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PROYECTOS INTERNOS

IGUALDAD
Desde sus inicios, Fisiogestión ha mostrado una especial preocupación para garantizar la igualdad de
oportunidades entre todos/as sus empleados/as y es por este motivo que en las diferentes políticas e
iniciativas desarrolladas ha estado presente este principio rector. Entendemos la igualdad como el
funcionamiento corporativo actuando sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, edad, origen
racial o étnico, tendencia sexual, religión o discapacidad.

CONCILIACIÓN VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
La Corporación Fisiogestión establece una serie de beneficios en las condiciones de sus trabajadores con el
objetivo de mejorar las condiciones de Conciliación de Vida Familiar y Laboral que establece el Estatuto de
los Trabajadores, los Convenios Laborales vigentes y la Ley de Conciliación de Vida Familiar y Laboral:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación del permiso de maternidad de 16 a 18 semanas.
Complementación de las pagas extras generadas durante el descanso de maternidad.
Posibilidad de cambiar el horario de trabajo sin disminución de la jornada.
Posibilidad de disfrutar de excedencias voluntarias con reserva de puesto de trabajo en periodos estivales.
Gestión de la documentación de la prestación por maternidad.
Gratificación por matrimonio.
Ampliación de la edad legal del menor que da derecho a la reducción de jornada de los 12 años que
establece la legislación, a los 14 años como criterio corporativo.

04

PROYECTOS INTERNOS

EMPRESA SALUDABLE
De todos es sabido que unos trabajadores saludables
son el activo más importante de una organización y
que tan importante es el ambiente físico del trabajo
como los hábitos de salud.
En este sentido la Corporación puso en marcha en
2018 su proyecto "Los pilares de la salud", con el
objetivo de promover la vida saludable de los
profesionales de Fisogestión. A través de diversos
canales (blog, facebook, web...) se hacen
recomendaciones de salud, se sortean regalos, etc.
Así mismo, Corporación Fisiogestión da acceso, de
forma gratuita, a sus profesionales y familiares a
todos los servicios de rehabilitación y mantenimiento
físico de los centros que tiene la organización.

05

PROYECTOS INTERNOS

ENCUESTAS DE FORMACIÓN
Al finalizar cada acción formativa interna todos los alumnos evalúan, de forma
individual, el formador y el contenido del curso. De estos resultados depende la
continuidad del formador y la repetición del curso.

25 MINUTOS
La Dirección corporativa se reúne semanalmente con 4 personas de la
organización para escuchar su parecer sobre situaciones del día a día de los
centros.

OFICINA DEL EMPLEADO
Todos los miércoles los empleados corporativos tienen la posibilidad de
comunicarse con un servicio que pretende colaborar en la solución de todas
aquellas dudas que puedan tener al respecto de temas diversos: nóminas,
impuestos, tramitación de documentos, gestiones oficiales, dudas legales,
situación personal dentro de la empresa, etc. El objetivo es dar un servicio que
agilice las gestiones personales de cada uno sin necesidad de ir de ventanilla
en ventanilla buscando ayuda.
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PROYECTOS INTERNOS

PROMOCIÓN INTERNA

Dentro de la política de Recursos Humanos Corporativa la promoción interna es uno de nuestros principios
básicos. Entendemos que con esta política garantizamos una expectativa de crecimiento profesional dentro
de la organización y que este es un elemento altamente motivador, al tiempo que nos permite retener
aquellos empleados con mejores perspectivas. En el momento en el que se genera una vacante dentro de
nuestros servicios siempre intentamos cubrirlo con una persona que ya trabaja en nuestra organización.

PLAN DE DESARROLLO
PROFESIONAL (PDP)

El mecanismo interno que regula la retribución del personal y que permite que éste reciba una retribución
superior a la establecida en el Convenio es el PDP (Plan de Desarrollo Profesional). Podemos decir que es el
instrumento que establece unos parámetros que permiten a todos los empleados de la corporación tener la
posibilidad de ver incrementada su retribución, paralelamente a su mejora como profesional. Los parámetros
de evaluación son la experiencia, la formación y la valoración del superior jerárquico.
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PROYECTOS INTERNOS

PLAN DE FORMACIÓN
Cada año el Comité de Formación confecciona un plan de
acuerdo con los parámetros presupuestarios, las necesidades de
la organización y las propuestas de los empleados. Estas
acciones formativas se dividen en:

• Formación en Gestión y Dirección
• Formación Asistencial , en las
especialidades de: domiciliario,
ambulatorio y logopedia
• Nuevas tecnologías y Sistemas
de información
• I + D y Nuevos productos

