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Hola a todos.

Hace poco más de un año asumí las funciones de Secretaria 
General  de la  Junta de Gobierno del ICOFA.  Desde entonces han 
sido muchos los temas que hemos tenido que analizar y debatir, 
muchas las decisiones que hemos tenido que tomar, tanto a nivel 
autonómico como nacional como miembros del Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas.

En esta toma de decisiones nos mueve el interés general del 
colectivo, dejando de lado la opinión personal que cada uno 
tiene como profesional, vinculado a un determinado puesto y 
campo de trabajo dentro de la Fisioterapia.

El colectivo de fisioterapeutas lo formamos todos y cada uno de 
nosotros, así que acercándoos a las secciones, a través del foro, 
en Facebook, o simplemente enviando un correo al colegio con 
vuestras aportaciones, sugerencias y criticas constructivas, nos 
aportáis información para que nuestra visión del colectivo sea 
más amplia y  ajustada a la realidad.

A lo largo de las reuniones mantenidas durante este año, tanto en 
la Junta de Gobierno como en el Consejo General, he constatado 
que somos diferentes, diferentes como seres humanos, diferente 
nuestra formación como fisioterapeutas, diferente la imagen que 
cada uno tiene del colectivo y diferente la idea que tenemos sobre 
nuestra profesión.  Pero todas y cada una de las opiniones son 
válidas, respetables y representan a un grupo de fisioterapeutas.
La Junta de Gobierno a la que pertenezco tiene un objetivo 
claramente marcado en la gestión colegial, el interés general del 
colectivo. Para ello se hace necesario conocer vuestra opinión.

Os animo a que enviéis vuestras sugerencias en cuanto a 
actividades que os gustaría organizara el Colegio el próximo año 
y que nos trasladéis los temas que os interesan o preocupan. 

Recibid un cordial saludo, que disfrutéis de un feliz verano.
EDITA:
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La Junta de Gobierno presentó las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio del año 2010 para su 
revisión. Los colegiados asistentes aprobaron las cuentas 
presentadas por el Sr. Tesorero y analizaron el estado 
patrimonial del Colegio a 31 de diciembre de 2010.

En el transcurso de la asamblea el Sr. Decano procedió a 
informar de las actividades realizadas en representación 
del colectivo en lo que va de año y de las previstas a 
desarrollar a lo largo del año 2011.

El Sr. Decano del ICOFA, D. Aitor Garay Sánchez, agradeció 
al homenajeado la aportación que durante tantos años ha 
realizado a la organización y promoción de la Fisioterapia 
y de los fisioterapeutas en esta Comunidad Autónoma. Entre 
otras, destacó su labor como presidente de la Delegación de 
la Asociación Española de Fisioterapeutas en Aragón y su gran 
contribución en la constitución del ICOFA, del que fue su Decano 
desde su creación en el año 1998 hasta el año 2002.

Para finalizar D. Blas García Rivas tras dar las gracias, quiso 
recordar a todos los allí presentes que en su tarea había 
estado acompañado por otros colegiados como Dña. Mª Pilar 
Domínguez, Dña. Mª Angeles Franco, D. Jesús Sánchez, D. José 
Miguel Tricás y D. Miguel Ángel Yusta, entre otros, ya que sin 
ellos esta labor no hubiera sido posible.

El pasado 30 de marzo se celebró Asamblea 
General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón con la asistencia de 
51 colegiados.

En la Asamblea General del pasado mes de 
Marzo la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de Aragón quiso hacer 
un pequeño homenaje a D. Blas García Rivas, 
colegiado Nº 2 del ICOFA.

Aprobación de las 
cuentas anuales 
del ICOFA del año 
2010

Reconocimiento 
del ICOFA a
Blas García Rivas
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FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

INFÓRMATE EN WWW.COLFISIOARAGON.ORG 

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.

El �sioterapeuta profesional se distingue porque:

—Se coordina con otros profesionales sanitarios.
—Aplica técnicas avaladas cientí�camente y su formación es universitaria.
—Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratamiento, busca un �sioterapeuta colegiado.

QUÉESFISIOTERAPIA?

QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?
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Ilustre Colegio O�cial de 

Fisioterapeutas de Aragón

Con esta campaña, el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Aragón ha querido divulgar que la Fisioterapia es una Ciencia 
de la Salud avalada por estudios universitarios y al fisioterapeuta 
como el profesional legalmente cualificado para aplicar técnicas 
en el tratamiento de un gran abanico de patologías.

El objetivo es concienciar a la población para que elija a un 
fisioterapeuta colegiado como el encargado de prevenir, 
recuperar y mejorar su salud. Esta es una forma de luchar contra 
el intrusismo que tanto sufrimos en nuestra profesión. 

La campaña puesta en marcha se desarrollará en dos fases, la 
primera en los meses de Abril y Mayo con la distribución de 
1.000 carteles, 5.000 folletos, un banner en www.heraldo.es, 
además de anuncios publicitarios en autobuses urbanos, vallas 

publicitarias y cabinas telefónicas entre la ciudad de Zaragoza 
y otras 20 poblaciones de nuestra comunidad; y la segunda 
fase el día 8 de Septiembre, coincidiendo con el Día Mundial 
de la Fisioterapia con un artículo informativo en el Periódico 
de Aragón.

Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer la ayuda que 
nos habéis brindado con la distribución de carteles y folletos, 
así como vuestras muestras de apoyo que nos han ido llegando 
al colegio desde que  se puso en marcha la campaña, por todo 
ello, gracias.

El pasado mes de Abril salió a la calle 
con el slogan FISIOESTERAPIA
la campaña publicitaria promovida por 
el ICOFA.
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Contando con la colaboración de tres señoras del público 

asistente al programa, mostró de forma práctica ejercicios 

sencillos que ayudan tanto a prevenir la aparición de varices, 

como a evitar la sintomatología tan dolorosa y molesta en los 

casos en que ya existen.

Algunas de las recomendaciones generales que se dieron, fue 

evitar pantalones o ropa muy ajustada, el uso de medias hasta la 

rodilla que pueden provocar una presión no adecuada a nivel de 

gemelos, evitar la exposición a fuentes de calor excesiva, evitar 

las posiciones mantenidas durante mucho tiempo, practicar 

ejercicio moderado y una dieta sana evitando las grasas.

El pasado 02 de junio la colegiada Yolanda Marcén realizó una 

colaboración en directo en el programa de Aragón Televisión 

“Sin ir más lejos verano”, durante la cual se abordo el tema “Las 

varices: como mejorar la circulación de las piernas”.

El ICOFA colabora en 
el programa“Sin ir 
más lejos” de verano

El pasado viernes 13 de mayo se celebró en la sede colegial 

una charla sobre “El tratamiento tridimensional ortésico de 

la escoliosis” impartida por D. Rául Ferrera, técnico ortopeda 

que en su trabajo diario tiene un contacto muy directo con 

nuestro colectivo. Por ello, y en afán de continuar informando 

a los fisioterapeutas de todas aquellas novedades que se van 

produciendo en el mundo de la Ortopedia, pudimos disfrutar de 

una jornada muy interesante tanto de reciclaje como de inclusión 

de nuevos aspectos y conceptos dentro del ámbito ortésico, que 

Raúl se encargó de transmitir a todos los asistentes.

Adjuntamos un resumen realizado por el ponente D. Raúl Ferrera 

para que todos los colegiados puedan tener unas pequeñas 

nociones de los temas tratados durante la charla.

Según los estudios más recientes, el tratamiento ortésico de la 

escoliosis no se debe centrar en la reducción de grados Cobb 

en el plano frontal, tal y como se ha venido haciendo con los 

dispositivos ortésicos antiguos, sino en abordar la patología desde 

un punto de vista tridimensional. 

Las fuerzas de presión y expansión que produce un corsé, han de 

dirigirse de forma selectiva y con un objetivo biomecánico definido. 

Los sistemas tradicionales ejercen fuerzas que pueden producir o 

agravar el dorso plano, restringir el tórax, emparedar la pelvis 

en retroversión y además no contemplan las terceras y cuartas 

curvas. Esto es algo que desde hace años los fisioterapeutas 

vienen advirtiendo, y por ese motivo, el tratamiento ortésico de la 

escoliosis debería ser la prolongación de una correcta cinesiterapia 

y Fisioterapia respiratoria durante 23 horas al día.

