
 
CÓDIGO BUENAS PRACTICAS JUNTA DE GOBIERNO  

 
 
 

Finalidad código de Buenas Prácticas 
 
El Código de Buenas Prácticas es una guía de comportamiento ético y responsable de la Junta de Gobierno 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, reforzando nuestro compromiso de servicio a la 
sociedad y a los profesionales de la Fisioterapia de nuestra región. 

El Código traduce las pautas de comportamiento, los valores y principios éticos de la organización, teniendo 
en cuenta nuestra naturaleza de corporación de derecho público, de carácter profesional, amparada por la 
Constitución y el marco normativo que nos es aplicable. Al mismo tiempo, el código expresa el compromiso 
del Colegio con sus grupos de interés (colectivos o personas con los que nos relacionamos) respecto al 
modelo ético al que orienta su gestión y sus esfuerzos. 

 
 
 

Valores del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura 
 

Los valores del Colegio Profesional de Fisioterapeuta de Extremadura recogen tanto los principios de 
responsabilidad social y sostenibilidad como los tradicionales asociados a la defensa y representatividad de 
la profesión. 

La identificación y asunción por parte de la Junta de Gobierno de los valores será un punto clave en la 
consecución de los objetivos estratégicos de la organización. 

Por todo ello, los valores expuestos a continuación constituyen nuestra filosofía institucional y tienen como 
finalidad generar un compromiso compartido y una cultura propia en la organización. 

 Profesionalidad en el modo de actuar en todas y cada una de las actividades, productos y servicios 
que prestamos. 

 Transparencia en el gobierno del despeño social, económico y ambiental ante los grupos de interés 
 Calidad en nuestra gestión en busca de la mejora continua de nuestros procesos 
 Vocación de servicio hacia nuestros colegiados y sociedad 
 Compromiso con los intereses y necesidades de nuestros colegiados y la sociedad en general 
 Cercanía y participación social fomentando nuestra presencia en nuestra realidad social 
 Independencia en la toma de decisiones 
 Implicación con el entorno y el desarrollo sostenible 

 
 
 



 
Código Buenas prácticas. Compromisos de conducta 

 
1. Cumplimiento de la legislación 

 

Nuestro compromiso: Respetar rigurosamente la normativa y legislación vigente como condición 
indispensable y de mínimos para observar una conducta ética. 

 Cumplimos escrupulosamente la normativa, tanto la legislación vigente en España, como 
la normativa interna y los Estatutos colegiales. 

 
2. Buen uso de los recursos de la Institución 

 

Nuestro compromiso: Gestionar, como corporación de derecho público, de carácter profesional, 
los recursos bajo criterios de máxima eficiencia y austeridad, velando por su conservación y 
obteniendo el máximo valor para la sociedad. 

 Somos responsables en el uso y cuidado eficiente del patrimonio, de los fondos y 
recursos de la entidad, evitando hacer un uso indebido y contrario al interés general 
de los mismos. 

 
3. Profesionalidad e integridad 

 

Nuestro compromiso: Actuar con integridad profesional y honradez, como conductas 
imprescindibles en el desempeño de nuestro trabajo en el Colegio de Fisioterapeutas de 
Extremadura 

 Los fondos y recursos de la entidad son empleados solamente para las actividades 
colegiales. 

 Ninguna persona obrará de acuerdo a su interés personal o que pudiera darse una 
situación de conflicto de intereses. 

 Evitamos realizar cualquier práctica que pudiera ser considerada poco ejemplar, y 
promovemos la responsabilidad individual y el ejemplo personal. 

 
4. Eficacia, diligencia y compromiso 

 

Nuestro compromiso: Fomentar la mejora del ejercicio de la profesión, así como tratar de 
alcanzar la excelencia en nuestras tareas y servicios, contribuyendo decisivamente a aportar la 
máxima utilidad y valor. 

 Nos comprometemos con nuestro trabajo, sea cual sea la función desempeñada, 
contribuyendo a cumplir los objetivos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura y a mejorar la entidad. 

 Somos útiles y diligentes en nuestras tareas como miembros de la Junta, tratando de 
resolver los problemas que se planteen y avanzamos en nuestro compromiso por hacer 
las cosas lo mejor posible cada día. 



 
 Nos apoyamos en el pensamiento innovador y la creatividad para mejorar la forma de 

trabajar y los resultados obtenidos. 
 Deberá ser una irrenunciable exigencia ética la puntualidad y asistencia total a las 

reuniones de Junta de Gobierno en el horario establecido. Nos comprometemos a no 
hacer esperar a ningún miembro de la reunión ni atender otros asuntos mientras se 
desarrolla la misma (sobre todo cuando ésta se realiza de forma telemática), siendo 
respetuosos con el horario fijado de inicio y hora prevista de finalización. 

