MEMORIA ANUAL
2012
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de
la Región de Murcia.

INTRODUCCIÓN

De acuerdado con el artículo 1.4 de la Ley 211974 de 13 de febrero de Colegios
Profesionales, con la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 2512009 de 22 de
diciembre para su adaptación a la ley de libre acceso a sus actividades y servicios,
debe recoger detalladamente mediante la Memoria Anual las principales actividades
detalladas en el citado artículo.

a) Número de colegiados a 31 de diciembre: 153 colegiados.
b) Número de altas producidas durante el año: 14.
c) Número de bajas producidas durante el año: 1.
d) Informe anual de gestión económica


Gastos Junta de gobierno

-

Kilometraje:1089 euros
Dietas y viajes: 1680 euros
Total: 2769 euros



Gatos personal:

-

Nomina: 7469,05 euros
Seguros sociales: 3162,41 euros
Total: 10631,46 euros



Otros gastos: 26816,19 euros



Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón del cargo
(gastos de desplazamiento, parking, etc.).

-

Presidente: 137,70 €
Vicepresidente:120€
Secretario:39€
Tesorero:611€
Vocal I:196€
Vocal II:75€



Balance:
- Saldo inicial 2012: 11136,67 euros
- Ingresos: 49142,54 euros
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- Gastos: 40216,65 euros
- Saldo actual: 20062,56 euros

e) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por conceptos y tipos de
servicio prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
Cuota de colegiación: 375 €
Cuotas trimestrales: 75€ por trimestre.
Total cuota anual: 300 €

f) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos
informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan
alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de
su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo
caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.
No se ha prestado ninguna.

g) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de
datos de carácter personal.
No se ha presentado ninguna.

h) Los cambios en el contenido de los Códigos Deontológicos, en caso de
disponer de ellos.
No se han realizado.

i) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de
intereses en que se encuentran los miembros de las Juntas de Gobierno.
No se han realizado.

j) Información estadística sobre la actividad de visado si la hubiere.
No se han realizado.
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k) Asambleas Generales Ordinarias y Asambleas Generales Extraordinarias.
-

AGE. 27/10/2012. Convenio entre el Servicio Murciano de Salud.
AGO. 26/1/2013

l) Cursos, seminarios, talleres, etc.
“Avances Farmacoterapeutica Podológica”: impartido el

-

Curso de
25/2/2012

-

Charla “Protección de datos” impartida el 31/5/2012

-

Curso “Actualización en Biomecánica” impartido el 22/9/2012

-

Número de cursos organizados y no impartidos (diversos motivos):
“Diagnóstico y tratamiento Manual del pie”, “Homeopatia del pie” y curso
“RCP Y DESA”.

m) Congresos, Jornadas y otras actividades.
-

Asistencia al Consejo de Salud (convocado por la Conserjería de Sanidad):
fecha: 23/11/2012

-

I Jornada de Podología Deportiva realizada el 16/3/2012 en el Salón
de Actos del Aula de Cultura de Caja Murcia.

-

Participación en la Media Maratón Ciudad de Murcia celebrada el :
18/3/2012

-

Participación en la Carrera de 10 km organizada por club de
atletismo de Murcia el 21/10/12 en la ciudad de Murcia

-

Participación en la carrera de Murcia organizada por el club de atletismo de
Murcia: el 23/12/2012

n) Convenios, contratos y acuerdos de colaboración (texto completo
disponible en la sección de documentos legales).

-

Acuerdo de colaboración con la empresa Compralitas S.L., firmado el
23 julio 2012.
Convenio con la compañía MUFACE (renovación realizada desde el
Consejo General de Podólogos).
Acuerdo con Initial ( renovación convenio 2011)

o) Consultas legales al Consejo General
-

Revisión Estatutos
Certificación estatutos Colegio de Murcia
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