En los últimos meses estamos trabajando desde nuestra empresa 

en el diseño del corsé tipo Chêneau. Los resultados son tan buenos 

como su aceptación por parte de los especialistas médicos en 

columna, que han visto satisfecha una demanda que tenían desde 

hace años. 

Los fisioterapeutas de Aragón cuentan ya con una ayuda ortésica 

eficaz y funcional, así como con nuestro firme propósito de trabajar 

en equipo para optimizar los resultados en cada tratamiento.

Desde el Área de Formación del ICOFA invitamos a todos los 

colegiados a participar en las actividades organizadas por el 

ICOFA, así como a que enviéis todas aquellas propuestas de 

formación en las que estéis interesados.

Charla
“Tratamiento ortésico
de la escoliosis:
concepto tridimensional”



7ICOFA

Fue un completo éxito de convocatoria, con una asistencia de 32 

colegiados y una lista de espera de 18, que no pudieron acceder 

al seminario al estar el aforo completo.

Destacar el interés de los colegiados por la formación que 

propone el ICOFA y el esfuerzo que realizan, puesto que 

asistieron numerosos colegiados de Zaragoza y de poblaciones 

de la provincia de Huesca que no dudaron en desplazarse fuera 

de su localidad.

El seminario fue muy interesante, tanto en su aspecto teórico 

como práctico. En la práctica el profesor hizo incapié en la 

exploración y palpación rigurosa y analítica de la zona que 

nos ocupaba; y se detuvo especialmente en que los asistentes 

exploraran y trataran los puntos gatillo miofasciales cervicales y 

de la cintura escapulohumeral. Dichas prácticas fueron seguidas 

con mucho interés y con gran dedicación por parte de los 

asistentes.

Agradecemos a la Gerencia y Servicio de Formación del Hospital 

San Jorge su colaboración y buena disposición para la celebración 

del Seminario, y la cesión del material necesario para su correcto 

desarrollo. También queremos agradecer la colaboración de 

los fisioterapeutas, auxiliares y celadoras del Servicio, que 

colaboraron con el ICOFA para el traslado del material requerido.

Esperamos que se repitan actos científicos como éste en toda 

la Comunidad Autónoma, pues uno de los objetivos de la Junta 

de Gobierno del ICOFA es acercar las actividades colegiales 

formativas a todos los colegiados.

Seminario Teórico-Práctico
Terapias Manuales en las Algias 
Cevicobraquiales
El pasado día 10 de Junio se celebró en el servicio de Rehabilitación del Hospital San Jorge de Huesca el 
Seminario Teórico-Práctico Terapias Manuales en las Algias Cervicobraquiales, organizado por el ICOFA e 
impartido por D. Ginés Almazán Campos, Doctor en Fisioterapia.

Siguiendo con las visitas previstas a los diversos Sectores del 
Salud, el ICOFA solicitó una reunión con la Gerencia del Sector 
Huesca, con el motivo de informarse de la actual situación en 
la que se encuentra la Fisioterapia en el Servicio Aragonés de 
Salud de dicho sector.

Desde Gerencia se transmitió la importancia que se le está 
dando al Servicio de Fisioterapia en su sector y se confirmó el 
cumplimiento del ratio fisioterapeutas / médico rehabilitador.

El Sr. Gerente quiso destacar el trabajo del servicio, ya que 
gracias al esfuerzo de toda la plantilla, en estos momentos se 
estaba controlando la lista de espera.

También se habló de la falta de espacio que sufría el Servicio de 
Fisioterapia, problema que se intentaría solucionar en un futuro 
ya que en la actualidad no es un buen momento para llevar a 
cabo las obras necesarias.

El pasado 13 de Mayo representantes del ICOFA, José Mª Elvira 
- Vocal de junta de gobierno,  junto con Ana Cunchillos - Asesora 
jurídica, se reunieron con D. Javier Marion - Gerente del Sector 
Huesca del Salud y con Dª. Mª Antonia Garcés - Supervisora del 
Servicio de Fisioterapia del Hospital San Jorge de Huesca.

El ICOFA se reune 
con la gerencia 
del sector Huesca 
del Salud
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SECCION DEPORTE Y ACTIVIDAD 
FÍSICA

Recuerda a nuestros colegiados qué objetivos te planteas 
desde la coordinación de esta sección

El objetivo principal es ganar la mayor difusión en la 
sociedad y la máxima participación posible de nuestro 
Colegio.

En la estructura piramidal que hemos desarrollado en esta 
sección, interesa cubrir el puesto de delegado en Huesca y 
Teruel, actualmente vacante, coordinadores de pruebas en 
concreto (algunas de ellas ya están cubiertas tales como la 
Media Maratón de Zaragoza, cicloturista Quebrantahuesos, 
etc), fisioterapeutas colaboradores en alguna prueba en 
concreto según su disposición, y estudiantes universitarios 
tanto de la Universidad de San Jorge como la Universidad 
de Zaragoza, siempre bajo la supervisión del Coordinador 
de la Sección respondiendo a las directrices del ICOFA.

Se ha elaborando un mapa de pruebas con las que se han 
venido colaborando en las últimas fechas, las cuales se 
han ido comunicando en esta bolsa a los interesados, 
pudiendo ampliarse las mismas según condiciones que 
ofrecieran las mismas.

Igualmente, se han establecido directrices para protocolos 
de actuación de cara a cubrir el mayor número de pruebas 
posibles, una vez se sabe del personal disponible, según 
criterios de antigüedad, distribución de pruebas entre 
ambas universidades, ratios profesionales-participantes, 
etc…

Así pues, todos aquellos interesados pueden dirigirse al 
Colegio o bien contactar con la coordinación de la sección 
a través del correo info@Fisioterapia-global.es 

Dentro de esos objetivos esta aumentar la presencia de 
la Fisioterapia en eventos deportivos. Ya estamos en la 
Quebrantahuesos, en la Media Maratón… hay previstas más 
colaboraciones de fisioterapeutas en estos eventos? ¿de qué 
actividades estamos hablando?

Efectivamente, hemos concretado colaboraciones por 
primera vez con pruebas muy importantes tales como la 
Baja España-Aragón, se ha hablado con la Federación 
Aragonesa de Montañismo para la posibilidad de cubrir 
algunas de sus pruebas regulares y hay previstos otras 
opciones de futuras colaboraciones con carreras populares 
y demás federaciones.

Estas encontrando buena disposición por parte de las 
organizaciones

Muy buena predisposición, pero los tiempos actuales son 
complicados para todos, y el aspecto económico a veces 
frena algunos de estos proyectos. 

Como se va ha llevar a cabo la participación de fisioterapeutas, 
se va a contar con estudiantes

Sí, en la estructura piramidal de esta sección ellos son la 
base, sin ellos no se podría cubrir prácticamente ningún 
evento. Agradezco su interés desinteresado y su actitud 
para estos fines.

Hablamos con su coordinador 
Guillermo Aladren Perez
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Actualmente se esta viendo un crecimiento de la práctica 
deportiva en nuestra sociedad y con ello la figura del 
fisioterapeuta, dentro de la sección ¿os planteáis fomentar 
la presencia de la Fisioterapia en clubes deportivos, 
gimnasios…? 

Preferimos ir paso a paso y asentar todas la colaboraciones 
posibles en pruebas populares o con federaciones hasta 
la fecha, y asentada esta primera fase pasar a hablar con 
entidades deportivas privadas para esta difusión.

Finalizando ahora la mayoría de los equipos la temporada 
regular, se valorará la posibilidad de ofrecimiento de 
nuestros servicios a clubes deportivos de cara a la próxima 
temporada deportiva.

El trabajo del fisioterapeuta es reconocido en el deporte 
profesional, crees que a nivel amateur es conocido 
nuestro trabajo? ¿Cómo se puede seguir promocionando la 
Fisioterapia?

El hecho de que todos los deportistas profesionales 
cuenten en su cuerpo técnico con un fisioterapeuta ha 

ayudado y mucho a inculcar en la sociedad la importancia 
de nuestro rol; haciendo un efecto cascada, esta labor se 
ha extendido a clubes de menor relevancia y al deportista 
a nivel usuario. Desde esta sección a través del ICOFA 
intentamos promocionarlo todo lo posible.
No obstante, la mejor promoción de esta labor es la propia 
actuación de los fisioterapeutas con sus pacientes a 
consecuencia de la práctica deportiva.