En el año 2020 se han realizado 7.799,50
horas de formación.
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PROYECTOS EXTERNOS Y COLABORADORES

El año 2020, como ya es sabido por todos, ha sido un año difícil que no ha permitido el desarrollo de la
mayoría de actividades que forman parte de nuestra cotidianidad. Esta circunstancia no nos permitió, a
partir de marzo, realizar todas las actividades que teníamos programadas en colaboración con distintas
entidades del entorno sanitario y social.
De todas maneras, con el afán de seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores,
incluso en estas circunstancias adversas, hemos ido preparando proyectos para poderlos poner en marcha
tan pronto como sea posible. Además se han reiniciado los que ya estaban activos y se han transformado
sus contenidos a formatos digitales para poder impartirlos online.

FUNDACIÓN PASCUAL MARAGALL
Participamos en programas de apoyo a los cuidadores de enfermos de alzheimer.
Además, la Corporación Fisiogestión se ha hecho socia del Claβ de la Fundación Pasqual Maragall, con el
objetivo de contribuir a la financiación del Estudio Alfa para la prevención del Alzheimer.

ASEM CATALUNYA
Corporación Fisiogestión tiene un acuerdo de colaboración con esta entidad para a realizar talleres con la
finalidad de mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes como de sus cuidadores.
Este año 2020, Corporación Fisiogestión patrocinó el concierto benéfico que se celebró en el Petit Palau
de la Música en favor de ASEM Catalunya, donde participaron todos los socios de la entidad. Cantaron las
corales infantil y juvenil de l’Orfeó Català, pero también fue muy significativa la presencia y actuación de
los miembros de la Coral de ASEM, “El Cor de ‘ASEM”.
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PROYECTOS EXTERNOS Y COLABORADORES

CESIÓN DE LICENCIAS FESKITS (estimulación cognitiva)
• Infancia con futuro de Amatitlán (Guatemala)
Esta entidad es una institución que se dedica a cuidar y dar apoyo a niños y jóvenes; así como a la
formación educativa extraescolar de las mujeres de su comunidad y a apoyar personas mayores con
discapacidad.
La Corporación le ha cedido licencias de FesKits a esta entidad con el objetivo de que puedan hacer
estimulación cognitiva los usuarios que lo necesitan.
• Fundació ictus
El objetivo de esta fundación es dar apoyo a las personas que han tenido un ictus y sufren las secuelas
físicas y psíquicas. Corporación Fisiogestión le ha cedido licencias de Feskits gratuitas, para que puedan
realizar ejercicios específicos para afasia e ictus en general.

LA CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN HA REALIZADO
UNA DONACIÓN AL BANCO DE ALIMENTOS
Con el objetivo de poder realizar una aportación a la sociedad en estos momentos tan difíciles y ayudar a
garantizar que las personas tengan acceso a productos básicos de necesidad, la Corporación Fisiogestión
ha realizado una donación al Banco de Alimentos.
Fisiogestión apoya esta campaña solidaria para ayudar a paliar los efectos de esta crisis y apuesta por la
unidad de la sociedad en la superación de la misma.
11
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ACUERDOS CON UNIVERSIDADES

Corporación Fisiogestión tiene acuerdos con varias universidades para contribuir en la
formación integral de los estudiantes para que puedan aplicar y complementar los conocimientos
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que los
preparen para el ejercicio de actividades profesionales.

En estos momentos tiene acuerdos con:
• Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Universitat de Vic (UVIC)
• Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (UAB)
• Universidad San Pablo (CEU)
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DIVULGACIÓN SANITARIA

BLOG ACTIVASALUD
Desde el año 2014 Corporación Fisiogestión dispone de un blog.
Sus objetivos son:
•
•
•
•
•
•
•

Aportar al paciente una experiencia de valor añadido generando
contenido que incluya toda la información que necesita sobre su
patología (descripción, indicaciones, contraindicaciones,
consejos, etc.), los tratamientos más indicados e innovadores
para cada caso y consejos de salud. Facilitando así a la
sociedad herramientas que contribuyen a la prevención y
•
promoción de la salud en distinto ámbitos.

• Trabajar la visibilidad y la notoriedad en la red. Este
• hecho ayudará a difundir nuestros productos y a generar
• confianza entre nuestros usuarios.
•
•
•
•
•
•

15

Durante el año 2020, también se han publicado artículos,
destinados tanto a las personas usuarias del servicio como a
profesionales de la salud, relacionados con el mantenimiento
durante el periodo de confinamiento, teletrabajo saludable y
realización de movilizaciones de enfermos de COVID19 en las
UCI, entre otros.

