
 
 
 
 
  

Nota informativa 
 

El CGCFE anuncia la convocatoria de elecciones a  
su Presidencia y Comité Ejecutivo 

 
• La convocatoria oficial, se hizo pública el 25 de marzo, tras la cual comenzará el 

plazo de presentación de candidaturas, que finaliza el 24 de abril. 

 

• Las elecciones se celebrarán en el próximo 11 de mayo, en Madrid. 

(Madrid, 27 de marzo de 2013).- El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha anunciado la próxima convocatoria de 
elecciones a su presidencia y órgano de dirección. 
 
El anuncio oficial de la convocatoria se realizó el 25 de marzo y, a partir de la 
misma, se abrirá  un plazo de treinta días para  presentación de candidaturas a 
la presidencia y Comité Ejecutivo del CGCFE. Las elecciones se celebrarán en 
Madrid el próximo 11 de mayo. 
 
Asimismo, hasta que entre en vigor la nueva directiva, la Asamblea General 
celebrada el pasado 16 de marzo acordó la creación de una Comisión  Gestora 
que representará y dirigirá al CGCFE, formada por Miguel Villafaina (en calidad 
de presidente de la Junta Gestora), 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 masters, que aseguran su elevada cualificación. 
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