
REPRESENTAR
LOS 10 000 FISIOTERAPEUTAS INDEPENDIENTES

DE ÎLE-DE-FRANCE

GUIAR
SU EJERCICIO DIARIAMENTE

VALORIZAR
LA FISIOTERAPIA POR SUS ACCIONES

DE SALUD PÚBLICA

contact@urps-mk-idf.org - Tel. +33 (0)1 44 68 09 67
30 rue de Lyon - 75012 Paris - FRANCE

Todos los 5 años, los fisioterapeutas independientes 
de Île-de-France eligen a sus pares, elegidos de las 
listas presentadas por los 3 sindicatos 
independientes nacionales, para representarlos. 

Laurent BENOVICI
Pierre BLANCO
Christophe BORDIER
Eric CHARUEL
David CHERUBIN
Bernard CODET
Bruno COHEN
Jean-Claude CREMONT
Romain DUMAS

Stéphane FLORI
Philippe FOURNET
Antoine LABLAUDE
Jean-Pierre LEMAÎTRE
Stéphane MOLLET
Christine PELCA-POIVRE
Jean-Christophe PHAM VAN
Eric PINEAU
Martine VIGNAUX

Equipo de 2015-2020

Yvan TOURJANSKY
Presidente

www.urps-kine-idf.com

www.urps-kine-idf.com

REGISTRARSE YA EN NUESTRA
PAGINA WEB DISEÑADA PARA Y POR

LOS FISIOTERAPEUTAS

ACCESO AL ‘ROR’
ACCESO A ‘KINÉGO’

NOTICIA META
OFERTAS DE PRÁCTICAS

DOCUMENTOS UTILES
NOTICIAS

GUIA TELEFONICA
FAQ

...

    Alizé     FFMKR     Union (SNMKR + OK)

Union Régionale des Professionnels de Santé
Masseurs-Kinésithérapeutes d’Île-de-France

NUESTROS ELEGIDOS

Loïc TRINH
Vicepresidente
Christine BODARD-EHRMANN
Tesorera
Serge BELLAÏCHE
Adjunto al tesorero
Pascale FILLION
Secretaria general
Jean-Christophe RICCIARDI
Adjunto al secretario general



· Participación en proyectos profesionales e interprofesionales

· ¿Quiere acoger estudiantes en 
prácticas de fin de carrera? 

Auto evalua sus competencias
de dirección libremente gracias
a KinéGo, disponible sobre el
sitio web del URPS. 

· A fin de favorecer implementación de proyectos 
interprofesionales, creamos, con 7 otros URPS de IDF, la 
Association Inter-URPS Francilienne (AIUF).

· Sostenemos la asociación SPS, que nota y acompaña los 
profesionales de salud en situación de agotamiento
profesional (burn-out).

· Acompañamos los fisioterapeutas independientes en el 
proceso de puesta en accesibilidad de los establecimientos, 
vía una alianza con Arcalia (Bureau Veritas).

· Realización de soporte de 
información
Descubre todos los soportes 
prácticos sobre nuestro sitio web: 
www.urps-kine-idf.com/page/
documentation-utile

URPS EN 3 PALABRAS NUESTRAS ACCIONES

INTERLOCUTORES
A los lados de la Agence Régionale de Santé d’IDF, 
participamos en la redacción del Projet Régional 
de Santé, plan de trabajo para los 5 años por venir.

06/10/2017 - feria profesional Rééduca.

Más arriba: librito de ayuda a la prescripción, plegable sobre
el acceso al ROR.

La Union Régionale des Professionnels de Santé de 
los fisioterapeutas independientes de Île-de-France 
es una asociación creada en 2010.

Un compromiso diario para facilitar su ejercicio.

*Artículo L. 4031-2, Code de la Santé Publique

En el transcurro de nuestra creación, el Estado nos 
confió misiones que organizamos en 3 categorías:

los fisioterapeutas independientes 
al lado del ARS, del Consejo 
Regional, asociaciones de 
pacientes y organizaciones 
profesionales.

la fisioterapia independiente por 
sus acciones de salud pública: 
lucha contra tabaquismo, 
detección de diabetes, tratamiento 
del cáncer de mama.

los fisioterapeutas independientes 
diariamente: acceso consultorios, 

acceso al ROR, suplente o 
estudiante en prácticas.

Simposio sobre prescripción, recepción 
de balance y programas conectados, 
recepción de información para 
estudiantes en grado de Fisioterapia.

Además, trabajamos en colaboración con numerosos actores 
de salud para valorizar la fisioterapia:

Los otros URPS d’IDF y los otros URPS Kiné de France, Colegio 
de los Fisioterapeutas, Seguro de enfermedad, Institutos de 
formación d’IDF, la Federación Nacional de los Estudiantes en 
Fisioterapia (FNEK), los sindicatos y las organizaciones 
profesionales, las federaciones hospitalarias, el Consejo 
Regional d’IDF, Ayuntamiento de Paris, asociaciones de 
pacientes…

· Integración de fisioterapeutas independientes de IDF en el ROR
Gracias al Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR), cada 
fisioterapeuta independiente puede describir su actividad. 
Esta herramienta, directamente accesible desde el sitio del URPS 
Kiné IDF, permite más visibilidad y una mejor orientación de los 
pacientes entre profesionales de salud – trabajadores 
asalariados como independientes.

· Organización de entrevistas profesionales

Se financia por la contribución de cada fisioterapeuta 
independiente, retenido por URSSAF.

REPRESENTAR

VALORIZAR

GUIAR

Los representantes del 
URPS Kiné y del CNOMK 
alrededor del presidente de 
SPS durante un simposio 
nacional de la asociación.


