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Estimados colegiados,
Cuando decidí presentarme a las elecciones para el ICOFA junto 
al resto de miembros de la actual Junta de Gobierno sabía que 
estar al frente del ICOFA como Vicedecano me iba a suponer un 
importante esfuerzo y energía. He sido y sigo siendo una persona 
emprendedora y con gran energía, capaz de sacar adelante todo 
aquello a lo que me he comprometido. En esta etapa al frente 
del ICOFA he aprendido mucho, me ha permitido conocer a otros 
muchos colegiados con los que antes no había tenido contacto y 
a su vez reflejar una pequeña parte de mí en el colegio, mediante 
la promoción de diferentes iniciativas, cursos, actividades, etc. 

Después de todo este tiempo, mi vida profesional, de por sí muy 
ocupada, no ha cambiado mucho, ya que sigo ejerciendo como 
Vicedecano del Grado en Fisioterapia de la Universidad San Jorge 
y lo compatibilizo con unas 10 horas semanales de tratamiento de 
pacientes en el Centro de Fisioterapia Valdespartera. Sin embargo, 
hace ahora algo más de dos años mi vida cambió a nivel personal 
con la llegada de mi primera hija, Irene, y aunque he podido seguir 
desarrollando toda mi actividad profesional sin problemas gracias 
al apoyo incondicional de mi mujer, en determinados momentos 
he sentido que no prestaba la energía y dedicación que el ICOFA 
merecía. Recientemente he vuelto a ser padre de otra niña, Ana, y 
dentro del poco tiempo que puedo dedicar en mi vida a pararme a 
pensar, me he dado cuenta de que debo hacer un paréntesis para 

poder dedicar el tiempo necesario a todos los proyectos, tanto 
personales como profesionales, en los que me encuentro inmerso 
actualmente.

Cuando miro hacia atrás, creo que me voy dejando un Colegio más 
unido y más participativo del que me encontré, aunque quizá haya 
quien piense diferente. He visto muchos más colegiados en las 
Asambleas, los colegiados han participado más en las secciones 
colegiales, han surgido diferentes cursos y se ha hecho una 
importante labor de lucha contra el intrusismo concienciando a la 
sociedad de la labor del fisioterapeuta.

Por tanto puedo decir que aunque con pena, me voy contento por 
la labor que se ha realizado. Seguiré participando y colaborando, 
como un colegiado más, y haciendo propuestas que redunden en 
una mejora de nuestro colectivo. Me hubiera gustado concluir los 
cuatros años en la Junta de Gobierno pero creo que mi salida 
del ICOFA será lo mejor no sólo para mi sino para el Colegio, que 
seguro que a través de Antonio Miguel, actual Vicedecano, podrá 
poner muchas más energías en la cantidad de temas por los que 
tenemos que seguir luchando y trabajando como colectivo.

Sin más agradecer la labor altruista y desinteresada de todos mis 
compañeros de la Junta, porque si no fuera por personas como 
ellos muchas cosas hoy no hubieran sido posibles.
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APLICACIÓN PARA MÓVILES
DE LA PÁGINA WEB COLEGIAL

Tenéis disponible la aplicación para móviles con los principales contenidos y de mayor actualidad de la página web 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, con acceso a través del navegador del teléfono móvil en www.
colfisioaragon.org, para que puedas consultar la información colegial ahí donde estés.

Si eres colegiado regístrate a través del botón IDENTIFÍCATE utilizando las mismas claves de usuario y contraseña de la web colegial y 
accederás a los contenidos exclusivos del apartado servicios y a noticias de interés para profesionales. Se recomienda que cuando accedas por 
primera vez a la zona privada guardes las claves de acceso y al finalizar la sesión no desconectarse, de este modo en las posteriores consultas 
a través del acceso directo se accede directamente a la información disponible en la zona privada.

Anímate a consultar esta nueva aplicación y descargar el acceso directo en tu móvil

APARTADOS DISPONIBLES EN LA APLICACIÓN

Página de inicio con Información general de carácter 
institucional del Colegio y NOTICIAS de interés

ICOFA Información general de carácter institucional del Colegio

SERVICIOS Contenidos exclusivos para colegiados:

IDENTIFICATE Acceso a información exclusiva para colegiados.

CONTACTO Para contactar con el Colegio.

Actividades formativas Ofertas de empleo Ofertas a colegiados Convenios laborales
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón lanza la 
aplicación para smartphones FisioAragon, con el objetivo de 
acercar la FISIOTERAPIA a los ciudadanos aragoneses. 

Permite la búsqueda y localización de centros de Fisioterapia 
en Aragón para sistemas operativos iOS y Android y da 
acceso a los datos publicados en el apartado “Centros de 
Fisioterapia” de la página web oficial del Colegio Profesional. 
Búscala como FisioAragon en Apple Store y Google Play o 
a través de código QR disponible en la web colegial www.
colfisioaragon.org 

La localización de los centros puede filtrarse por los 
siguientes criterios
Proximidad: tomando como referencia la localización del 
dispositivo desde el que se está realizando la consulta, 
se muestran los centros más cercanos en un radio de 500 
metros, indicando así mismo la distancia hasta ellos.

