PROGRAMA
1. ACERCAR EL COLEGIO AL COLEGIADO
Modificar los Estatutos Colegiales
Aumento de la transparencia de la institución.
Limitación de dos legislaturas consecutivas para los cargos de la Junta Permanente.
Mejorar el proceso electoral. Estudiar la posibilidad de voto online.
Aumentar la participación del colegiado
Permitir la participación del colegiado más allá de las asambleas, organizando consultas periódicas para temas de interés relevante.
Revisar y mejorar el funcionamiento de las Asesorías presentes.
Implementar dos nuevas asesorías:
Asesoría para creación de nuevas clínicas.
Asesoría de apoyo en la elaboración del borrador para solicitar la
acreditación docente (ANECA).
Crear de un set de formación y asesoramiento, en marketing personal y orientación laboral para el nuevo egresado.
Servicio gratuito para los recién colegiados para aumentar su empleabilidad.
Estudiar la creación de una clínica social, a través de una Fundación propia,
o en su defecto, en colaboración con ONGs facilitando el colegio el trámite de
voluntarios.
Establecer una categoría de premios a los TFG más brillantes con la posibilidad de facilitar contratos con clínicas que así lo propongan previamente o en
clínica social.
Favorecer el intercambio informal entre los colegiados facilitando la realización de momentos de encuentro en diferentes sedes a lo largo de la Comunidad.
Rediseñar las comisiones para que pasen a un trabajo por objetivos, dotándolas de herramientas y recursos para conseguirlos.
Distinguir la participación en las comisiones como méritos profesionales.
Implementar una central de compras y presupuestos. Transparencia y externalización de los proveedores de material y servicios.
Crear un grupo de trabajo de Eventos Adversos, mejorando circuitos de calidad y protocolos de actuación.

* * *

Divulgar la labor de los fisioterapeutas en el ámbito de la educación.
Haciendo más visible su presencia.
Colaborando a delimitar su función educativo/sanitaria.

2. ACERCAR EL COLEGIO A LAS INSTITUCIONES
Fomentar la presencia de la FISIOTERAPIA en las distintas instituciones, de
acuerdo a su peso numérico como profesión sanitaria.
Crear un espacio de diálogo con los empresarios de la Fisioterapia para luchar
contra la figura del falso autónomo.
Colaborar con los sindicatos existentes, mayoritarios o profesionales de nueva
creación para ayudar a mejorar las condiciones laborales de los fisioterapeutas.
Revisar los acuerdos marco con las aseguradoras sanitarias con el objetivo de
mejorar el servicio al ciudadano.
Elaborar un documento de asesoramiento para ANECA con el objetivo de unificar criterios y dimensiones en los recorridos formativos de Grados.
Potenciar la presencia de fisioterapeutas en todos los ámbitos educativos, desarrollando su labor de prevención.
Mejorar la relación con las Direcciones Médicas en los centros públicos.

3. ACERCAR LA FISIOTERAPIA A LA POBLACIÓN
Potenciar la colaboración del Colegio con los agentes sociales.
Mejorar la imagen de la FISIOTERAPIA.
Desarrollo de campañas centradas en dar valor a los propios profesionales.
Mejorar la información transmitida a la población.
Aumentar la calidad de la información.
Mejorar la navegabilidad de los servicios web del Colegio.
Mejorar la calidad de las publicaciones del Colegio

* * *

