ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS

LUGAR:

Sede de la Asociación Española de Fisioterapeutas
Conde de Peñalver, 38. 2º dcha.
28006 Madrid

FECHA:

15 de diciembre de 2019

HORA:

A las 10:00 horas en primera y a las 11:00 horas en segunda y última
convocatoria.

Da comienzo la Asamblea en segunda convocatoria, presidida por el Presidente de la
AEF, D. Fernando Ramos, y actuando de Secretario, la Secretaria General de la AEF,
Dª. Carmen Suárez Serrano, con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:
1º- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2º- Informe de Presidente.
3º- Aprobación de cuentas del ejercicio de 2018.
4º- Aprobación del presupuesto de 2020.
5º- Ruegos y preguntas.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
Es aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de
16 de diciembre de 2018.

2º INFORME DE PRESIDENTE.
Toma la palabra D. Fernando Ramos, Presidente de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, dando la bienvenida a todos los socios presentes y a continuación
informa de los temas más relevantes tratados en el año 2019.
Acuerdos en Junta Permanente
Se acuerda en reunión de 5 de noviembre y por unanimidad de todos los miembros de la
actual Junta Permanente, la incorporación de Miguel Soro López como miembro de la
Junta Permanente de la AEF, y la nueva disposición de la Junta Permanente de la AEF:
- Fernando Ramos, Presidente
- Yolanda Marcén, Vicepresidente 1º
- Perfecto Pampín, Vicepresidente 2º
- Carmen Suárez, Secretaría General
- Mª Eugenia Sánchez, Vicesecretaria 1ª
- Ruth Bayo Vicesecretaria 2º,
- Estrella Pallín, Tesorera
- Miguel Soro, Contador
Eventos organizados
El 12 de enero, en la sede de la AEF, se celebró la Asamblea General Ordinaria del
subgrupo AEF-TM y el viernes 8 de febrero se celebró la Asamblea General del
subgrupo Asociación Española de Fisioterapeutas en Educación Superior (AEF-ES)
La quinta reunión de los socios del Proyecto CP-Care, en el que participa la AEF se
celebró del 22-25 de enero en la sede AEF y paralelamente se desarrolló el Simposium
internacional sobre actualización y manejo de parálisis cerebral, con la participación de
diferentes fisioterapeutas expertos en el tema.
En la sede de la AEF, el 9 de febrero se celebró el 1er Foro Debate Profesional, que
contó con la participación de representantes académicos, científicos y profesionales.
El 22 y 23 de febrero, se celebró en la sede de la AEF, la reunión del Grupo de
Educación de la ER-WCPT.
En octubre tuvo lugar la II Jornada organizada por el subgrupo AEF-TM en
colaboración con la comisión de Terapia Manual del Colegio de Extremadura.
Celebración 50 aniversario AEF y acto conmemorativo Día Mundial de la
Fisioterapia
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En la sede de la AEF el 7 de septiembre se celebró el 50 aniversario de la Asociación
Española de Fisioterapeutas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la
Fisioterapia, cuyo lema ha sido este año “Fisioterapia en el Control del Dolor Crónico”.
Fue un emotivo acto de reencuentro y participación que reunió a socios fundadores,
miembros de distintas Juntas Directivas, representantes de Colegios de Fisioterapeutas y
de instituciones académicas y científicas de la Fisioterapia.
En dicho acto se hizo un reconocimiento a los colegios de Fisioterapeutas de Aragón,
Extremadura, Galicia y La Rioja por su contribución histórica al compromiso y
colaboración con la AEF.
Se realizó un homenaje a Dª Antonia Gómez Conesa, mediante la creación del Premio
de Investigación Antonia Gómez Conesa, al mejor trabajo anual presentado.
En este mismo acto se hizo reconocimiento a la labor realizada durante años en la AEF
a Carmen Fuxet y Dona Serrano.
XVI Congreso Nacional de Fisioterapia
Con una amplia participación y asistencia, de profesionales y estudiantes de
Fisioterapia, en la ciudad de Santiago de Compostela, el 8 y 9 de noviembre, bajo el
lema de Cronicidad y Envejecimiento Activo, se celebró el XVI Congreso Nacional de
Fisioterapia, evento científico, organizado por la AEF y el Colegio de Fisioterapeutas de
Galicia.
Se desarrollaron Cursos Precongreso, Seminarios de Práctica Profesional, Mesas
Debate, Simpósium, Comunicaciones oral y cartel. Todo ello, bajo un clima de armonía
y cordialidad, se transmitieron conocimientos, compartieron experiencias y abordaron
nuevos protocolos, métodos y modelos de actuación en Fisioterapia.
Se entregaron los premios, creados en reunión de Junta Permanente de 3 de septiembre
y que se otorgarán en los congresos Nacionales de Fisioterapia de la AEF:
-Premio Ramón Fernández Cervantes, al fisioterapeuta que ha contribuido
sustancialmente al desarrollo de la profesión
-Premio Santos Sastre, a la mejor comunicación oral del Congreso Nacional
-Premio Jesús Rebollo, a la mejor comunicación poster del Congreso Nacional.
Subgrupos
Se ha presentado la documentación requerida para registrar en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior los nuevos subgrupos de la AEF.
- Asociación Española de Fisioterapeutas en Pensamiento Crítico (AEF-PC)
- Asociación Española de Fisioterapeutas en Oncología (AEF-ON)
- Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud de la Mujer (AEF-SAMU).
Patrocinios / colaboraciones
Se colabora en la campaña EUROMELANOMA es un proyecto, promovido a nivel
europeo, primordial en salud pública, que pretende promover una educación para la
salud e implementar hábitos saludables de exposición solar y favorecer el diagnóstico
precoz del cáncer cutáneo. Es una iniciativa altruista de los dermatólogos europeos que
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genera una mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel. Más
que una campaña, es una plataforma científica para el desarrollo de actividades en
prevención de cáncer de piel.
Se ha patrocinado el V congreso nacional de Estudiantes de Fisioterapia de la
Universidad de A Coruña.
Se colabora en el V congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor que se celebrará del
13 al 15 de febrero en Zaragoza.
Se ha avalado, la actividad: “III Curso de especialización de Fisioterapia en el
tratamiento de pacientes con hemofilia y otras coagulopatías congénitas”
Se participa como patrocinador académico en el „Congreso Internacional de Fisioterapia
y Medicina del deporte: The Wanda Metropolitano Experience‟, a celebrar los días 8 y
9 de mayo de 2020 en el Auditorio del Estadio Wanda Metropolitano.
Se ha concedido, a solicitud del CGCFE, la cesión del aula “Ramón Fernández
Cervantes” de la Asociación Española de Fisioterapeutas, para las reuniones del año
2020 del CGCFE.
Participación en "Valora tu salud: perspectiva funcional y calidad de vida", a fin de
promover el conocimiento sobre el estado y nivel funcional del propio cuerpo como
aspecto integrante de la acción en Fisioterapia. Acción divulgativa organizada en la
Facultad de Fisioterapia de la Universidad de La Coruña.
Se envió, a solicitud de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de sistema Nacional de salud, las aportaciones de la AEF al informe sobre
seguridad y eficacia sanitaria de Vacuoterapia
Se ha firmado acuerdo de colaboración con la Asociación de investigadores en Esalud y
SaludsinBulos. Por parte de la AEF participará el subgrupo de AEF-PC desmontando
bulos de salud relacionados con la Fisioterapia y combatir la desinformación en internet
y redes sociales.
Asuntos profesionales
Plan de Protección de Pacientes frente a pseudoterapias: el 9 de julio, se mantuvo una
reunión con el Director General de Ordenación Profesional,, con la finalidad de tratar el
proceso de reconocimiento de las Especialidades de Fisioterapia en España y el Plan
estratégico de actualización de la Atención Primaria.