Es todo esto una buena forma de luchar contra el intrusismo 
que sufrimos en nuestra profesión.

Sin lugar a dudas sí. El trabajo en nuestra sección se antoja 
fundamental para que la sociedad sepa a qué profesional 
acudir tanto para labor preventiva como curativa.

Para terminar, dirígete a nuestros colegiados

Es una sección abierta a todo tipo de aportaciones y todos 
aquellos interesados pueden dirigirse al Colegio o bien 
contactar con la coordinación de la sección a través del 
correo info@Fisioterapia-global.es 
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SECCION ATENCION TEMPRANA, 
PEDIATRIA Y DISCAPACIDAD 
INFANTIL

Objetivos que te planteas desde tu sección

• Crear un foro común para los fisioterapeutas que nos 
dedicamos a la pediatría en Aragón incluyendo a 
profesionales de diferentes ámbitos (público/privado), 
diferentes campos de trabajo (educativo/sanitario/
social) y de las tres provincias, tanto del medio rural 
como del medio urbano. Considero importante que nos 
conozcamos unos a otros para tener una imagen de 
colectivo y apoyarnos entre todos.

• Fomentar el desarrollo de la Fisioterapia en Pediatría 
en sus facetas preventiva, asistencial, docente y de 
investigación.

• Representar a los colegiados de esta sección en foros 
nacionales o internacionales relacionados con nuestro 
ámbito de trabajo.

• Dar a conocer nuestra labor profesional en los distintos 
campos de actuación en los que trabajamos los 
fisioterapeutas pediátricos.

• Fomentar el intercambio de conocimientos en el marco 
del ICOFA.

• Trabajar conjuntamente con el Colegio de Fisioterapeutas 
y con la Asesoría jurídica para conseguir determinadas 
mejoras a nivel laboral.

• Asesoramiento y apoyo a todos los colegiados interesados 
en los temas relacionados con la Fisioterapia Pediátrica, 
la Atención Temprana y la Discapacidad Infantil.

Con que problemas os encontráis los fisioterapeutas que os 
dedicáis a la Fisioterapia pediátrica? 

Los fisioterapeutas de pediatría trabajamos en diversos 
ámbitos así que depende de dónde trabajes te encuentras 
en diferentes circunstancias. Hay fisioterapeutas 
trabajando con niños en los colegios concertados de 
Educación Especial, en los públicos de Educación Especial e 
Integración, en los Institutos de Secundaria de motóricos 
pero también en Atención Temprana, en hospitales, en 
clínicas o en consultas privadas…

Si tuviera que decir algún problema general sería la poca 
oferta formativa que existe en Aragón para estos temas. 
También podría decir que nuestra función aún es poco 
conocida en la sociedad y la gente no sabe qué hacemos 
exactamente con los niños.

Crees que es conocida la labor del fisioterapeuta que se 
dedica a la atención temprana, a la pediatría ? ¿ Como se 
puede fomentar dicha labor?

Como te digo, la gente no sabe cuáles son nuestras 
funciones ni cómo trabajamos los fisioterapeutas en 
pediatría. Aún nos preguntan mucho si trabajamos 
haciendo masajes a los niños. Cuando la gente tiene 
acceso a una sesión de Fisioterapia pediátrica se suelen 
quedar sorprendidos de la cantidad de cosas que podemos 
hacer, trabajamos las alteraciones musculoesqueléticas, el 
control postural, trabajamos el desarrollo psicomotor del 
niño, hacemos Fisioterapia respiratoria, terapia orofacial 

Hablamos con su coordinadora 
Julia Arcega Blanco
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y mucho más, siempre mediante el juego para que el niño 
esté motivado.

La Atención Temprana ha tenido un gran desarrollo en 
estos últimos años y en los Colegios de Integración y de 
Educación Especial hay una nueva tendencia de apertura 
hacia la sociedad y de dejarse ver que hará que poco a poco 
sea más conocida la figura del fisioterapeuta pediátrico.

En otras Comunidades Autónomas se han llevado a cabo 
campañas de Higiene Postural, crees que sería posible poner 
en marcha campañas de este tipo en el ámbito escolar?

Desde el ámbito escolar no es posible realizar una 
campaña a nivel autonómico puesto que nuestra función 
es de atención a los alumnos pero no tenemos un horario 
destinado a atención comunitaria. Me puse en contacto 
con el responsable de la campaña de Higiene postural 
para Escolares del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Madrid y se ofreció a compartir su campaña con el ICOFA. 
Los fisioterapeutas de Educación de la DGA vimos que 
no era posible desarrollar esta difusión y que quizás los 
fisioterapeutas de Atención Primaria podrían hacerlo 
puesto que tienen entre sus funciones la atención 
comunitaria. Si algún compañero está interesado en 
llevar a cabo este interesante proyecto puede solicitar la 
información a Irene, la administrativo del ICOFA, o a la 
Junta puesto que tienen el informe realizado con los pasos 
a seguir que nos marcó el compañero de Madrid.

Muchos compañeros se quejan que a veces no se les tiene en 
cuenta dentro de los equipos multidisciplinares en el ámbito 
educativo, que se puede hacer al respecto?

La verdad es que no se puede generalizar y depende mucho 
de cada centro. Es verdad que a veces cuesta “hacerse un 
hueco”, sobre todo en los equipos en los que nunca antes 
había estado presente la figura del fisioterapeuta. Imagino 
que es cuestión de tiempo y de trabajo 

Como ocurre en todos los ámbitos donde desarrollamos 
nuestra profesión, existen muchas carencias de personal, y 

en muchas ocasiones la figura de fisioterapeuta es sustituida 
por otros profesiones, os planteáis desde esta sección luchar 
contra esto.

En Atención Temprana y en los centros educativos que 
dependen de la DGA está claramente regulado que debe 
haber fisioterapeutas y no existe la posibilidad de que sean 
profesionales con otras titulaciones. Siempre hay otras 
“terapias”, por llamarlas de algún modo, que prometen 
buenos resultados y en las que los padres confían porque 
buscan lo mejor para sus hijos y quieren probar todas 
las posibilidades de tratamiento. Es difícil concienciar a 
los padres de los niños con problemas físicos de que hay 
terapias que está demostrado que no sirven.

De todas maneras, suelen combinar este tipo de “terapias” 
con el tratamiento de Fisioterapia así que, en general, no 
somos sustituidos.

Ya hay elaborado un Libro Blanco de Atención Temprana, 
se habló de elaborar el Libro Blanco del Fisioterapeuta 
Pediátrico en Educación, se sabe algo al respecto? les 
puedes contar a los colegiados que es el Libro Blanco y en 
que consiste

Bueno, la verdad es que son dos temas totalmente 
diferentes. El Libro Blanco de Atención Temprana se 
realizó por el GAT (Federación Estatal de Asociaciones 
de Profesionales de Atención Temprana) a nivel estatal 
con todos los profesionales implicados en la Atención 
Temprana y es un referente para todos los que trabajan en 
este ámbito. En este libro queda claro qué es la Atención 
Temprana, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ámbitos 
de actuación, quiénes son los destinatarios, marca unos 
principios de actuación… en definitiva marca los límites 
de lo que es la Atención Temprana y lo que no.

Ha tenido gran difusión a nivel nacional e internacional, 
convirtiéndose en un referente para otros países que 
están en fase de crear su propio Libro Blanco de Atención 
Temprana.

En cambio, el documento que realizamos los fisioterapeutas 
de Educación de la DGA es a nivel autonómico y sólo 
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El pasado 21 de mayo en el Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón tuvimos la suerte de contar con 
Francesc Octavio para impartir la charla “Biomecánica de la 
sedestación”; ortopeda con gran experiencia tanto en el campo 
clínico como en el de la docencia, puesto que se dedica a dar 
formación técnica y asesoramiento a diversos profesionales del 
campo de la salud (ortopedas, fisioterapeutas, médicos...).

En la charla pudimos recordar la biomecánica de la pelvis y 
aplicar ese conocimiento a nuestros pacientes. Aprendimos 
cuáles son las alteraciones más frecuentes que se presentan 
en la sedestación y cómo mejorar la postura sedente de las 

personas que se desplazan en silla de ruedas. A través de 
pequeñas modificaciones y pequeños ajustes en el respaldo, 
en los reposapiés o en el asiento de las sillas donde pasan la 
mayor la parte del día, podemos dar mayor estabilidad y una 
posición simétrica a estos pacientes, siempre teniendo en 
cuenta la funcionalidad en el individuo dependiendo de sus 
características.