Código postal: muestra los centros del código postal 
introducido.

Nombre: muestra los centros cuyo nombre sea o contenga en 
parte lo introducido por el usuario como búsqueda.

Especialidad: muestra los centros que oferten la especialidad 
indicada en la búsqueda.

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
se alerta a la población aragonesa acerca de la necesidad 
de elegir a un profesional cualificado a la hora de tratar 
problemas de salud y asegurarse que la persona que le 
va a tratar es un profesional sanitario. Anima a todos los 
aragoneses a utilizar la aplicación FisioAragon para buscar 
un centro o consulta de Fisioterapia, será tratado por un 
fisioterapeuta colegiado que para su ejercicio profesional 
está cumpliendo con los requerimientos exigidos por la Ley.

El pasado 11 de Abril, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón participó en las Jornadas de Inserción Laboral organizadas 
por la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Zaragoza, dirigidas entre otros a estudiantes de cuarto curso del 
Grado de Fisioterapia. 

La exposición corrió a cargo de José Mª Elvira y Yolanda Marcén, 
Vocales de la Junta de Gobierno del Colegio; Carmen Enguita, 
Coordinadora de la Sección de Ejercicio Libre colegial; y Ana 
Cunchillos, Asesora Legal del Colegio, que explico los temas 
jurídicos y legales básicos para la práctica profesional.

En el transcurso de la misma se trataron temas de gran interés 
como, los servicios que ofrece el Colegio a los colegiados, 
presentación del Código Deontológico, información sobre las 
Sociedades Profesionales y sus características más relevantes y 
posibles salidas profesionales de la Fisioterapia en España y fuera 
de ella.

La exposición tuvo muy buena acogida entre los estudiantes, 
que mostraron gran interés sobre los diferentes temas expuestos, 
abordados desde el punto de vista de la práctica profesional. Para 
finalizar, se abrió un turno de preguntas y los asistentes pudieron 
exponer sus dudas e inquietudes.

App FisioAragon

                  Oferta 1                  
Manumed 2 secciones hidráulica y eléctrica 

sección de espalda 
Ajuste de altura: 45-101 cm

Medidas: 209 x 67 cm
Equipadas con ruedas

                   

Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia

                    Oferta 2 
Manumed 3 secciones hidráulica y eléctrica 

 Sección de cabeza 
Ajuste de altura: 45-101 cm

Medidas: 209 x 67 cm
Equipadas con ruedas 

   
     

Oferta Manumed Standard 2 y 3 secciones

desde 890 €                     
 (I.V.A no incluído)                         

desde 1.000 €                     
  (I.V.A no incluído)                         

Contacte con nuestra red comercial: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 -  e-mail: info@enraf.es  - www.enraf.es - www.prim.es

anuncio_210 x 148_Manumed_Stand_2sec-y_3sec_marzo_colfiiso_aragon_A5.indd   1 20/05/2013   11:38:01

Jornada de Inserción Laboral
de la Facultad de Ciencias de la SaludFisioAragon la aplicación para búsqueda de Centros de Fisioterapia en Aragón

Trabajar en el extranjero
La situación económica actual que atraviesa nuestro país empuja 
a muchos profesionales a salir de nuestras fronteras para trabajar, 
debiendo sumergirse en trámites que no siempre resultan sencillos.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ha 
desarrollado una guía explicativa para la realización de estos 
trámites, que puede resultar de gran ayuda para los profesionales 
que quieren adentrarse en este camino. La información puede ser 
consultada en la web del C.G.C.F.E. www.consejo-fisioterapia.org 
apartado “P. Laboral” y los colegiados de Aragón la tienen a su 
disposición a través de enlace en el apartado “ofertas de empleo” de 
la web colegial www.colfisioaragon.org 

TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA
Para trabajar en algún país europeo es necesario obtener la 
homologación del título universitario en el país de destino. 

Para tramitar la homologación se necesita la acreditación del título 
del Ministerio de Educación, cultura y Deporte (MECD). Para obtenerla 
se precisa la siguiente documentación: 
- Fotocopia compulsada del título universitario o del documento 

sustitutorio del título expedido por la universidad. 
- Fotocopia compulsada del DNI 
- Fotocopia compulsada del expediente académico.
- Solicitud de la acreditación del título, según modelo oficial del 

MECD.

Además hay que tener en cuenta que todos los documentos deben ser 
traducidos por un traductor jurado debidamente autorizado.

Existen numerosos portales Web donde se puede buscar trabajo en 
Europa, alguno de los más utilizados Red Eures http://ec.europa.eu. 
Oferta empleo en 31 países europeos. Además proporciona servicios 
de información y asesoramiento a los trabajadores. En su Web puedes 
encontrar las condiciones de vida laboral de los países de la Unión 
Europea. 

TRABAJAR FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA
Los requisitos fuera de la Unión Europea resultan más complicados 
burocráticamente. Cien por cien recomendable consultar a la 
Confederación Mundial de Terapia Física (World Confedereation for 
Physical Therapy), enlace www.wcpt.org.



