
Zaragoza a XX de Febrero de 2018

Estimados compañeros de profesión, mi nombre es Mónica Aznar Cebamanos
(Col. Nº 7.493) y como colegiada del COLEFA de Aragón, me presento a estas
elecciones junto a un magnifico equipo formado por 8 compañeros de
profesión, especialistas en las diferentes áreas de desarrollo profesional de
nuestra titulación. He tratado de formar un equipo de personas que
representen al máximo nuestra diversidad y entre ellas, escoger a las que
permitan conseguir los objetivos por su competencia y disponibilidad, lejos de
intereses personalistas.

Mi experiencia en el campo de los colegios profesionales de más de 14 años,
me da una visión muy clara de la situación de nuestra profesión en Aragón y
España, y me han hecho consciente de las necesidades organizativas de los
Colegios profesionales y de la compleja problemática profesional que acarrea
nuestro sector.

La implantación de la LOMCE, la aparente retirada del Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP), el interés por parte del Gobierno
de ordenar las profesiones del deporte, por la mejora de la EF y las actividades
físicas escolares, las diferencias con los profesionales sanitarios, la definición
de competencias del grado, la sobredimensionalidad de los nuevos CGS…,
hacen que nos encontramos en un momento muy importante, donde se están
tomando decisiones trascendentales y donde es necesario que todo el
colectivo esté alineado en la consecución de unos objetivos comunes.

Ante este contexto incierto, la Corporación Colegial tiene que seguir
trabajando buscando alianzas con otras organizaciones para conseguir
avanzar en sus compromisos con la ordenación del espacio profesional, el
mantenimiento de la colegiación obligatoria y la garantía de calidad y
seguridad en los servicios deportivos profesionales. Para ello esta candidatura
propone cuatro  líneas de trabajo para este próximo ejercicio, consensuadas
con todas aquellas personas que forman la candidatura y que recogen las
aportaciones de todo colegiado, que día a día, han decidido formar parte de
una institución, que busca el interés público y el más alto compromiso con la
sociedad, para ofrecer las máximas garantías en su servicio.

CANDIDATURA A LAS
ELECCIONES DEL COLEFA 2018

MONICA AZNAR CEBAMANOS

Soy licenciada en Educación Física por el
INEFC de Lérida, con una formación
especializada en gestión deportiva a
través de Máster y dos cursos de
Postgrado, y Doctora en Dirección y
Administración de empresas, por la
Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Con 20 años de experiencia como docente
y en puestos gestión académica,
actualmente compagino mi trabajo de
docente en la Fundación San Valero y en
la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza.

Colegiada del Colegio de Licenciados en
Educación Física de Aragón COLEFA,
desde 1997, he ejercido de Vocal de la
junta de gobierno desde 2004 al 2008,
que pase a ostentar el cargo de
Vicepresidenta del mismo.

Coordinadora del grupo de expertos del
Consejo-Colefs, en el área de Educación,
actualmente ostento el cargo de
Vicepresidenta del Consejo-Colefs.
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LINEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO DE ESTA CANDIDATURA

LINEA 1. COLEGIADOS
Conseguir un acercamiento al colegiado y una mayor participación en el desarrollo de proyectos
colegiales.

LINEA 2. INSTITUCION
Darle a la Corporación un papel determinante ante actuaciones con otras entidades e instituciones, que
permitan abrir cauces de participación y mejora de la imagen corporativa.

LINEA 3. REGULACION PROFESONAL
Dar todos los pasos necesarios autonómicamente para que en Aragón tengamos una adecuada regulación

de nuestra profesión.

LINEA 4.COLEGIACION
Incrementar el número de colegiados para que nuestra fuerza como colectivo sea mayor y tengamos mas
recursos para actuar ente la situación incierta del sector.

Estas líneas  van a definir el trabajo a seguir por esta candidatura, tratando de
buscar el entendimiento con los colectivos profesionales sanitarios,
reuniéndonos con otros colectivos del sector como, entrenadores personales
o gestores deportivos, buscando colaboración con empresas implicadas con
un estilo de vida activo, controlando las enseñanzas no formales irregulares,
apostando por la comunicación y la participación colegial.

Sin otro particular y solicitando tu apoyo a este proyecto, te presento a este
fantástico equipo humano, que componemos este proyecto de gestión
colegial

.

EQUIPO DE GESTION

ALEJANDRO GONZÁLEZ DE AGÜERO

Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte por la
Universidad de Alcalá en 2007.
Profesor y coordinador del Grado en
Ciencias de la Actividad Física y de
Deporte, de la Universidad de
Zaragoza. Doctor por la Universidad
de Zaragoza en 2011. Lecturer in
Exercise Physiology en Aberystwyth
University (UK) de 2013 a 2015.

ALBA GOMEZ CABELLO Licenciada
en EF. Doctora en Ciencias de la actividad
física y del deporte por la Universidad de
Zaragoza. Profesora del Centro
Universitario de la Defensa e
investigadora del grupo GENUD

(Growth, Exercise, Nutrition and

Development).

JULIO GUERRERO CASTELLOT MsC en Investigación en Ciencias de la Salud. Licenciado
CAFyD. Maestro Educación Física y Técnico Superior Actividades Físicas y Deportivas.
Especialista en Biomecánica y Rendimiento Deportivo. Actualmente compagina su
actividad profesional como Preparador/Readaptador físico a deportistas de Rendimiento,
con la de Profesor Docente en la Universidad San Jorge y Profesor de Técnicos Deportivos
Superiores en Escuelas Ceneted . Amplia y dilatada experiencia a lo largo del tiempo como
Preparador y Readaptador Físico-Deportivo en varios clubes de referencia en el
panorama aragonés en fútbol y fútbol sala.
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MARÍA PILAR FOUNAUD CABEZA Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
por la Universidad del País Vasco. Doctora en Actividad Física y Deporte por la misma
Universidad. Master en Actividad Física y Salud por la Universidad Pablo Olavide, y Master
en Dirección y Gestión de Entidades e Instalaciones deportivas por la Universidad
Politécnica de Madrid

MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
por la Universidad del País Vasco. Master en Actividad Física y Salud por la Universidad
Pablo Olavide, Master en Alto Rendimiento deportivo por el COE y Master en Dirección y
Gestión de Entidades e Instalaciones deportivas por la Universidad Politécnica de Madrid.
Componente de la Selección Española de natación, 12º puesto en el Campeonato del
Mundo Absoluto.

ALBERTO ROSO MOLINER Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte,
Diplomado en magisterio, postgrado en dirección y gestión de instalaciones deportivas,
entrenador nacional de triatlón; Finalizando Grado en nutrición humana y dietética.
Docente de diferentes asignaturas en Universidad San Jorge , profesional, consultor en el
sector del fitness y la actividad física triatleta élite absoluto (2005-2008), habiendo
obtenido diferentes premios y distinciones.

RUBÉN LÓPEZ BUENO Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, Máster en Alto Rendimiento
Deportivo por la Universidad Autónoma
de Madrid y el Comité Olímpico Español.
Técnico Superior de Deportes de la
Universidad de Zaragoza. Técnico
Superior de Fútbol. Certificado con
NSCA-CPT y NSCA-CSCS