Tuvimos la oportunidad de aplicar todo lo aprendido con 
dos casos prácticos ya que vinieron dos niños con parálisis 
cerebral y se pudo comprobar el efecto que causaban las 
modificaciones en su silla sobre su estado general, tanto motor 

Charla
Biomecánica de 
la sedestación
Aforo completo en la celebración de la 
Charla Biomecánica de la Sedestación 
organizada por el ICOFA

intervienen los fisioterapeutas sin colaboración de otros 
profesionales, se llama “Atención fisioterápica del alumno 
con discapacidad motriz en el departamento de Educación 
y Cultura de la Comunidad Autónoma de Aragón” En él hay 
apartados dedicados al ámbito de actuación, se explica 
lo que se hace en Fisioterapia en el contexto educativo, 
la organización concreta que se hace del trabajo de los 
fisioterapeutas en los colegios de Aragón, los tipos de 
intervención que se hacen con el alumnado, la integración 
del trabajo de los fisioterapeutas dentro de los equipos…

La principal diferencia respecto al documento anterior 
es que éste es un documento interno creado entre 
fisioterapeutas aragoneses y no le hemos dado difusión 
puesto que es una puesta en común de nuestro trabajo y 
de nuestras funciones.

Para finalizar, dirígete a los colegiados

Primero, comunico que se ha abierto un hilo en el foro 
de la página web del Colegio de Fisioterapeutas que es 
específico de pediatría para que la gente cuelgue ahí sus 
dudas y para comunicarnos entre nosotros. Es mucho más 
enriquecedor contar con la opinión de más compañeros 
cuando se nos plantean dudas acerca de formación o 
acerca de nuestro trabajo diario.

Para finalizar, animo a todos los colegiados que quieran 
trabajar en pediatría o que ya estén trabajando en este 
campo porque aunque requiere mucha dedicación y 
especialización, merece la pena. Es muy bonito trabajar en 
pediatría y si te gustan los niños, es muy gratificante y te 
lo puedes pasar muy bien en el trabajo, que es algo que no 
todo el mundo puede decir. En general, los tratamientos 
en pediatría suelen ser largos y acabas estableciendo 
una relación estrecha con ellos y sus familias, acabas 
conociéndolos muy bien.
Gracias.
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como fisiológico. Aspectos tan importantes como disminuir 
un patrón de hipertonía o controlar mejor la evolución de una 
escoliosis fueron conseguidos con unos pequeños ajustes en 
los elementos posicionadores de sus sillas de paseo. El ICOFA 
se agradece la colaboración a los familiares de los niños que 
participaron.

La actividad fue organizada por 
la Sección de Atención Temprana, 
Pediatría y Discapacidad Infantil 
del ICOFA, aunque era un tema 
que podía interesar también a los 
compañeros fisioterapeutas que se 
dedican a Neurología, Ergonomía 
y otros campos. 

Agradecemos la asistencia y el interés prestado hacia esta 
charla y animamos a la los compañeros a seguir participando en 
actividades de este tipo.

El pasado 3 de junio en la sede del ICOFA se celebró una 
reunión de la Sección de Ejercicio Libre, a la que se convocó a 
colegiados titulares de consultas y centros de Fisioterapia o que 
estuvieran interesados en establecerse próximamente, se contó 
con la asistencia de 12 colegiados.

La reunión transcurrió como una charla informativa impartida 
por Dña. Ana Cunchillos Barrado - Asesora Jurídica del ICOFA, 
en la que se dio un repaso a los trámites a seguir para el 
establecimiento de una consulta o centro de Fisioterapia en 
Aragón y los requisitos legalmente exigibles.

Extensa en contenido, la charla resultó 
de gran utilidad e interés para aquellos 
compañeros que tenían previsto 
establecerse próximamente, y sirvió 
a los ya establecidos para comprobar 
si estaban cumpliendo con todas las 
exigencias del Gobierno de Aragón a 
un establecimiento sanitario.

Reunión de 
la Sección de 
Ejercicio Libre 
del ICOFA
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El Colegio Profesional tiene entre sus fines la lucha contra el 
instrusismo profesional, un problema que desde hace mucho 
tiempo afecta al colectivo de fisioterapeutas, y que exige la 
adopción de medidas por parte de la Administración.

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.

Desde el punto de vista de esta asesoría jurídica nos encontramos 
con una importante dificultad para determinar el acto propio de 
la profesión de fisioterapeuta desde el punto de vista penal, por 
la incidencia del Derecho Penal en esta materia, con carácter de 
intervención mínima, que hace que no se contemple la defensa 
de intereses corporativistas en este ámbito penal.

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en este 
sentido en diversas sentencias, siendo la línea jurisprudencial 
más reciente la que mantiene que la confianza de los ciudadanos 
se basa en la preparación académica precisa y específica y, por lo 

tanto, las profesiones tituladas pero que no se correspondieran 
con ese contenido académico no podían aspirar a la exclusión 
de otros ciudadanos de la realización de aquellas actividades. 
El intrusismo se produce cuando se engaña al público sobre la 
realidad de la preparación técnica y académica que posee, y no 
en los casos en que materialmente, sin ese engaño, se invade el 
campo competencial de una profesión específica.

EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE INTRUSISMO
El ICOFA para luchar contra el intrusismo profesional debe 
de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
interponer denuncia ante el Juzgado, bien personarse ante el 
Juzgado como acusador particular tras o junto a la interposición 
de la denuncia o bien interponer una querella criminal.

Es necesario aportar un principio de prueba, un indicio de 
que se están realizando funciones propias de la actividad de 
fisioterapeuta, centrándonos en una función TERAPEUTICA, Y 
CON UTILIZACIÓN DE APARATAJE PROPIO del ejercicio de la 
función de fisioterapeuta.

ES FUNDAMENTAL LA COLABORACION DE LOS COLEGIADOS Y LOS 
CIUDADANOS PARA QUE NADIE REALICE FUNCIONES PROPIAS 
DE LA PROFESION DE FISIOTERAPEUTA, SIN TENER EL TITULO 
QUE LEGALMENTE LE HABILITE PARA ELLO, Y QUE SE REALICEN 
TRATAMIENTOS SANITARIOS DE CALIDAD.

Para aportar un principio de prueba sería necesario tener:
1 Publicidad de los tratamientos realizados.
2 Que haya testigos que declaren las funciones que están 

ejerciendo,
3 Facturas que emitan para el cobro de sus funciones.

INTRUSISMO PROFESIONAL. 
Colaboracion de los colegiados

SECCION ASESORIA JURÍDICA

Ana Cunchillos
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Una de las consultas que la Asesoría Jurídica del ICOFA esta 
recibiendo con bastante habitualidad es si el ejercicio de la 
profesión ESTA O NO EXENTA DE RECAUDAR EL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO.

Esta consulta no solo esta siendo realizada por fisioterapeutas 
que solicitan una orientación para el ejercicio de su actividad 
profesional, sino que se dirigen al ICOFA asesores fiscales 
tratando de clarificar el encuadramiento de la profesión.

La Agencia Tributaria en diversas Resoluciones vinculantes 
clarifica que el ejercicio de la profesión de FISIOTERAPEUTA 
cuando sean desarrollados con una finalidad sanitaria o 
preventiva, están exentos de IVA.

Podemos citar la CONSULTA VINCULANTE V1438-07, que informa 
sobre esta cuestión que procedo a sintetizar:

[1] Según el artículo 20, párrafo 1, Nº 3 de la Ley del 
impuesto sobre el Valor añadido: Estarán exentos “La 
asistencia a personas físicas por profesionales médicos o 
sanitarios, cualquiera que sea la persona destinatario de 
dichos servicios.”

A efectos de este impuesto, tendrá la consideración 
de profesionales médicos o sanitarios los considerados 
como tales por el ordenamiento jurídico y los Psicólogos, 
Logopedas y Opticos, diplomados en Centros oficiales o 
reconocidos por la Administración.

La exención comprende las prestaciones de asistencia 
médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, 
prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de 
análisis clínicos y exploraciones radiológicas”.