6 7ICOFA ICOFA

quitando miedos surgidos más del desconocimiento que 
de la dificultad de la materia. Muchos de los alumnos me 
contaban cómo este era un tema que casi preferían dejar de 
lado en su vida profesional por la dificultad que percibían 
que podía tener iniciar este camino, y sin embargo, con 
la ayuda de tres magníficos docentes con experiencia 
(Bárbara Oliván, Santiago Lamas y Manuel Gómez) se 
constató una gran evolución donde los participantes poco 
a poco iban asimilando los diferentes conceptos y siendo 
cada vez más participativos. El tipo de comentario más 
frecuente en los descansos del curso fue lo mucho que se 
alegraban de haberse apuntado al curso, ya que aunque 
tenían claro que de este curso no iban a salir siendo unos 
expertos estadísticos o metodólogos, sí que les iba a 
permitir diseñar pequeños estudios y procesar los datos 
con mayor rigor y de esa forma poderse animar a defender 
los resultados que consiguen día a día con sus pacientes.

Este es un curso que necesita ser practicado, del que surgirán 
muchas dudas, pero afortunadamente los docentes nos 
dieron muchos recursos bibliográficos accesibles online 
que en un momento dado pueden servirnos para disipar 
nuestras dudas. A veces hay cursos que pueden dar cierto 
respeto, que pueden parecer complicados, pero cuando 
uno empieza a andar, aunque a veces se desilusione por 
lo mucho que le queda por recorrer, si mira atrás verá que 
ya lleva un pequeño camino recorrido por el que antes no 
se había atrevido siquiera a adentrarse. Como colectivo 
agradecer a los docentes que en los 6 fines de semana 
que ha durado el curso nos hayan hecho llegar con tanta 
naturalidad y sencillez temas como la metodología o 
la estadística y esperemos que en el futuro haya más 
colegiados interesados en profundizar en este camino.

Impresiones de los docentes

Una vez finalizado el curso y teniendo en cuenta las 
particularidades de la estadística aplicadas a Fisioterapia 
¿qué recomendaciones harías a los fisioterapeutas que 
quieran empezar a utilizar la estadística como forma de 
analizar su trabajo?

Responde Santiago Lamas:
Me gustaría remarcar la enorme importancia que tiene 
en todo proceso de investigación la correcta recogida 
de datos, debiendo poner los cinco sentidos en ello. 
Estoy convencido de que “no puede haber resultados 
válidos, si los datos que se analizan no lo son”; por 

muy buen software que se emplee y aunque se utilicen 
las técnicas estadísticas adecuadas al caso. En mi 
experiencia como asesor de múltiples investigadores, he 
comprobado su frustración al intentar reunir datos para 
sus investigaciones, bien porque no existían, bien porque 
estaban mal recogidos (en la mayoría de los casos por 
estar incompletos). Y respecto al tratamiento estadístico 
aplicado, la recomendación es la de intentar entender las 
técnicas más básicas de la estadística uni y bivariante, 
que cubrirán casi el 80% de sus necesidades analíticas en 
sus investigaciones.

Desde tu perspectiva como licenciado en farmacia y 
económicas ¿qué tipo de estudios a nivel económico crees 
que serian beneficiosos hacer desde la profesión?

Responde Manuel Gómez:
Yo creo que el papel del fisioterapeuta como ahorrador de 
recursos al sistema debe ser puesto de manifiesto. Estoy 
seguro de que los tratamientos fisioterapéuticos pueden 
demostrar que logran reducir el consumo de recursos 
sanitarios tales como medicamentos o visitas a urgencias, 
sin olvidar otros recursos relevantes para la sociedad 
como los derivados de las bajas laborales o de las mermas 
en la productividad. Para ello se debería impulsar estudios 
que compararan los recursos consumidos por los pacientes 
atendidos por fisioterapeutas con los pacientes no 
atendidos o atendidos con otras intervenciones sanitarias.

Cuando propuse ofertar este curso a los colegiados pensé 
que sería un curso que despertaría gran interés, quizá no 
por lo atractivo del tema, ya que sin duda hay muchos 
temas que como fisioterapeutas nos pueden parecer más 
interesantes, como aquéllos vinculados a técnicas de 
tratamiento. Sin embargo, quizá el déficit de formación 
que como diplomados hemos tenido en temas como la 
búsqueda de datos en bases bibliográficas, la metodología 
de investigación o la estadística, me hicieron pensar que 
habría muchos colegiados interesados en cubrir estas 
carencias formativas. El curso salió finalmente con 13 
inscritos, muchos menos de los que yo esperaba, pero 
suficiente para que pudiera salir adelante. 

Ha sido muy agradable ver cómo temas a priori tan 
complejos se han ido haciendo cada vez más sencillos, 
y cómo los fisioterapeutas asistentes al curso se han ido 

Curso Metodología de
Investigación en 
Ciencias de la Salud

El pasado 2 de mayo tuvo lugar la I Jornada Empresas-USJ 
en las instalaciones de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad San Jorge.

El acto fue inaugurado por el exfutbolista César Lainez con 
una ponencia en la que reflejó su espíritu de superación 
tras haber sufrido una lesión que le apartó de los terrenos 
de juego. También remarcó las claves del éxito bajo las 
que toda empresa debería fundamentarse en el momento 
actual.