 
5. Buen uso de la información 

 

Nuestro compromiso: Equilibrar y conjugar el principio de transparencia que se deriva de nuestra 
condición de gestores de recursos públicos, con el de confidencialidad y discreción respecto a 
toda aquella información que tenga un carácter confidencial. 

Contribuimos al compromiso de transparencia, y en el ámbito de nuestras funciones 
proporcionamos la información a los ciudadanos en el marco de su derecho a acceder a la 
información de los datos profesionales de los fisioterapeutas que ejercen en la región. 

 Hacemos buen uso de la información confidencial, tanto de compañeros de la Junta, 
como de colegiados u otras personas que se relacionan con Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Extremadura y a la que tengamos acceso por nuestro cargo. 

 Usamos de buena fe la información a la que podamos acceder como miembros de la 
Junta, manteniendo la discreción necesaria y evitando su manipulación. 

 Conservamos los documentos y datos que forman parte de nuestro trabajo como 
miembros de la Junta del Colegio, garantizando su adecuada permanencia y 
transmisión a posibles responsables futuros. 

 
6. Trato igualitario a colegiados, pacientes, ciudadanos y proveedores 

 

Nuestro compromiso: Actuar con neutralidad e imparcialidad en la relación de Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura con colegiados, pacientes, ciudadanos y 
proveedores, de manera singular si nos referimos a la relación con los colegiados y asociaciones 
de pacientes, ya que en ese caso dichos principios contribuirán a la mejora del sistema sanitario 
de la región. 

 Favorecemos las relaciones cordiales con colegiados, pacientes, ciudadanos y 
proveedores o cualquier persona que se relacione con Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Extremadura, mostrando una actitud de diálogo y colaboración. 

 Rechazamos los tratos de favor o privilegios tanto en los procesos de contratación 
como durante la ejecución de los contratos. 

 Rechazamos el trato preferente o de favor a personas o entidades por razones 
personales o de cualquier otra índole. 

 Ponemos a disposición de todos los colegiados y ciudadanos interesados en mantener 
relaciones institucionales o comerciales con Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura, toda la información no confidencial que puedan necesitar. 



 
 

7. Respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural 
 

Nuestro compromiso: Respetar y conservar el entorno natural y el patrimonio cultural, como 
parte de nuestra responsabilidad como institución y con el fin de dar respuesta a las demandas 
de nuestros grupos de interés. 

 Seguimos los procedimientos y recomendaciones para mitigar el impacto 
medioambiental de nuestras actividades sobre el entorno, y cumplimos toda la 
legislación medioambiental aplicable. 

 Tratamos de reducir el empleo de materiales o productos tóxicos, contaminantes o 
peligrosos, sustituyéndolos por otros menos agresivos con el medio natural y las 
personas. 

 Evitamos gastar inútilmente los recursos energéticos y naturales, empleando sólo los 
necesarios para desarrollar nuestro trabajo. 

 Reducimos la contaminación, minimizando la generación de residuos con sistemas de 
reducción, reutilización y reciclaje, y respetamos los espacios naturales protegidos. 

 

8. Salvaguardar la reputación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura 

 

Nuestro compromiso: Salvaguardar el buen nombre del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura en nuestras relaciones con el exterior, al estar, de un modo u otro, representando 
a la entidad frente a la sociedad a la que servimos como entidad pública. 

La reputación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura es un activo estratégico 
de la Entidad, un activo intangible que depende también de cada uno de nosotros y que 
debemos salvaguardar. 

 
 Desarrollamos conductas que beneficien los intereses y la reputación de Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, contribuyendo a fortalecer la confianza en 
nuestra organización. 

 Cuidamos al máximo la imagen exterior que transmitimos, conscientes de que en las 
relaciones externas somos “embajadores” de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Extremadura, y siempre mostramos un comportamiento recto, íntegro e intachable. 

 Solo utilizamos la imagen o nombre o marcas de Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Extremadura, para el adecuado desarrollo de nuestra actividad como miembros de la 
Junta de Gobierno. 

 

ENTRADA EN VIGOR Y CUMPLIMIENTO 
 
Este código entrará en vigor a partir de su aprobación por la Junta de Gobierno el 27 de enero de 
2021, siendo de obligado cumplimiento a partir de ese momento. 