[2] Para que se aplique la exención es necesario que 
concurran dos requisitos:
- Deben de ser servicios de asistencia a personas físicas 

que consistan en prestaciones de asistencia médica, 
quirúrgica o sanitaria relativas al diagnóstico, 
prevención o tratamiento de enfermedades.

- Deben ser prestados por un profesional médico o 
sanitario.

[3] La Resolución de la Dirección General de Tributos de 29 
de abril de 1986, dispone que: “los servicios de rehabilitación 
prestados por fisioterapeutas están exentos del impuesto 
sobre el valor añadido, por tratarse de servicios de asistencia 
a personas físicas en el ejercicio de una profesión sanitaria.”.
No estarán exentos los servicios consistentes en la realización 
de métodos fisioterapéuticos tendentes al adelgazamiento 
de las personas, tratamientos estéticos, etc., prestados al 
margen de un tratamiento sanitario.

[4] Estarán exentos los masajes terapéuticos prestados por 
fisioterapeutas, por tratarse de servicios de asistencia a 
personas físicas en el ejercicio de una profesión sanitaria. 
No hay diferencia de tributación por el hecho de existir 
prescripción previa de un médico.

PODEMOS CONCLUIR:
Están exentos de IVA los servicios profesionales del 
fisioterapeuta, cuando son desarrollados con una finalidad 
sanitaria o preventiva.

Están sujetos a IVA los servicios que el fisioterapeuta presta 
a animales, balnearios, fines estéticos, depilación láser, 
aplicándose un tipo reducido (8%).

No es necesaria a efectos tributarios, la prescripción previa de 
un médico en la realización de los servicios realizados por los 
fisioterapeutas de asistencia a personas físicas en el ejercicio 
de una profesión sanitaria. 

¿Esta exento de IVA el ejercicio de 
la profesion de Fisioterapia?
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(Madrid, 9 de mayo de 2011)-. El Tribunal Supremo ha 

desestimado el recurso presentado por la Federación 

de Asociaciones de Profesionales de Terapias Naturales 

de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña (TSJC) que anulaba el decreto que 

permitía a la Generalitat la regulación de la práctica de las 

medicinas naturales en esta comunidad.

El TSJC anuló en 2009 “la totalidad” del decreto del 

Gobierno autonómico, aprobado en enero de 2007 por 

la Generalitat, que regula esta práctica, por considerarlo 

disconforme con el ordenamiento jurídico al reconocer 

el ejercicio de actividades sanitarias a profesionales no 

sanitarios en establecimientos no sanitarios.

El decreto, que pretendía regular el ejercicio de la 

osteopatía, quiromasaje, terapia manual, naturopatía, la 

kinesiología, la acupuntura y la reflexología podal, entre 

otras, fue recurrido por el Ministerio de Sanidad, el Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), la 

Asociación Española de Fisioterapeutas y el Colegio Oficial 

de Fisioterapeutas de Cataluña, entre otras organizaciones.

La Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias 

Naturales de Cataluña presentó un recurso de casación ante 

el Tribunal Supremo contra dicha sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, que el Alto Tribunal ha 

rechazado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alegaba en su 

sentencia que la legislación básica estatal prevé “que las 

actividades sanitarias sólo puedan ser ejercitadas por los 

profesionales sanitarios y en los establecimientos sanitarios 

reconocidos”. De acuerdo con esta sentencia, la normativa 

autonómica no puede encomendar actuaciones sanitarias 

a profesionales no sanitarios, argumentos que ratifica el 

Tribunal Supremo en su sentencia.

En este sentido, el Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España (CGCFE) considera que el marco 

jurídico de las profesiones sanitarias es “competencia 

estatal” y muestra su satisfacción porque la justicia respalda 

el hecho de que no es necesario regular “terapias naturales”, 

que ya se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico 

vigente a través de la Ley de Ordenación de Profesiones 

Sanitarias e incluidas en las competencias de los planes de 

estudios del fisioterapeuta y que por lo tanto son materias 

propias de la Fisioterapia, como quiropraxia, osteopatía, 

terapia manual, etc.

El Supremo ratifica que Cataluña no 
podrá regular la práctica de terapias 
naturales

El Tribunal desestima el recurso de casación presentado por 
la Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias 
Naturales de Cataluña (TENACAT)



17de Actualidad

(Madrid, 28 de abril de 2011)-. El Consejo General de Colegios 

deFisioterapeutas de España (CGCFE), con motivo de la 

celebración del Día Mundialde la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, insta a las Administraciones Publicas yal empresariado 

a la incorporación del Fisioterapeuta en los equipos de Salud

laboral.

De esta forma, subraya que la Fisioterapia pone especial 

atención en los aspectos ergonómicos, como factor clave en 

la reducción de incapacidades laborales, debidas a lesiones 

de tipo postural.

Asimismo, el Consejo manifiesta el estrecho compromiso en su 

misión profesional, como agentes de salud, desarrollando en 

la formación universitaria de grado, asignaturas específicas, 

relativas al análisis y prevención de losfactores que inciden 

en al siniestralidad laboral.

En este sentido, recuerda que en el actual título de grado de 

Fisioterapia existeuna formación específica sobre el ámbito 

de la seguridad y la salud en el trabajo.

Además, el Consejo insiste en que el fisioterapeuta, como 

trabajador, también precisa de la correspondiente normativa 

específica en materia de prevención y seguridad, a través de la 

puesta en marcha progresiva de sellos de calidad y seguridad 

en los productos y procesos en los que se ve involucrado 

durante su desempeño laboral.

El Consejo de 
Fisioterapeutas insta 
a Administraciones 
Públicas y Empresarios 
a incorporar 
profesionales en los 
equipos de Salud laboral

(Madrid, 2 de junio de 2011)-. El Consejo General de Colegios 

de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se ha reunido con la 

Asociación Española de Fisioterapia (AEF) para analizar la 

situación actual de la Fisioterapia en España y han destacado 

la aparición progresiva de sociedades científicas, lo que 

demuestra el crecimiento y consolidación de la Fisioterapia.

Durante la reunión, a la que asistieron la presidenta de la 

AEF, Antonia Gómez Conesa, y el presidente del CGCFE, José 

Antonio Martín Urrialde, ambos han realizado un análisis de 

la situación actual de la Fisioterapia en España y han valorado 

“positivamente” las políticas y actuaciones conjuntas 

que permitan el desarrollo de los aspectos científicos y 

profesionales.

La progresiva aparición de nuevas sociedades científicas, en 

el ámbito de la Fisioterapia, ha sido un punto especial del 

análisis, hecho que ambas instituciones han calificado de 

“muy positivo”.

Sin embargo, han considerado “necesario” promover un 

encuentro nacional, que facilite el conocimiento de los 

fines de cada una de estas sociedades científicas y permita 

sinergias de colaboración con el CGCFE.

Asimismo, durante este encuentro se ha firmado la contrata 

de arrendamiento de servicios, por la que la Presidencia del 

CGCFE se ubica en las instalaciones de la AEF.

El Consejo de 
Fisioterapeutas y la 
Asociación Española de 
Fisioterapia analizan 
la situación de esta 
disciplina en España

Destacan la aparición de sociedades científicas 
como un hecho “muy positivo” que demuestra el 
crecimiento y consolidación de la profesión

Manifiesta la necesidad del consejo ergonómico por 
parte del fisioterapeuta, como medio de prevención 
de factores que inciden en la siniestralidad laboral
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Valencia (1 de abril de 2011) El Instituto de Biomecánica 

(IBV) y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 

de España (CGCFE) han firmado esta mañana en la sede del 

centro tecnológico un acuerdo para potenciar el desarrollo 

de proyectos de I+D+i de interés para este colectivo 

profesional.

La colaboración entre el Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas y el Instituto de Biomecánica pretende facilitar 

el asesoramiento mutuo entre ambas entidades y la colaboración 

en proyectos de investigación destinados a mejorar la calidad de 

vida de los fisioterapeutas y sus pacientes.

El acuerdo contempla, entre otras actividades, el desarrollo y 

evaluación de metodologías innovadoras para la valoración 

funcional, así como la elaboración de recomendaciones de 

productos de descanso, calzado o mobiliario dirigidos al colectivo 

de fisioterapeutas colegiados.