En este encuentro participaron empresas del ámbito 
sanitario y de la comunicación, en dos mesas redondas. 
Cada empresa expuso en un breve período de tiempo sus 

características y el perfil del trabajador que buscan. El 
ICOFA intervino explicando su modo de funcionamiento, 
fines, actividades, servicios al ciudadano y colegiación.

Posteriormente se abrió un turno de preguntas en el que 
el protagonismo fue de los alumnos asistentes, muchos de 
ellos cursando el último año de sus respectivos grados y a 
quienes iba dirigida la organización de este evento.

Agradecemos a la Universidad San Jorge la invitación 
a este encuentro y en especial a María Gómez Jimeno, 
responsable de la Unidad de Orientación Profesional y 
Empleo.

I Encuentro
Empresas-USJ

Excelente valoración de los alumnos 
asistentes al Curso Metodología de 
Investigación en Ciencias de la Salud

Pablo Herrero Gallego
Coordinador del curso
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FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por 
estudios universitarios que, mediante el ejercicio
y tratamientos físicos y mecánicos, previene, recupera
o mejora gran cantidad de problemas de salud 
aumentando la calidad de vida de las personas.

La Fisioterapia es complementaria o alternativa al 
tratamiento farmacológico. Tiene naturaleza cientí�ca
y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
actualización permanente de sus conocimientos.
Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocimientos ni capacitación para ello 
confundiendo a los pacientes.

QUÉESFISIOTERAPIA?

FISIO
BUSCAUN

COLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

El �sioterapeuta es un profesional con 
formación universitaria o�cial y reglada. Los 
cursos ofertados por academias que otorgan 
títulos que no tienen validez académica ni están 
reconocidos o�cialmente, no legitiman 
profesionalmente para tratar pacientes.

Por eso, el �sioterapeuta profesional se distingue del 
resto porque se coordina con otros profesionales 
sanitarios y se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Infórmate en www. col�sioaragon.org

FISIOESTERAPIA
ESTUDIARAPRENDER

Además el Colegio colabora con la plataforma STOP 
INTRUSISMO, que a través de su página web pone al alcance 
de todos la posibilidad de denunciar casos de intrusismo 
profesional, los cuales son estudiados por el ICOFA para si 
es posible iniciar las actuaciones pertinentes.

Para una correcta valoración de los casos denunciados se 
debe aportar el mayor número de datos de identificación 
de la/s persona/s o centros donde se practican actos 
propios de la Fisioterapia, informando de nombres y 
apellidos, dirección y 
publicidad que realizan los 
servicios que ofertan a los 
pacientes. Así mismo, para 
el éxito del procedimiento 
se debe facilitar nombres 
de pacientes, entrega de 
facturas y cualquier prueba que evidencie que se esta 
realizando una acto profesional de un fisioterapeuta 
dentro del ámbito sanitario.

El Código Penal en su artículo 403 recoge la regulación del 
delito de intrusismo profesional: “El que ejerciere actos 
propios de una profesión sin poseer el correspondiente 
título académico expedido y reconocido en España de 
acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena 
de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional 
desarrollada exigiere un título oficial que acredite la 
capacitación necesaria y habilite legalmente para su 
ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, 
se impondrá la pena multa de tres a cinco meses. Si el 
culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad 
de profesional amparada por el título referido, se le 
impondrá la pena de seis meses a dos años.”

Es necesario establecer la delimitación de acto propio de 
una profesión para determinar si existe o no un delito 
de intrusismo. Se puede definir el ACTO PROPIO de una 
profesión, como aquel que específicamente esta atribuido 
a unos profesionales concretos con exclusión determinante 
de las demás personas. 

Esperando la colaboración de todos los colegiados el 
ICOFA continuará con el cumplimiento de sus funciones, 
realizando todas las actuaciones que estén a su alcance 
para paliar este grave problema que afecta a nuestra 
profesión.

El Colegio Profesional tiene entre sus funciones 
luchar contra el intrusismo profesional, estando 
especialmente sensibilizado para erradicar el 
mismo. Pero no por ello puede obviarse que el 
problema es difícil de combatir y que requiere 
de un esfuerzo por parte de todos.

La Sección de Intrusismo del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón convocó una reunión en la 
sede colegial con la finalidad de poder informar a los 
colegiados del problema de intrusismo profesional que 
sufre el colectivo, de la posición del Colegio y de las 
actuaciones que el mismo lleva a cabo para poder hacer 
frente a este problema que afecta a la profesión y que 
alcanza especial virulencia en tiempos de crisis.

Desde el Colegio se realizan diferentes actuaciones para 
luchar contra esta lacra basadas en: la DIVULGACION DE 
LA PROFESION, realizando campañas de publicidad en 
las que se acerca la profesión al consumidor o usuario 
de estos servicios. Con estas campañas se trata de 

hacer llegar a estos las 
actuaciones que lleva cabo 
el fisioterapeuta como 
profesional sanitario; La 
FORMACIÓN que pretende 
que los actos profesionales 
de la Fisioterapia tengan 

calidad, y que los profesionales que ejerzan la Fisioterapia 
estén altamente preparados para el ejercicio profesional; 
El CONTROL que se realiza de los medios publicitarios, y 
actuaciones que se realizan en el ámbito administrativo 
ante la Inspección de Centros sanitarios y la Dirección 
General de Consumo. Aunque desde el Colegio se realiza 
revisión de la publicidad que se difunde en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y del ejercicio profesional en 
Centros públicos y privados, la colaboración del colegiado 
es importante, el cuál debe dirigirse al Colegio cuando 
tenga conocimiento de un caso de intrusismo profesional. 

