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LAS VENTAJAS DE LA COLEGIACIÓN
Los colegiados del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de
Murcia se pueden beneficiar de los siguientes servicios
trusismo, Comisión de Convenios, Mailing y Publicidad Sanitaria,
Comisión de Ejercicio Libre, Comisión de Nuevas Tecnologías,
Comisión de Investigación Científica y Biblioteca, Internacionalización, Comisión de Función Pública, Comisión de Fisioterapeutas
de Educación y Comisión de Publicidad y Relaciones Públicas y
los siguientes Grupos de Trabajo: Función Pública, Asalariados,
Campañas Escolares y Envejecimiento.

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de lunes a viernes de 9:00 a
14:00h. y de 17:00 a 20:00h. excepto los viernes tarde que
el colegio permanecerá cerrado. El horario de verano desde el
15 de junio hasta el 15 de septiembre será de 9:00 a 1400h.
Ventanilla virtual a través de la web.

ACCESO A ZONA PRIVADA EN LA WEB COLEGIAL
PUBLICACIONES EN LA WEB COLEGIAL

Con información de interés para los colegiados como: ofertas
de trabajo, oposiciones, etc.

t Revista científica “Cuestiones de Fisioterapia”.
Universidad de Sevilla.

FORMACIÓN

t Boletín trimestral informativo “Colegiados Región de Murcia”


BIBLIOTECA
Ofrece servicio de préstamo y consulta en la Sede del Fondo Bibliográfico con títulos especializados. En la actualidad hay más
de 500 volúmenes.



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Acceso a la formación ofrecida por:
t $PMFHJPT1SPGFTJPOBMFTEF'JTJPUFSBQFVUBTEFPUSBT$PNVOJdades Autónomas con los que se mantiene convenio intercolegial.
t /VFTUSP$PMFHJPTFPGFSUBODVSTPTBKVTUBOEPMPTHBTUPTFJOgresos para ofertarlos al precio más bajo posible y también
actividades 100% gratuitas.
OFERTAS DE SERVICIOS
Los colegiados se benefician de descuentos y condiciones especiales mediante convenios de colaboración firmados con empresas de servicios de diversa índole, como pueden ser: ocio
(parques de atracciones, hoteles, viajes), formación (academias
de oposiciones, cursos de idiomas) y otros muchos más. Hay
una relación actualizada de los mismos en la Web colegial.

Cobertura por responsabilidad civil de la explotación, patronal
y profesional. Límite máximo por siniestro 1.500.000 €.
ASESORAMIENTO LEGAL
Los colegiados tienen a su disposición la consulta sobre temas
jurídicos, laborales y fiscales. Es uno de los servicios más demandados por los colegiados (bajas de maternidad, permisos
retribuidos, reclamaciones, bolsas de trabajo, subvenciones,
etc...).

OFERTAS DE EMPLEO
El Colegio dispone de una bolsa de trabajo, que se gestiona a
través del correo electrónico y a través de la web colegial.

PARTICIPACIÓN EN LAS SECCIONES DE
TRABAJO DEL COLEGIO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL COLEGIADO
Este servicio se presta a través de la sección de noticias de la
web, boletín, atención personalizada y telefónica, correo electrónico y redes sociales. Las consultas más frecuentes y atendidas a diario, versan sobre temas laborales, bolsa de trabajo,
oposiciones, trabajo en el extranjero, homologación del título,
Registro de Recursos Sanitarios de la Región de Murcia, protección de datos, intrusismo profesional, etc.

Se constituyen como comisiones con carácter asesor, informativo, formativo o cualquier otro objetivo, creadas para el cumplimiento de fines establecidos en los Estatutos del Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
En la actualidad están constituidas con carácter permanente las
siguientes comisiones: Comisión de Formación, Comisión de In19