Además, se ha planteado realizar acciones de formación y 

difusión para el colectivo de los fisioterapeutas con el objetivo 

de mejorar la calidad de los servicios que prestan a sus pacientes. 

La Fisioterapia tiene como objetivo principal reducir o mitigar 

la discapacidad, un concepto unido a la dependencia y a las 

enfermedades musculoesqueléticas -como la cervicalgia, la 

lumbalgia y la omalgia-, aspectos en los que el IBV cuenta con 

una consolidada trayectoria investigadora.

Tras la firma del acuerdo, los representantes del CGCFE han 

tenido la oportunidad de visitar las instalaciones del IBV y de 

conocer también la actividad relacionada con Personas Mayores 

y Atención a la Dependencia, interesándose especialmente por el 

proceso SIMPLIT, que garantiza que los productos y servicios son 

fáciles de utilizar por consumidores de todas las edades y que 

han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades de las 

personas mayores.

El Instituto de Biomecánica es un referente nacional en el 

desarrollo de técnicas biomecánicas de valoración funcional, de 

utilidad para evaluar desde el punto de vista funcional el éxito 

de una intervención quirúrgica, un tratamiento farmacológico o 

un tratamiento rehabilitador.

El Instituto de Biomecánica y el Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas 
potencian la investigación en el campo de 
la salud

La colaboración entre ambas 
entidades permitirá mejorar la 
calidad de los servicios que los 
fisioterapeutas prestan a sus 
pacientes
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(Madrid, abril de 2011).- El Consejo General de Colegios 

de Fisioterapeutas de España (CGCFE) rechaza la iniciativa 

presentada en el Senado por el grupo de senadores 

nacionalistas en la que propone regular las actividades de 

quiropraxia. 

Además, el CGCFE señala que los senadores usaron como 

ejemplo un programa formativo no oficial del Centro 

Universitario María Cristina, condenado por publicidad 

engañosa.

El CGCFE manifiesta su preocupación ante esta iniciativa 

ya que busca regularizar una actividad que está incluida 

en las atribuciones actuales del Grado de Fisioterapia. Así 

se reconoce en la orden CIN 2135 / 2008 reguladora del 

Grado de Fisioterapia y en diversas resoluciones emitidas 

por el CGCFE.

En su propuesta, el grupo nacionalista señala que la 

quiropraxis es una profesión reconocida y regulada en la 

legislación de todos los países de Europa, excepto Grecia, 

España y Luxemburgo. 

Para el CGCFE, se trata de una información “falaz” ya que la 

Comisión de Acreditación del Consejo Europeo de Educación 

Quiropráctica (ECCE) solo reconoce tres países con una 

formación establecida: Inglaterra, Dinamarca y Francia.

Desde el CGCFE se tomarán todas las medidas precisas 

para salvaguardar el cumplimiento de las competencias 

inherentes al título universitario de Fisioterapia y para 

minimizar el riesgo que el desarrollo de profesiones no 

regladas tendría para la salud de la población.

Igualmente, insta a todos los grupos parlamentarios a no 

secundar esta iniciativa.

El Consejo de Fisioterapeutas
rechaza la propuesta de reglar la 
profesión de quiropráctico
Se trata de una iniciativa del grupo parlamentario de senadores nacionalistas 
para su debate en la Comisión de Sanidad.

NOTA INFORMATIVA:
El ICOFA permanecerá cerrado con motivo 
de las vacaciones estivales del 08 de 
agosto al 04 de septiembre.
Disculpad las molestias ocasionadas.

¡FELIZ VERANO!
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La Fisioterapia actual prevé el mantenimiento de la Salud y 
no se limita a la curación de enfermedades ya establecidas. 
Este enfoque preventivo viene siendo desarrollado desde 
hace años por la Unidad de Investigación en Fisioterapia 
(UIF) de la Universidad de Zaragoza, reconocida como 
Grupo Emergente de investigación por el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.

El grupo de investigación trabaja para que la Fisioterapia 
ofrezca a la sociedad una opción de calidad, anticipada 
a la enfermedad, más humana, más económica y más 
ecológica, donde el motor terapéutico principal sea 
el tratamiento de la propia Salud. Está dirigido por el 
fisioterapeuta José Miguel Tricás, profesor titular de la 
Universidad de Zaragoza y centra su investigación en 
la Terapia Manual Ortopédica (OMT), con el diseño de 
estrategias de valoración, diagnóstico y tratamiento 
para disminuir el dolor, mejorar la función y aumentar la 
calidad de vida de los pacientes con diversas patologías, 
como la artrosis de cadera.

Desde este equipo se incide en la importancia de 
conocer el problema o disfunción principal del paciente 
y proceder a un examen específico que determine si la 
intervención fisioterapéutica es apropiada. De forma 
que sólo se intervenga cuando sea preciso, con técnicas 
manuales ortopédicas. Hay patologías incipientes, 
sin una sintomatología evidente, que son difíciles de 
detectar, hasta que se manifiestan, como por ejemplo 
en la patología de cadera, donde el mayor problema o 

agresión es permanecer mucho 
tiempo sentados, ya sea conduciendo 
o trabajando frente a un ordenador, 

en condiciones ergonómicas deficientes. Con este estilo 
de vida se “alteran las condiciones biomecánicas” de los 
sujetos, algunos con más facilidad para manifestar este 
proceso disfuncional que otros.

De ahí que, la UIF insista en que las personas jóvenes, 
cuando su problema aún es reversible, opten por 
hábitos de vida saludables y se sometan a revisiones de 
Fisioterapia mediante técnicas manuales ortopédicas, las 
cuales comprenden todos los conocimientos basados en 
la evidencia científica y clínica actual de la osteopatía, la 
quiropraxia, la ortopedia y la medicina física y deportiva) 
todo ello con un objetivo común, el de mantener y mejorar 
las condiciones físicas de las personas.

El estilo de vida actual, marcado por la falta de ejercicio 
físico, el estrés o el estar mucho tiempo trabajando frente 
a un ordenador, provoca que muchas personas “incuben” 
futuras patologías. Los expertos señalan que actualmente 
más de un 77 % de la sociedad española padece dolor 
asociado a disfunciones del aparato locomotor. Este 
tipo de signos pueden aparecer en la primera etapa de 
la vida llegando a convertirse en verdaderos síntomas y 
consolidarse finalmente, en enfermedades.

Los últimos estudios en Fisioterapia demuestran que se 
pueden diagnosticar y prevenir futuras afecciones, a través 
del empleo de técnicas manuales articulares y musculares, 
combinadas con ejercicio físico programado, de manos de 
fisioterapeutas expertos en Fisioterapia manual.

Investigadores aragoneses 
trabajan la salud con Fisioterapia 
para prevenir enfermedades



NOTICIAS CURSOS

ESTOS 5 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

- MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE NEUROLOGÍA  O COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS 
DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MÉTODO PILATES Y UNA BARBACOA.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE PEDIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS 
CURSOS: UN ALTAVOZ REPRODUCTOR + LLAVE USB DE 2 GB Y UNA BARBACOA.
PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O REGALO POR ALUMNO. PARA CONSULTAR LAS FECHAS DE LAS 
PROMOCIONES VIGENTES, PUEDE HACERLO EN: www.logoss.net

Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de lesiones deportivas, 
traumatología, electroterapia, etc…  con acreditación de la CFC de las profesiones sanitarias (Ministerio de 
Sanidad y Política Social). Si has  nalizado o  nalizas la diplomatura este año, consulta nuestras ofertas especiales.

Camino de las niñas, 12 - Urb.
Ciudad Jardín-Entrecaminos
C.P. 23170 LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net

 902 153 130 - 953 245 500  www.logoss.net

ESTOS 3 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME 
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

 3,1 créditos CFC - Duración 100 horas

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA 
FISIOTERAPEUTAS

 2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS 
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 euros
incluye envío urgente del material

ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO DE 
CURSOS O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net

Una barbacoa por alumno

TÉCNICAS  EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

 3,5 créditos CFC - Duración 100 horas

FISIOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO Y 
RESPIRATORIA INFANTIL 

 3,9 créditos CFC - Duración 100 horas

DEFICIENCIAS MOTORAS MENTALES
 INFANTILES Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

PARA FISIOTERAPEUTAS 

 3,2 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE PEDIATRÍA

a distancia

Precio conjunto de estas 3 actividades: 130 euros
incluye envío urgente del material

Agrégate a nuestro facebook o twitter 
de Fisioterapia y te mantendremos 
informado de las diferentes convocatorias 
de oposiciones, bolsas de contratación, 
promociones, novedades, noticias, etc.