No cualquier actividad que se desarrolle con las manos 
sobre un cuerpo son propias de un fisioterapeuta; solo 
el reservado para actos propios profesionales que tenga 
una finalidad de recuperación y tratamiento de una 
enfermedad podrá ser objeto de encuadramiento dentro 
de los Actos propios de la profesión.

Para que el ICOFA pueda iniciar su actuación bien 
poniendo los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
interponer denuncia o querella criminal ante el Juzgado 
competente, es necesario aportar un principio de prueba, 
un indicio de que se están realizando funciones propias 
de la actividad del fisioterapeuta, centrándonos en una 
función TERAPEUTICA, Y CON UTILIZACIÓN DE APARATAJE 
PROPIO del ejercicio de la función del fisioterapeuta.

Mesa redonda sobre 
INTRUSISMO PROFESIONAL

A mediados del pasado año el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón contactó con miembros del 
Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza 
lanzándoles una propuesta de colaboración consistente 
en la emisión de artículos de interés general para su 
publicación semanal en el Boletín Digital de Zaragoza 
Deporte, que llega por correo electrónico aproximadamente 
a 10.000 usuarios. 

Desde entonces colegiados integrantes de la Sección 
de Deporte y Actividad Física del Colegio colaboran 
desinteresadamente redactando artículos que ayudan 
a difundir entre la población aragonesa la labor del 
fisioterapeuta y cómo la Fisioterapia puede ayudarle 
en su práctica deportiva, profesional o amateur. En 
los artículos se ofrecen consejos útiles para la práctica 
deportiva y se informa de manera general acerca de las 
diversas patologías que puede padecer una persona que 
regularmente practica deporte, desde las más comunes a 
las menos conocidas.

A principios de año tuvimos acceso a los datos de las 
visitas de usuarios registradas en los diferentes artículos 
publicados por el Colegio recibiendo una grata sorpresa 
al respecto, ya que se ha alcanzado un máximo de 1662 
visitas en uno de nuestros artículos y en ocho de entre 
los 27 publicados se han sobrepasado las 1.000 visitas. 
El promedio de visitas registradas en el total de artículos 
publicados asciende a 702, una cifra nada desdeñable.

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón quiere agradecer su colaboración
a los colegiados que semanalmente participan en este 
proyecto y que destinan parte de su tiempo en favor de la 
Fisioterapia y de nuestro colectivo. Esperamos que otros 
compañeros se animen a colaborar en esta u otras acciones 
que se vayan promoviendo desde el Colegio. A todos los 
que estáis colaborando en las diferentes actividades 
colegiales, muchas gracias.

El ICOFA colaborador habitual del 
Boletín Digital Zaragoza Deporte

˝Es necesario que la 
Administración ejerza 
un mayor control del 
intrusismo profesional y 
actúe en consecuencia˝ 

˝La implicación de los 
pacientes apoyando las 
denuncias presentadas 
aportando pruebas es 
fundamental para el 
éxito del procedimiento˝
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También se fabricó un mini-standing de yeso para 
conseguir que los alumnos se familiaricen con el material, 
y para aprender a realizar las valoraciones y las mediciones 
precisas para su elaboración.

La profesora completó su exposición llevando al curso 
a un niño para realizarle una valoración y plantear los 
objetivos del tratamiento en grupo. La vergüenza y las 
rabietas dificultaron la realización de la práctica, pero 
ayudaron a entender que cuando se trabaja con niños se 
tiene la dificultad añadida de que no siempre se puede 
conseguir lo que uno desea.

Los asistentes han valorado muy positivamente el curso y 
a la profesora. Lo que más agradecen es que cada vez se 
está facilitando más el acceso a cursos especializados de 
Fisioterapia Pediátrica y piden que se siga por este camino. 
Se observa mucho interés en realizar cursos de elaboración 
de ayudas técnicas en yesos, de especialización en las 
diferentes escalas de valoración y poder ver más casos 
clínicos.

Con este curso, los alumnos han conseguido tener 
un mayor dominio en la realización de valoraciones, 
definición de objetivos, evaluación de tratamiento, en los 
diferentes métodos que existen, y conocimiento de varias 
ayudas técnicas de las que pueden disponer para poder 
realizar un completo tratamiento fisioterápico dedicado a 
los más pequeños.

El pasado 9 de junio finalizó el curso “Fisioterapia en 
la patología neuromotriz infantil” impartido por la 
fisioterapeuta y profesora de la universidad Dª Mª Pilar 
Yagüe Sebastián.

Entre los alumnos, profesionales ya en ejercicio en centro 
privados, hospitales y colegios tanto de integración como 
de educación especial y otros a los que les gustaría poder 
desarrollar su actividad profesional con niños.

