuestas
de la Junta de Gobierno,
que fueron aprobadas por
unanimidad.

Los asistentes a la Junta aprobaron por unanimidad todos los reglamentos propuestos por la
Junta de Gobierno, los cuales habían sido
puestos en conocimiento del conjunto de los
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