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
 FISIOTERAPEUTAS

 2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS 
ALTERACIONES SENSORIALES

 3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,8 créditos CFC - Duración 100 horas

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

 3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 5 actividades: 140 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE NEUROLOGÍA

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

consulte nuestros nuevos regalos 
y descuentos de hasta un

30% de descuento
www.logoss.net

ALTAVOZ - REPRODUCTOR
+ LLAVE USB DE 2 GB

Un altavoz y llave por alumno

MÉTODO PILATES CON BALÓN BARBACOA

Un Método Pilates por alumno

BLOQUQUEUE NEUROLOGÍA

Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
y según Real Decreto: 1142/2007 por el que se determina la 
composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación
de la formación continuada.

CURSOS ACREDITADOS
por la COMISIÓN de
FORMACIÓN CONTINUADA
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS
(Ministerio de Sanidad y Política Social)

ESTOS CURSOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA, SERÁN TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN EN LA CARRERA DE 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
Y TENDRÁN EFECTO EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL SEGÚN
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¿Qué significa para ti la realización del doctorado?

Supone el poder culminar mi formación académica 
alcanzando el Grado de Doctor por la Universidad de 
Zaragoza, con la satisfacción personal que esto conlleva. 
Pero además tiene implicaciones en mi labor docente 
ya que puedo promocionar a Titular de Universidad 
y equipararme así con el resto de profesorado de otras 
titulaciones que tradicionalmente han sido Licenciaturas. 
Esta situación laboral antes era prácticamente inaccesible 
para los Diplomados en Fisioterapia que ejercemos la 
docencia universitaria. Además, en el ámbito investigador 
me abre la posibilidad de poner mi granito de arena para 
potenciar la investigación de calidad en nuestra área de 
conocimiento..

¿Qué te ha llevado a sacarte el doctorado?

Una de las razones fue precisamente la que acabo 
de comentar, poder realizar investigación de calidad 
en terapia manual, ya que desde otras universidades 
españolas se está potenciando y existen importantes 
publicaciones de compañeros fisioterapeutas en revistas 
de gran impacto científico, pero en la nuestra existía una 
carencia total. Pero también, con la implantación del 
Título de Grado en Fisioterapia, que ha sido un importante 
logro dadas las posibilidades que se abren al alcanzar este 
nivel académico, considero que es imprescindible que los 
profesores que impartimos docencia tengamos el Grado de 
Doctor.

¿Cómo has llevado a cabo la realización de dicha tesis?

En gran parte gracias a la tutorización de mi Directora de 
Tesis, la Dra. Adoración Villarroya Aparicio (Dorita, como 
la conocemos los que nos hemos formado en Zaragoza) a 
la que agradezco enormemente su apoyo en estos años 
de trabajo. El trabajo de campo es bastante largo de 

Entrevistamos a Mª Angeles Franco Sierra
DOCTORA EN FISIOTERAPIA

El pasado día 11 de Mayo en la Sala de Grados de la E.U. 
de Ciencias de la Salud Dña. Mª Angeles Franco defendió 
públicamente su tesis doctoral ante un tribunal compuesto 
por profesores y catedráticos de distintas universidades 
que elogiaron el trabajo pareciéndoles este un campo muy 
interesante para seguir profundizando en el tema.

La cantidad de problemas encontrados en los apoyos 
plantares, le ha llevado a elegir el antepié varo infantil 
como tema para su tesis doctoral.

Marian ha querido demostrar la eficacia de la Terapia 
Manual como método de tratamiento, basando su 
aplicación en la movilización y manipulación articular 
frente al tratamiento con ortesis, aplicado actualmente y 
que no corrige la desviación de dicha patología.

Este ha sido un trabajo que le ha llevado 5 años desde 
su inicio con las primeras pruebas en el laboratorio de 
análisis del movimiento hasta su culminación.

Para el estudio se ha tomado como muestra, una población 
infantil de 375 niños y niñas en edades comprendidas entre 
6 y 12 años y éste ha concluido con la demostración de 
que el protocolo de intervención manual aplicado, aunque 
no corrigió totalmente la desviación del varo del antepié 
si mejoró la mayoría de las modificaciones de la postura y 
de la marcha que se habían encontrado inicialmente.

El resultado final lleva a considerar como adecuado el 
tratamiento con Terapia Manual para tratar esta patología 
y sus alteraciones asociadas.

Mª Angeles Franco Sierra, Doctora en Fisioterapia 

con la tesis doctoral “EL ANTEPIE VARO INFANTIL, 

VALORACION, ALTERACIONES ASOCIADAS Y ABORDAJE 

TERAPEUTICO MANUAL”
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explicar, pero se realizó contando con la colaboración del 
Colegio de Educación Infantil y Primaria “Las Fuentes” de 
Zaragoza y las pruebas de análisis tridimensional de la 
postura y la marcha se llevaron a cabo en el laboratorio 
de análisis del movimiento del I3A de la Universidad 
de Zaragoza. Gracias a la ayuda de Ana Alonso e Isabel 
García se realizaron muchas pruebas a niños y niñas con 
y sin antepié varo para analizar las repercusiones que el 
antepié varo provocaba en estas actividades funcionales. 
Luego se aplicó el protocolo de intervención manual y 
se volvieron a realizar las pruebas para, posteriormente, 
analizar todos los resultados obtenidos antes y después de 
la intervención.

¿Has encontrado dificultades o problemas en su elaboración? 

Por supuesto, es difícil afrontar la investigación sin 
plantearse las dificultades que aparecen a lo largo de 
todo el proceso, desde el planteamiento del estudio y el 
registro de los datos hasta el análisis de los resultados y la 
obtención de las conclusiones. Es importante ser realista 
y conocer las posibilidades con las que se cuenta, y sobre 
todo, reconocer las limitaciones de la investigación 
realizada, porque eso es lo que nos lleva a mejorar y abre 
nuevas líneas de investigación.

En algún momento ¿Has sentido la necesidad de tirar la 
toalla y abandonar?

No, para nada. He tenido momentos difíciles, profesional 
y personalmente, pero eso le pasa a todo el mundo. Quizás 
me ha costado más tiempo y esfuerzo de lo que había 
previsto en un primer momento, pero soy de la opinión de 
que las cosas hay que aceptarlas como vienen. Además, 
el esfuerzo finalmente tiene recompensa, ya que hemos 
podido publicar ya en revistas de alto índice de impacto 
científico y las perspectivas futuras son bastante buenas. 

Para terminar, animas a otros compañeros fisioterapeutas a 
realizar el doctorado

Por supuesto. Es de gran interés desde el punto de vista de 
la satisfacción personal, pero también, como colectivo, es 
importante que un gran número de profesionales alcancen 
el más alto nivel académico. Nuestra profesión está 
ampliamente reconocida y valorada por la Sociedad en el 
ámbito asistencial, pero ahora debemos seguir trabajando 
para conseguir el reconocimiento en los ámbitos 
académico e investigador. Aquellos/as fisioterapeutas que 
puedan estar interesados en desarrollar la investigación 
en Fisioterapia pueden contar con mi apoyo, e intentaré 
asesorarles dentro de mis posibilidades. 

Muchas gracias por tu colaboración y enhorabuena por 
este nuevo logro en tu carrera profesional.
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Los viajes de mi vida suelen ser todos los que 
puedo hacer, tal es la ilusión que pongo en cada 
uno, grande o pequeño. Son parte de mi sustento 
espiritual y mi afición favorita, junto a la buena 
música. Su minuciosa preparación y transcurso 
es, para mí, tanto o más importante que el destino 
final elegido.

Uno de los de más agradables en mi recuerdo 
transcurrió en la ya lejana primavera de 1992: 
un grupo de amigos decidimos ir a la hoy extinta 
Checoslovaquia en tren (como debe ser) vía París-
Frankfurt. Coche-cama, restaurante, tertulias, 
partidas de cartas, conocimiento de gentes 
diversas, nostalgia al pasar por “nuestro París” que 
tantas veces nos recibe, incluído aquel mayo del 
68...Después la perfecta Alemania con sus siempre 
seguros de sí mismos habitantes tan correctos y fríos 
ellos. Más adelante el contraste: la cerveza barata 
voceada en el andén, los emigrantes rumanos, la 
mezcla de cultura, pobreza y dignidad, el paso por 
nuestra ventanilla de la imagen del cómodo chalet 
a la casita con huerto, del BMW al Skoda; de 170 
km. a la hora a tan apenas 70 y con un traqueteo 
infernal.

