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COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE EXTREMADURA
El Presidente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, en base al
art. 25 y al art. 41, aptdo. G de los Estatutos del Colegio, convoca Asamblea General
Ordinaria a celebrar el día 1 de diciembre de 2.018, en la sede colegial, sita en Avda. de
Santa Marina nº 33 entreplanta en Badajoz, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a
las 13:00 horas en segunda con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Lectura, debate y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2019.
Actividades profesionales realizadas durante el segundo semestre del año 2018.
Actividades realizadas en materia de intrusismo y conflictos competenciales.
Lectura, debate y aprobación, si procede, del plan de actividades a desarrollar para el
año 2019.
6. Ruegos y preguntas.
7. Entrega de insignias de bienvenida a los nuevos colegiados.
8. Sorteo dos inscripciones gratuitas a la Jornada “Ejercicio Terapéutico” organizada por la
ONCE.
Para asistir a la Asamblea General Ordinaria se ha de acreditar la inscripción al Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, mediante presentación del D.N.I.
El acta de la sesión anterior se encuentra en la web, en el área restringida, para que todos
los colegiados puedan consultarla; de esta forma se evita la lectura in situ en la Asamblea.
Previo a la Asamblea y en horario de 09:30 a 12:30h tendrá lugar un taller de Diatermia
Monopolar INDIBA aplicado en suelo pélvico, en los próximos días se remitirá el programa.
Se ruega confirmar asistencia debido al aforo de la sala.
Al finalizar la Asamblea celebraremos un aperitivo de convivencia para los asistentes. Es
obligatorio comunicar al Colegio la asistencia al seminario, Asamblea y al aperitivo antes del
día 26 de noviembre para poder realizar las reservas oportunas. Durante dicho aperitivo se
celebrará un sorteo entre todos los asistentes con varios regalos.
SE RUEGA COMUNICAR ASISTENCIA POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO
(924 262 834 – informacion@cofext.org).

Juan José Jiménez Merino
Presidente