A lo largo del curso, se expusieron los diferentes aspectos 
de la Fisioterapia Pediátrica, destacando que:

- Los tratamientos siempre comienzan por una buena 
valoración que hay que ir repitiendo a lo largo del 
mismo. Uno de los test más completos es el GMFM.

- Siempre objetivos a corto plazo.

- Actualización permanente y continua en las diferentes 
técnicas. Una de las novedades actuales es el uso 
alternativo de la videoconsola WII para entrenar la 
coordinación, el esquema corporal y el equilibrio, 
potenciando el interés de los niños tanto en la 
asistencia como en la implicación de las sesiones.

Además se hizo un recorrido por las diferentes patologías 
infantiles y se explicaron los diferentes protocolos de 
tratamientos, haciendo gran hincapié en la Parálisis 
Cerebral que es una de las patologías más frecuentes en 
la actualidad.

Éxito de la 2ª Edición del curso 
Fisioterapia en la Patología 
Neuromotriz Infantil
organizado por el ICOFA

Miguel Villafaina Muñoz
Nuevo presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España
El pasado 11 de mayo se celebraron elecciones al Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España, resultando elegido D. Miguel Villafaina Muñoz nuevo 
presidente del Consejo.

Completan el nuevo Comité Ejecutivo del CGCFE, Ramón Aiguadé, vicepresidente; 
José Manuel Brandi, secretario general; Natalio Martínez, vicesecretario; Gustavo 
Paseiro, tesorero; David Rivera, vicetesorero; y Manel Domingo, Aurora Ferrer y 
Manuel López Viña que ocuparán los cargos de vocales.

Begoña Guillera Arroita
Coordinadora del curso
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Libro Ponencias de las XXIII JORNADAS DE FISIOTERAPIA DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE LA ONCE
Análisis y Terapéutica de la Postura y del Movimiento
Marzo 2013

FISIOLOGIA ARTICULAR
Tomo 3. Raquis-Cintura pélvica-Raquis lumbar-Raquis Torácico y Tórax-Raquis cervical-Cabeza
Autor: A.I. Kapndji
6ª Edición
Esta edición propone una reforma total del texto, que integra la nomenclatura internacional, nuevas 
páginas, y todas las antiguas figuras convertidas a cuatricromía.
Las mejoras en relación a la edición anterior son: la arteria vertebral, frágil y expuesta a las 
manipulaciones intempestivas; el pedículo vertebral en el capítulo dedicado al raquis cervical, cuyo 
conocimiento ha permitido grandes progresos en cirugía raquídea; las distintas actitudes de la vida 
corriente o profesional en relación al raquis lumbar; el periné, capítulo totalmente nuevo en el que 
se abordan las funciones que le son propias: la micción, la defecación, la erección y el parto; la 
articulación temporomandibular, indispensable para la masticación y para la alimentación, ausente 
en las ediciones anteriores; los músculos de la cara, base de la expresión de los sentimientos; los 
movimientos de los globos oculares, cuya fisiología es la de una enartrosis perfecta, con la explicación 
de los músculos oblicuos en la mirada de desprecio, entre otros.

DOLOR Y DISFUNCIÓN MIOFASCIAL
El manual de los puntos gatillo
Autores: Travell y Simons
2ª Edición
Presenta la información introductoria general sobre los puntos gatillo (PG) miofasciales y describe 
individualmente sus partes componentes. 
Esta edición marca la transición del concepto de PG desde el estatus de un síndrome de etiología 
desconocida hasta el de una entidad patológica neuromuscular establecida experimentalmente. 
Incluye el papel de los PG en la familia de los síndromes relacionados con la sobrecarga ocupacional 
de los músculos, las evidencias de las disfunciones musculares, su vinculación con la cefalea y los 
tratamientos físicos disponibles en la actualidad.

FISIOLOGIA ARTICULAR
Tomo 2. Cadera-Rodilla-Tobillo-Pie-Boveda Plantar-Marcha
Autor: A.I. Kapndji
6ª Edición
Con esta sexta edición del volumen 2 concluye la actualización de la colección sobre Fisiología 
articular (Anatomía funcional) concebida y escrita hace más de 40 años, que puso de actualidad una 
biomecánica hasta el momento abordaba de forma casi anecdótica en los libros de anatomía humana.
Incluye un esquema sinóptico sobre los factores de estabilidad de la rodilla, la explicación de la 
existencia de dos huesos en la pierna a la luz de la fisiología del tobillo, el concepto de cardan 
heterocinético del conjunto tobillo-retropié, el concepto de compartimentos en la pierna, un capítulo 
nuevo sobre la marcha, un cuadro sinóptico sobre los nervios del miembro inferior.
Al final del volumen presenta una remodelación de los modelos mecánicos, verdaderas figuras en tres 
dimensiones dotadas de movilidad, que puede construir uno mismo y que suponen un valioso recurso 
didáctico tanto para el estudiante como para el profesor.
Dirigida a estudiantes de fisioterapia, a estudiantes de medicina, pero también a los médicos y 
cirujanos en el ejercicio de su profesión que desean ampliar sus conocimientos sobre el funcionamiento 
del aparato locomotor. 

