
 

 
 
 
  

Nota informativa 

 
Miguel Villafaina, nuevo presidente del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España 
 

• Tras las elecciones celebradas el pasado sábado 11 de mayo, en Madrid 

 

• Ramón Aiguadé y José Manuel Brandi, ostentarán los cargos de vicepresidente y 

secretario general respectivamente 

(Madrid, 16 de mayo de 2013).- El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGCFE) será presidido por Miguel Villafaina, 
tras conocerse el resultado de las elecciones celebradas el pasado sábado 11 de 
mayo, a la presidencia del Consejo y a su órgano de dirección. 
 
Villafaina es el actual presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Andalucía (ICPFA), y desde 1968, director gerente del Centro de 
Fisioterapia Fisical Sevilla S.L. También ha sido hasta 2011, profesor en la 
Universidad de Servilla, y desde 1968  hasta 2011, jefe adjunto y responsable de 
la Unidad de Fisioterapia en Lesionados Medulares del Servicio Andaluz de Salud.  
 
Tras las elecciones, el nuevo Comité Ejecutivo del CGCFE queda constituido por 
el presidente Miguel Villafaina; el vicepresidente, Ramón Aiguadé; el 
secretario general, José Manuel Brandi; el vicesecretario Natalio Martínez; el 
tesorero, Gustavo Paseiro, el vicetesorero, David Rivera; y los vocales Manel 
Domingo, Aurora Ferrer, y Manuel López Viña.  
 
El CGCFE anunció de manera oficial la convocatoria de sus elecciones el pasado 
25 de marzo, momento en el que se creó una Comisión Gestora para representar 
y dirigir al Consejo hasta el pasado sábado, formada por Miguel Villafaina en 
calidad de presidente y José Luis Aristín (secretario) y Manuel López Viña (vocal). 
 
CGCFE 
 
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el 
organismo que representa a los más de 40.000 fisioterapeutas que, en 
España, trabajan con el objetivo común de favorecer la salud de los ciudadanos. 
Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su 
óptima aplicación y universalización. 
 
Los fisioterapeutas son profesionales sanitarios, según lo previsto en la legislación 
vigente, acreditados con el grado universitario en Fisioterapia, impartido en 43 
universidades españolas y poseedores de conocimientos teóricos y prácticos 
destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez hay un mayor 
número de doctorados y másteres, que aseguran su elevada cualificación. 
 
 

 


