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El Colegio está presente en:
Charla Bolsa Única Ib-Salut (10/07/2014)
El pasado día 10 de julio a las 18.00h, en la
sede del Colegio se realizó una charla impartida por
D. Josep Pastor (Cap de Servei de l’unitat de selecció del Ibsalut) cuyo título era BOLSA UNICA SUSTITUCIONES FISIOTERAPEUTAS, donde los asistentes pudieron observar una demostración de cómo
cumplimentar el formulario de inscripción.

Mójate por la esclerosis múltiple (13-07-2014)
El Sr. D. Tomás Alias Aguiló, decano del Colegio, asisitió a la jornada dedicada a la sensibilización de la ciudadanía sobre esta enfermedad incurable que contó con la participación de más de
2.000 personas y 250 voluntarios en ocho playas y
piscinas de 27 municipios .
La esclerosis múltiple afecta en Baleares a
1.100 personas y hasta la fecha se desconocen las
causas que genera esta enfermedad que produce
serias lesiones en el cerebro y en la médula espinar.

Ceremonia de Graduación de los Estudiantes de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia (17-07-2014)
La vicedecana Ana Maria Muñoz del Col·legi
Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears asistió el 17 de julio a la Ceremonia de Graduación de
los estudiantes de fisioterapia de la UIB en el Aula
Magna del edificio Arxiduc Lluís Salvador, invitados
por el equipo del decano de la Facultat d’Infermeria
i Fisioterapia al que agradecemos que contara con
nosotros.

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.” (Confucio)
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Nuevos Colegiados
Queremos dar la bienvenida a los nuevos colegiados:
nº 1157

Lorena Martínez Mollá

nº 1171

Margarita Garcías Payeras

nº 1158

Maria Bestard Clar

nº 1172

Irene Moreno Macarrilla

nº 1159

Pablo García Tortella

nº 1173

Celia López Moreno

nº 1160

Elvira Loreto Ripoll Santandreu

nº 1174

Bartomeu Pons Bosch

nº 1161

Francisca Laura Font Bonet

nº 1175

Maria Antònia Oliver Tomàs

nº 1162

Cristina Ayerra Arbiol

nº 1176

Aina Catany Mir

nº 1163

Antonio Martorell Ripoll

nº 1177

Nuria Coll Soler

nº 1164

Gemma Vilà Barbosa

nº 1178

Silvia Emilia Grossi de la Fuente

nº 1165

María Salud Gómez González

nº 1179

Verónica González Orrego

nº 1166

Noemi Pérez López

nº 1180

María Francisca Llabrés Pericas

nº 1167

Natalia Rodríguez Muiños

nº 1181

Alba Sánchez Rodríguez

nº 1168

Francisco José López Marco

nº 1182

Isabel Moncadas Cirer

nº 1169

Blanca Suarez García

nº 1183

Joana Aina Mayol Alcover

nº 1170

Gabriel Amengual Jaime

Os recordamos que podéis consultar la lista de Colegiados actualizada y completa en:
www.colfisiobalear.org

Horario de invierno del Colegio
El horario de invierno es de:

Lunes a viernes
de 8.30h a 14.00h y de 16.00h a 18.30h
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Biblioteca
Se han añadido estos libros a la biblioteca.

Recuerda que dispones del servicio de biblioteca!

Eventos Deportivos
Torneo Dragut de Rugby Playa
El pasado 19 de julio tuvo lugar en la playa Llenaire del Puerto de Pollença el Torneo Dragut de Rugby Playa,
con partidos tanto en categoría femenina como masculina,
donde se pudo disfrutar de una agradable jornada al aire
libre y un fisioterapeuta iba resolviendo a los participantes
las dudas que les surgían sobre dolencias musculoesqueléticas, y aconsejando los estiramientos más adecuados en
cada caso.

Corre para ASPANOB (03-08-2014)
La carrera a favor de ASPANOB – Asociación de Padres
de Niños con Cáncer de Baleares estuvo muy bien. La participación fue numerosa, tanto de adultos como de niños.
A pesar del calor que hizo toda la tarde, el ambiente fue
festivo y todo el pueblo de Puigpunyent se volcó con esta carrera solidaria.
José Antonio Mingorance Rubiño - Fisioterapeuta 368

3

Obras en el Colegio
Os queremos pedir disculpas por las molestias que os hayamos podido ocasionar desde el día 16 de
julio hasta principios de septiembre, que ha sido la duración de las obras que se han realizado en el Colegio.
En principio la duración de las obras (instalación de barreras automáticas) tenía que ser de una semana, debido a que al inicio se encontró amianto en los conductos del aire acondicionado, se han alargado,
con los correspondientes contratiempos, como han sido rotura de la centralita telefónica, teniendo averiada
la línea de teléfono e Internet. En su día os mandamos un e-mail informando de que para cualquier urgencia
podías llamar a un número de móvil, pero al estar trabajando en el sótano del Colegio, este teléfono no tenía
cobertura.
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A día de hoy ya volvemos a estar operativos y a vuestra disposición, intentaremos responder a vuestros e-mails a la mayor brevedad posible.
Y sobretodo lamentamos las molestias ocasionadas.

Ayúdanos a mejorarlo!!! Tu opinión cuenta mucho.
Fundado en 2014
Edita: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas
Baleares.
Dirigido a: Fisioterapeutas y alumnos de Fisioterapia.
Periodicidad: Bimensual (eventualmente puede haber
números extraordinarios)

Dirección: c/ Camp Redó nº 3 bajos C.P. 07010 Palma
tel. 971 71 30 18
Fax: 971 71 13 86
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h y 16.00 a 20.00h
www.colfisiobalear.org info@colfisiobalear.org
Colaboradores: Tomás Alías, Pep Toni Moyà, Ana Mª Muñoz, José
Antonio Mingorance, Marga Reynés, Elena Pérez
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