DIVULGACIÓN SANITARIA

Durante este período el blog ha recibido 68.617 visitas.
Profundidad de la visita: cuando entran leen 1:43 páginas.
Del total de personas que visitan el blog, el porcentaje del nuevo visitador es de 92%.
El número de usuarios que han iniciado una sesión ha sido de: 41.052.
Las principales temáticas de interés han sido:
•
•
•
•
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Corrección postural
Logopedia (disfonía)
Pilates, Hipopresivos y Vital Training
Artrosis

DIVULGACIÓN SANITARIA

TALLERES
Corporación Fisiogestión imparte una serie de talleres con el fin de mejorar la calidad de vida, tanto de
los pacientes como de sus cuidadores. En el año 2020, la impartición de estos talleres se ha visto
afectada, como tantos otros aspectos de la vida (para no decir todos), por la pandemia del
Coronavirus-19. Hasta el 3 de marzo pudimos realizar 9 talleres en diferentes organizaciones. Durante
el confinamiento, estuvimos pensando cómo podíamos seguir colaborando en la mejora de la calidad de
vida de nuestra sociedad, sin el riesgo de contagio. Y con este objetivo, hemos transformado nuestros
contenidos a formato digital, de modo que se puedan impartir los talleres en modalidad online. De este
modo, en el mes de octubre ya pudimos ponerlos en marcha con la realización de 2 talleres, de forma
totalmente segura.
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TALLER

ENTIDAD

FECHA

Tú tienes que cuidarte

CAP Apenins Montigalà

15/01/2020

Movilizaciones y transferencias

La Llar d'Esclerosi Múltiple

20/01/2020

Prevención de caídas

AFAB

23/01/2020

Prevención de caídas

CAP Apenins Montigalà

12/02/2020

DIVULGACIÓN SANITARIA
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TALLER

ENTIDAD

FECHA

Hipopresivos

CAP Les Corts

11 y 12/02/2020

Prevención de caídas

CAP Apenins Montigalà

12/02/2020

Tú tienes que cuidarte

La Llar d'Esclerosi Múltiple

17/02/2020

Tú tienes que cuidarte

AFAM

26/02/2020

Movilizaciones y transferencias

CAP Guinardó

03/03/2020

Taller de disfagia - ONLINE

CAP Pallejà/Rsd

19/10/2020

Taller de disfagia - ONLINE

CAP Pallejà/Rsd

26/10/2020

DIVULGACIÓN SANITARIA

PUBLICACIONES
PUBLICACIÓN EN JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Corporación Fisiogestión ha publicado el artículo Timing of Pulmorary Rehabilitation in Readmitted
Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Clinical Trial en la revista
Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
En el año 2013 el servicio domiciliario de la Corporación Fisiogestión inició este ensayo clínico junto al
servicio de neumología del Hospital de Sant Pau de Barcelona. El objetivo del estudio era evaluar si un
programa de Rehabilitación Respiratoria (RR) de inicio precoz es más efectivo que uno convencional en
reducir las exacerbaciones de pacientes con EPOC reingresadores, mejorar la capacidad funcional y la
capacidad de esfuerzo y reducir los efectos adversos.
En diciembre de 2020 se ha publicado el artículo en el COPD: JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE. Esta es una forma de difundir y visualizar nuestra actividad investigadora. Se
trata de un proceso lento, se necesita paciencia y perseverancia. Desde que envías el artículo, puede
pasar tiempo hasta que se publique.

19

DIVULGACIÓN SANITARIA

NOTA TÉCNICA DE PREVENCIÓN 1.142 “ERGOMOTRICIDAD PRÁCTICA ANTE TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS DEL PERSONAL SANITARIO: MÉTODO DOTTE”.
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicado, dentro de su colección
Notas Técnicas de Prevención (NTP), el trabajo que ha elaborado junto con el Área de Formación de la
Corporación Fisiogestión, cuyo título es “Ergomotricidad práctica ante trastornos musculoesqueléticos
del personal sanitario: método Dotte”.
Las NTP son herramientas técnicas de consulta para prevencionistas y profesionales de la Prevención
de Riesgos Laborales.
Con este documento, contribuimos a afianzar nuestro modelo de formación, así como la labor que
venimos desempeñando desde hace más de 25 años en el ámbito de la prevención, la seguridad y la
salud de las personas.
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