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Estimad@ soci@: 
 

COFENAT sostiene que las denuncias de los fisios en Asturias no afectan a los socios que    

tienen todo en regla. 
 

En esta ocasión, queremos comentarte las noticias que están apareciendo relacionadas con acusacio-

nes de intrusismo por parte de los fisioterapeutas asturianos que te adjunto en este correo para tu co-

nocimiento. 

 

A tal efecto, desde COFENAT queremos decirte que: 

1. Ninguna afecta a nuestros socios puesto que cumplen con lo necesario como seguro de         

Responsabilidad Civil (RC), hoja informativa y Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

2. El 90% de esas denuncias y muchas otras de las acusaciones formuladas sobre los profesionales 

de Terapias Naturales son archivadas, precisamente por carecer de fundamentos reales. 

 

Por eso mismo, te recordamos la importancia de cumplir con los siguientes requisitos para seguir     

ganando la batalla a los colectivos que quieren desacreditarnos como profesionales manuales o     

cualquier otro tipo de Terapia Natural que ejerzamos en nuestros centros: 

A. Seguro de Responsabilidad Civil (RC): (socios 90€ anuales, no socios 400€). 

B. Cumplir con la LOPD (socios 90€ anuales, no socios a partir de 200€ anuales). 

C. Cuando viene por primera vez un usuario, es necesario hacerle firmar la correspondiente hoja 

informativa (solicitánosla si aún no la tienes) 

D. Cumplir con la nomenclatura. (Documento en nuestra web donde puedes entrar en acceso a 

Socios poniendo como usuario tu NIF con letra  y contraseña tu nº de socio@cofenat.es por 

ejemplo 0000@cofenat.es). 

E. Si tienes contratado el servicio de iguala de abogados, es importante contactar con la Asociación 

en el momento en que se inicia un procedimiento de inspección por parte de la Consejería de 

Sanidad o cualquier otra autoridad competente. Sino lo tienes contratado, hazlo ahora, mañana 

puede ser tarde. 

 

Todo lo anterior se encuentra a tu disposición por ser socio de COFENAT. Si te falta algo de lo anterior 

y quieres solicitar más información puedes hacerlo en el 913 142 458. 

 

 Mas información info@aptn-cofenat.es 
 
 
 
Descárgate nuestra APP: COFENAT     
 
 
 
 

Síguenos en:             

COFENAT TE INFORMA QUE LAS DENUNCIAS DE      

INTRUSISMO EN ASTURIAS. ¡NO NOS AFECTAN! 
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