Fisioterapia animal: Se ha enviado escrito a D. Pablo Márquez, Director de IFEMA
Madrid Horse Week, expresando el apoyo y aval de la AEF a la actividad que
desarrollará la Asociación Española de Fisioterapeutas Aplicada en Animales (AEFA)
en la feria Madrid Horse Week
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Presencia de la AEF en actos y eventos
La AEF ha participado en el V Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia de la
UDC, y ha colaborado con el patrocinio modalidad plata. El presidente de la AEF
participó en el acto de clausura junto a otras autoridades
La AEF fue invitada a colaborar y participar en la masterclas impartida por Brian
Mulligan en Madrid. David Saorín presidente del subgrupo AEF-TM, asistió en
representación de la AEF.
Invitado por el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, en la mesa inaugural del III
Congreso Internacional de Fisioterapia, celebrado del 20-22 de septiembre de 2019 en
Tenerife.
Invitado por el Colegio de Andalucía, participó en el acto de celebración del XX
Aniversario del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, el 3 de
octubre.
Invitado por el colegio de Madrid, al foro de presentación de la campaña
“YoVoyAlFisio” que tuvo lugar en Madrid el día 15 de octubre.
Invitado por el Colegio de Extremadura, a la celebración del acto organizado con
motivo del Día Mundial de la Fisioterapia a celebrado el día 23 de octubre en Badajoz.
A la II Jornada organizada por el subgrupo AEF-TM en colaboración con la comisión
de Terapia Manual del Colegio de Extremadura el 26 de octubre
El presidente participó como miembro del Comité de Honor en el I Congreso
Internacional de Fisioterapia de Castilla-La Mancha, celebrado del 25-27 de octubre en
Toledo.
El presidente impartió una conferencia en el aula cultura de Avilés el 28 noviembre.
La AEF, como organización miembro, estuvo presente en la Asamblea General de la
WCPT y al Congreso Mundial celebrado en mayo de 2019 que reunió en Ginebra a
fisioterapeutas de todo el mundo.
Publicaciones
Se envió el libro “Programas de Rehabilitación para pacientes con Parálisis Cerebral” a
los autores, Junta Directiva AEF y colegios de Fisioterapeutas.
La versión en español del Glosario de términos de Fisioterapia desarrollado por la
WCPT, traducido y adaptado al español por la AEF, ya puede consultarse en la página
web de la WCPT.
Se renuevan las suscripciones con los colegios de Castilla y León, Castilla La mancha,
Cantabria y Andalucía.
La Revista Fisioterapia se pasa a formato online el 2020, dejando una impresión de 500
números para aquellos que deseen seguir recibiendo el formato papel.
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3º APROBACIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2018.
Dª Estrella Pallín, tesorera de la AEF, presenta y explica el Balance y cuanta de
resultados del año 2018 los cuales son aprobados por unanimidad.
4º APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020.
La tesorera de la AEF, presenta y explica el presupuesto del año 2020.
Se acuerda continuar con la póliza de seguro de responsabilidad civil con la compañía
MCI Insurance.
Después de analizar todas las partidas presupuestarias, el presupuesto se somete a
votación, y es aprobado por unanimidad.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay ruegos ni preguntas.
Se establece un coloquio entre los socios asistentes en relación a la importancia de la de
la publicación en el idioma español de la Revista Fisioterapia, como referente y fomento
de la Fisioterapia y los investigadores españoles.
El presidente de la AEF agradece a todos los asistentes el interés y participación y sin
más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 12,40 horas del mismo día.

Vº. Bº. PRESIDENTE
FERNANDO RAMOS

CARMEN SUÁREZ SERRANO
SECRETARIA GENERAL

6

