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RESUMEN DE PRINCIPALES 

NOTICIAS DE INTERÉS 

18 de junio de 2014 

 

Charla coloquio dirigida a profesionales de las terapias naturales y manuales, y alumnos de 

Thuban Corporación. Participa en este evento gratuito, y resuelve todas tus dudas sobre el 

sector de terapias naturales y manuales. Revisa la convocatoria que se acompaña para 

registro y reserva de plazas. 

 

 

Nuevas medidas para reducir la carga de pagos a cuenta para profesionales. 

El Gobierno bajará las retenciones en el IRPF a profesionales al 19% y 15% 

 

 

Algunas notas sobre cómo nos afecta en el día a día la evolución de las obligaciones de 

España. 

¿Cómo afecta a la economía real que baje la prima de riesgo en España? 

 

http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=6a22941d25329480348debc91779ed63a7f10479&cid=11970982&url=http://www.expansion.com/2014/06/09/economia/1402339620.html
http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=6a22941d25329480348debc91779ed63a7f10479&cid=11970982&url=http://www.abc.es/economia/20140610/abci-impacto-economia-prima-riesgo-201406091432_1.html
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Cambio importante que se avecina con la nueva reforma fiscal. 

La indemnización por  despido pasará a tributar  en el IRPF tras la reforma 

 

 

Se incrementará la posibilidad de gasto de las familias. 

El Gobierno rebajará el tipo en todos los tramos del IRPF 

 

 

Variación de tendencias en sectores de actividad. 

El sector servicios facturó un 1,9% más en abril y creó empleo por primera 

vez en tres años  

 

 

http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=4ad47fd4943cf5ce85323c3a28292404a7939908&cid=11970982&url=http://www.expansion.com/2014/06/11/economia/1402510968.html
http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=08a91ac60e594ca89aff7259fdaab9c304661a34&cid=11970982&url=http://economia.elpais.com/economia/2014/06/17/actualidad/1403015453_448137.html
http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=08a91ac60e594ca89aff7259fdaab9c304661a34&cid=11970982&url=http://cincodias.com/cincodias/2014/06/18/economia/1403077266_762336.html
http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=08a91ac60e594ca89aff7259fdaab9c304661a34&cid=11970982&url=http://cincodias.com/cincodias/2014/06/18/economia/1403077266_762336.html
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Evolución de los pagos a autónomos en algunas administraciones del sector público. 

La morosidad pública con los autónomos repunta el 10,3% en tres meses 

 

 

Recuerda En AEA podemos ayudarte con tus obligaciones fiscales y laborales, así como pedir 

ayuda y asesoramiento para emprender, o sobre aspectos relacionados con tu 
actividad profesional o empresarial. 

 

http://www.extendedmail.com/newsletter/link?eid=cf0b112959489b5bcf6a86449ac478e6b7455bb3&cid=11970982&url=http://www.abc.es/economia/20140616/abci-morosidad-autonomos-201406161326.html


 

 

CHARLA COLOQUIO 

“EL ÁMBITO PROFESIONAL EN LAS TERAPIAS 

NATURALES Y MANUALES” 
 

Para los estudiantes de terapias naturales y manuales, una vez finalizada su preparación, se 

presentan diversas alternativas laborales, tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia. 

Además, los profesionales en activo, que ya están desarrollando su actividad en este sector, 

suelen tener dudas sobre distintos aspectos. 

Orientado tanto a alumnos como a profesionales, Thuban Corporación organiza esta nueva 

iniciativa en colaboración con el Programa Philippus, Quiroanatur-Quiromad y AEA, con el 

convencimiento y objetivo de aportar soluciones a la mayoría de las cuestiones y dudas que a 

menudo plantean los profesionales del sector. 

Organizada en formato abierto y participativo, la charla coloquio “El ámbito profesional en 

las terapias naturales y manuales” pretende dar respuesta a tus inquietudes, a través de 

una actividad de comunicación, en la que podrás consultar cualquier duda. Algunas de las 

áreas que se cubren, por expertos cualificados, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad gratuita 

Lugar de celebración: Thuban Corporación. Avenida de Brasilia, 3 y 5 – Madrid. 
Sala 1, Primera planta 

Fecha y hora: 30 de junio de 2014. 17:00 horas 

Confirmación de asistencia. Plazas por riguroso orden de inscripción. 
Reservas en el teléfono 91 435 02 90, o por e-mail a comunicacion@thubancorporacion.com 

 

Acceso al mercado 

profesional 

Cualificaciones 
profesionales 

Desarrollo de la profesión 

Oportunidades de negocio 

 

Aspectos legales y 

límites competenciales 
de la actividad 

 
Marketing y publicidad 
aplicados a la profesión 

 
Intrusismo profesional 

 
Cómo evito denuncias 

y sanciones 

El plan de negocio en 

terapias naturales y 
manuales 

¿Persona física, o persona 
jurídica? 

Mis obligaciones 

Fiscalidad aplicada 

La tributación en el sector 

mailto:comunicacion@thubancorporacion.com
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