FISIOLOGIA ARTICULAR
Tomo 1. Hombro-Codo-pronosupinación-Muñeca-Mano
Autor: A.I. Kapndji
6ª Edición
Han pasado más de treinta y cinco años desde la primera edición de esta obra que algunos consideran 
la Biblia de la biomecánica. En esta edición, ilustrada con más de 800 dibujos en color, el Doctor 
Adalbert Kapandji ha enriquecido notablemente tanto el texto como los dibujos, fruto de más de 
treinta y cinco años de práctica quirúrgica.
Convertida en un clásico universalmente conocido y apreciado, sus seguidores: estudiantes de 
medicina, cirujanos, fisioterapeutas, cirujanos ortopédicos, traumatólogos, hallarán un renovado 
interés y descubrirán la biomecánica del ser humano desde un nuevo punto de vista que les apasionará.

LIBROS A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LA BIBLIOTECA COLEGIAL
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SI PUDIERA NOMBRARTE 
y penetrar el cielo con tu nombre 
y que el cielo, asombrado, 
lo convirtiera en luz 
y que la luz se adueñara del tiempo, 
y que el tiempo parase nuestras vidas 
definitivamente, 
mi voz te llamaría cada instante. 
Si fuera dueño de tu nombre, amor, 
y tuviera el poder de demorarme 
en esa red de nardos y jazmines, 
lo alojaría dentro de mi pecho 
para que nunca nadie pudiera descubrirlo 
y lo pronunciaría, 
deshaciendo las letras, 
en oración de amor definitiva. 
 

De “Amar y callar”. Ed. Sabara 2013

Si  pudiera  nombrarte

Firma: Miguel Ángel Yusta
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info@indibaactiv.com

Don’t stop,
ever

¡recupera a 
tus pacientes 
rápidamente!
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Se recuerda a los colegiados que por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. Están obligados a expedir y entregar 
factura u otros justificantes los profesionales o 
empresarios por las operaciones que realicen en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional, 
así como a conservar copia o matriz de aquellos.

Entre ellos estarán obligados los profesionales sanitarios y por 
ello los FISIOTERAPEUTAS, aunque su actividad esté exenta del 
impuesto del IVA. Igualmente, están obligados a conservar las 
facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios o 
profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y 
que se efectúen en desarrollo de la citada actividad.

Con la finalidad de establecer un sistema armonizado de 
facturación, en el sentido marcado por la Directiva 2010/45/UE 
y de promover y facilitar el funcionamiento de los pequeños y 
medianos empresarios, así como de los profesionales, se establece 
un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas:

FACTURA COMPLETA U ORDINARIA 
Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos 
mínimos que se citan a continuación:

- Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas 
dentro de cada serie será correlativa. Se podrán expedir 
facturas mediante series separadas cuando existan razones 
que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado 
a su expedición cuente con varios establecimientos desde 
los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su 
expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

- La fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, 

tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de 
las operaciones.

- Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración 
tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el 
obligado a expedir la factura.

- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del 

Las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes 
datos o requisitos:

- Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas 
simplificadas dentro de cada serie será correlativa. Se podrán 
expedir facturas simplificadas mediante series separadas 
cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros, en 
los siguientes casos:
a Cuando el obligado a su expedición cuente con varios 

establecimientos desde los que efectúe sus operaciones.
b Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de 

distinta naturaleza.
c Las rectificativas.

- La fecha de su expedición
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se 

documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago 
anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 
expedición de la factura.

- Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y 
apellidos, razón o denominación social completa del obligado 
a su expedición.

- La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios 
prestados.

- Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la 
expresión «IVA incluido». Asimismo, cuando una misma factura 
comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por 
separado, además, la parte de base imponible correspondiente 

destinatario de las operaciones. Cuando el obligado a expedir 
factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios 
lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la 
sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas 
en los casos en que dicha referencia sea relevante para la 
determinación del régimen de tributación correspondiente a 
las citadas operaciones.

- Descripción de las operaciones, consignándose todos los 
datos necesarios para la determinación de la base imponible 
del Impuesto, tal y como ésta se define por los arts. 78 y 
79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su 
importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas 
operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no 
esté incluido en dicho precio unitario.

- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a 
las operaciones.

- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá 
consignarse por separado.

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se 
documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago 
anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 
expedición de la factura. En el supuesto de que la operación 
que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, 
se especificará que existe esta exención. 

- En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega 
o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o 
prestador, de conformidad con lo establecido en el art. 5 de 
este Reglamento, la mención «facturación por el destinatario».

FACTURA SIMPLIFICADA
La factura simplificada viene a sustituir a los denominados tiques. 
Tienen un contenido más reducido que las facturas completas u 
ordinarias, se debe realizar en estos dos supuestos:

- Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el 
Valor Añadido incluido

- Cuando deba expedirse una factura rectificativa.

a cada una de las operaciones. Si esta exento de IVA se deberá 
indicar con mención de la exención.

- Contraprestación total.
- En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e 

inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones 
que se modifican.

Cuando el destinatario de la operación sea un empresario o 
profesional y así lo exija, el expedidor de la factura simplificada 
deberá hacer constar, además, los siguientes datos:

- Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración 
tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro 
de la Unión Europea, así como el domicilio del destinatario de 
las operaciones.

- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá 
consignarse por separado.

Las facturas sean simplificadas u ordinarias se deberán expedir en 
el plazo y forma que indicamos a continuación:

FORMA: Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en 
papel o en formato electrónico.
PLAZO: Las facturas deberán ser expedidas en el momento de 
realizarse la operación.No obstante, cuando el destinatario de 
la operación sea un empresario o profesional que actúe como 
tal, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes 
siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del 
Impuesto correspondiente a la citada operación.

REGLAMENTO DE 
FACTURACIÓN

Ana Cunchillos 
Asesora Legal del ICOFA
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DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS
Se recuerda a los colegiados que deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono, 
email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.

Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer públicos los datos profesionales de sus 
colegiados, actualmente publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”, para 
consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados que consulten la información publicada 
para verificar la exactitud de los datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su 
actualización.

Rogamos a los colegiados que todavía no reciben las comunicaciones colegiales por correo electrónico que nos 
la proporcionen, con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB 
COLEGIAL
Los colegiados interesados en publicitar los 
datos de su consulta/centro en la página 
web colegial, apartado de la zona pública 
“Centros de Fisioterapia en Aragón”, pueden 
contactar con el Colegio para interesarse por la 
documentación a aportar. Publicación gratuita.

COMPARTIR CONSULTA, psicóloga se ofrece para 
compartir consulta ubicada en Alcañiz (Teruel). 
Espacio diáfano de 35 m2, suelo parquet.
Contacto 676 974 962 - Cristina Grinon.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean incluidos en la sección HABLAN LOS COLEGIADOS 
de la revista pueden remitirlos a:
ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza / administracion@colfisioaragon.org 
La publicación de los mismos está condicionada a su aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.

COMUNICACIÓN 2.0
Canal abierto de comunicación en 
redes sociales Facebook y Twitter 

Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS

HOTEL BALNEARIO ALHAMA DE ARAGON 
Ofertas exclusivas en alojamiento y tratamientos.

ORTOPEDIA AXIS, S.L.
Descuentos exclusivos en sus productos.

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS
Condiciones especiales para nuevos socios.

TUS CASAS RURALES .COM
Descuentos especiales de alojamiento en los 
establecimientos rurales adheridos a este acuerdo.

Detalle de las nuevas ofertas en la zona privada de la web 
colegial www.colfisioaragon.org, apartado del menú 
OFERTAS A COLEGIADOS.

Relación de nuevas empresas que ofertan sus servicios en condiciones especiales a los colegiados
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 

INSTITUTOS ODONTOLOGICOS
Tarifas especiales aplicadas por los establecimientos de 
la cadena de toda España.

INITITAL MEDICAL
Empresa especializada en la recogida de residuos 
sanitarios.

Seguro de
Responsabilidad Civil

Su contratación es obligatoria para el ejercicio 
profesional, con coberturas por responsabilidad 
civil de la explotación, patronal y profesional

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de administración
lunes-martes-jueves-viernes de 9:30 h. a 17:00 h.
miércoles de 9:30 h. a 14 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Ventanilla virtual a través de la web.

Asesoramiento Jurídico
A disposición de los colegiados para 
temas fiscales, jurídicos y laborales

FORMACIÓN
Acceso a la formación ofertada por:
• Nuestro Colegio
• Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras Comunidades 

Autónomas con los que se mantiene convenio intercolegial, 
los colegiados optan a la oferta formativa del Colegio 
correspondiente con tratamiento de colegiado.

• Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

BIBLIOTECA
Con títulos especializados 
para préstamo o consulta 
en la propia sede 

Participación en las secciones
de trabajo del colegio

Se constituyen como comisiones con carácter asesor, 
informativo, formativo o cualquier otro objetivo, creadas para 
el cumplimiento de fines establecidos en los Estatutos del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Se constituyen con carácter permanente las siguientes 
Secciones: Ejercicio Libre, Intrusismo, Docencia, Atención 
Primaria, Atención Especializada, Geriatría, Deporte y Actividad 
Física, Terapias Manuales, Prensa y Comunicación, Atención 
Temprana, pediatría y discapacidad infantil, Neurología y 
discapacidad en el adulto, Fisioterapia y dolor y Fisioterapia 
Perineal Integral

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:

Periódico “El Fisioterapeuta”
 Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Revista Científica “Fisioterapia”
 Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
 Edita el Grupo de Investigación Área de 
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.

Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Publicación propia del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón.

OFERTAS DE SERVICIOS
Los colegiados se benefician de descuentos y condiciones 
especiales mediante acuerdos de colaboración alcanzados con 
empresas del sector de servicios. Los colegiados tienen a su 
disposición las ofertas en www.colfisioaragon.org 

Acceso a zona privada en 
la web colegial

Con información de interés para el
colectivo y desarrollo de la profesión

OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de e-mail y 
consulta en la web colegial

Seguro de 
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente

TRATAMIENTO DE ASOCIADO 
EN LA A.E.F
Los colegiados del ICOFA adquieren la condición 
de asociados de la Asociación Española de 
Fisioterapeutas, conforme a condiciones 
establecidas por convenio entre ambas entidades



Colegio Profesional de 
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