
  
  

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid publica su Memoria de Sostenibilidad 

2018-2019 

 

 La firma IQM Ibérica ha sido la encargada de certificar este documento que refuerza 
el compromiso de la Institución colegial con los ODS y los Principios del Pacto Mundial  
 

 
 

(Madrid, 23 de noviembre de 2020). – En línea con su compromiso de medir, divulgar y 
rendir cuentas sobre la evolución, acciones y resultados de su desempeño económico, 
social y ambiental con todos sus grupos de interés, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha publicado su Memoria de 
Sostenibilidad 2018-2019. 
 
Con esta publicación, el CPFCM refuerza su compromiso también con los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) y los Principios del Pacto Mundial, al tiempo que pone de relieve 
la contribución de la actividad colegial a la Agenda 2030 de la ONU de manera comparable 
y efectiva. 
 
Esta Memoria, elaborada en conformidad con la opción Esencial de los Estándares Global 
Reporting Initiative (GRI), ha sido certificada por la firma IMQ Ibérica, que ha verificado 
la trazabilidad de los datos y la información del contenido.  

 
 
 
 
 

Sobre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid  
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid es una organización que 
representa a más de 11.200 fisioterapeutas. El 14 de abril de 2017 se cumplieron 20 años de su 
constitución. Durante este tiempo se ha trabajado para salvaguardar los principios deontológicos 
y ético-sociales de la fisioterapia, así como para promocionar a nivel científico, cultural, 
económico y social a los colegiados. El compromiso con la sociedad ha estado muy presente en la 
actividad del Colegio y se ha visto reflejado en numerosas iniciativas de defensa y promoción de 
la salud y el bienestar de los ciudadanos madrileños, en colaboración con los poderes públicos.   

 

Contacto de prensa del CPFCM: 

Beatriz Chércoles, 600 512 984 bchercoles@ilunion.com 

Lucía Mateo, 600 502 877 lmateo@ilunion.com 
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