Pero al final, el premio maravilloso: en medio de la 
bella Bohemia, la dorada Praga y sus sensaciones 
recordadas que os cuento.

(Yo tenía los ojos llenos de aquel atardecer...)

Mucho tiempo más tarde, aún la recordaba: joven, 
casi adolescente, con su fina silueta recortada 
junto a la balaustrada del puente Carlos, mientras 
en su violín interpretaba un Smetana simplificado 
e inocente. Toda ella era elegancia y armonía; 
no pedía limosna, solicitaba una aportación 
por ofrecernos su cultura y su belleza. Tenía la 
dignidad de los checos, cultos y atentos a cuanto 
puede ser objeto de su sensibilidad.

Muy cerca, las marionetas volteaban en el suelo y 
el hombre de las cien voces escenificaba con ellas 
cuentos de demonios y princesas, ante los grandes y 
asombrados ojos de chiquillos rubios.

(Los tejados de Praga enmarcaban en verde el cielo 
azul de abril...)

Un poco más allá, alguien tocaba la flauta con 
delicadeza, sin estridencias, y un grupo de jóvenes 
bohemios ofrecía gorras militares rusas -la prenda 
de moda- y pequeñas muñecas de porcelana. Al 
probarme una de aquellas gorras de plato suscité la 
sana hilaridad de los circunstantes: decididamente 
yo no tenía madera de oficial soviético del viejo 
régimen.

Praga, la dorada
Firma: Miguel Ángel Yusta
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(El Ultava discurría despacio y majestuoso, 
llevándose los últimos rayos de aquel increíble sol, 
mitad luz y mitad oro...)

El taxista nos mostraba orgulloso su Mercedes 
nuevo: “Es sólo mío” comentaba. Un Skoda con 
veinte años encima había intentado ya, sin 
conseguirlo, llevarnos, dando un rodeo turístico, 
a la plaza del Reloj. Las averías, frecuentes; las 
tarifas, discutibles; el pluriempleo, total. Nuestro 
conductor era violinista por la noche, vendedor 
de cristal de bohemia -en dólares, por favor- 
por la mañana y taxista y actor aficionado los 
fines de semana. Gente admirable, culta, activa, 
sacrificada, demócrata.
Pero no hay democracia total sin pan.

(Praga, la de los teatros de ópera, iglesias barrocas, 
tabernas medievales,calles intemporales, palacios, 
torres, puentes...)

El viejo del tranvía dió un beso a mi pequeño rubio 
de ojos azules y le habló en alemán con dulzura. 
“Museum” se oyó por la megafonía del vehículo.

Descendimos. La noche se había cerrado ya. La 
plaza de San Wenceslao, luminosa, recuperada 
al fin su primavera, era un hervidero de turistas, 
algún alma perdida y concretas ofertas de amor y 
aventura en esa noche incierta en cuyos recodos, 
una melodía bohemia, acompañando a la cerveza 
y la carne asada, rompía el monótono imperio de 
las hamburguesas y los Mac Donals recién llegados.

(Y Praga, la eterna, la bella, volvía a caer en el 
sueño de sí misma...)

C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfonos: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 - email: info@enraf.es  - www.enraf.es - www.prim.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia

SONOPULS 492   
Equipo completo 
de ultrasonido y 
electroterapia

CAMILLA MANUXELECT 2
Eléctrica de 2 secciones 

ENCAR UNIVERSAL      
Carro portaequipos 

de uso general

Transporte incluido para península. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2011 

    Oferta Especial Electroterapia                 

3.490 € + IVA                                 
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¿Qué influencia va a tener la alimentación en el organismo?
“Somos lo que comemos”, así que la alimentación influye en 
todo: desde nuestro estado de ánimo, cansancio, regulación 
hormonal, calidad de la musculatura... ¡Todo!

¿Somos lo que comemos, de esto dependerá que tengamos 
más o menos factores de riesgo frente a las enfermedades?
Eso es. Para desarrollar una determinada enfermedad es 
necesario una predisposición genética. Con la predisposición 
genética tendríamos metafóricamente la escopeta cargada, y 
la alimentación hace que se dispare o que nunca ocurra.

¿Qué papel juega la alimentación en el tratamiento 
fisioterápico?
A mi modo de ver es fundamental en la mayor parte de las 
patologías que tratamos, porque nosotros nos encargamos de 
que mejore la regeneración muscular, tendinosa, visceral, etc. 
Y si la materia prima no es óptima o si nuestra alimentación 
es fundamentalmente “inflamatoria”, el tratamiento puede 
fracasar.

¿Cómo va a influir ésta en la patología osteomuscular? 
¿Obtendremos mejores resultados en nuestros tratamientos si 
tenemos en cuenta la nutrición?
Es sobre todo sorprendente los resultados que se logran en 
los dolores de “espalda”; cada vez es más evidente que estos 
dolores tienen un origen visceral. Un dolor lumbar puede ser 
simplemente un problema de estreñimiento. Al cambiar la 
dieta en unos días el estreñimiento desaparece, y el dolor 
lumbar también. Es impresionante.

¿Qué diferencia hay entre una dieta elaborada por un dietista 
y una elaborada por un fisioterapeuta? 
El fisioterapeuta no elabora “dietas”. Esto es un aspecto 
importante que nos debe quedar claro. El paciente que quiera 
una dieta debe acudir a un nutricionista que tiene la formación 
adecuada al respecto. El fisioterapeuta se ayuda de los 
nutrientes en su tratamiento. Por ejemplo, una tendinopatía es 

una patología que ocurre siempre en un organismo en estado 
de “acidosis”. El fisioterapeuta puede recomendar al paciente 
que sufre la tendinopatía que disminuya el consumo de 
productos más acidificantes como las carnes rojas, embutido, 
etc. y que aumente el consumo de productos más “básicos”, 
como las verduras.

¿Qué objetivos te planteas en el curso que se realizará en el 
próximo mes de Octubre?
El fisioterapeuta tiene que ser capaz de diagnosticar el origen 
del “problema” por el cual acude el paciente, si es un origen 
visceral, y será capaz de corregirlo.

¿Crees que esta formación está reconocida en Aragón o 
todavía es aún desconocida?
Creo que es muy desconocida aún ya que no me consta que 
muchos fisioterapeutas de Aragón se hayan formado en este 
aspecto. Creo que no lo han hecho porque se desconoce su 
potencial a la hora de mejorar nuestro tratamiento. 

¿Qué crees que puede aportar el curso a los fisioterapeutas 
que lo realicen?
En primer lugar los fisioterapeutas que lo realicen van a ser 
todos pacientes y van a ser todos tratados con la alimentación 
de los “problemas” que sufran: dolores de cabeza, dolores 
osteomusculares, estreñimiento, dolores menstruales, etc. En 
un mes van a ver cómo cambia su organismo a mejor y cómo 
van a poder emplear esto en mejorar la calidad de vida de sus 
pacientes en muy poco tiempo. Hasta que no se experimenta 
en uno mismo es difícil concebir la gran influencia que tiene 
en todo.

¿Qué beneficios obtendrán los pacientes que sean tratados 
por fisioterapeutas formados en esta terapia?
Se trata de encontrar una calidad de vida óptima. En general 
que todos los pacientes logren encontrarse siempre bien y 
algún día un poco peor, en vez de encontrarse habitualmente 
mal y después de ir al fisioterapeuta estar algún día algo mejor.

CURSO:
Fisioterapia Visceral: importancia de la 
nutrición en la patología osteomuscular
La profesora del curso, Dña. Itziar González de Arriba, nos anticipa algunos de los 
contenidos que se desarrollarán en este curso organizado por el ICOFA, cuya realización 
está prevista en el mes de octubre de este año.
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ACTUALIZACION DATOS COLEGIADOS, recordamos a los 
colegiados que deben comunicar al Colegio los cambios de 
domicilio y correo electrónico, con la finalidad de poder 
recibir correctamente la información colegial.

E-MAIL, rogamos a todos los colegiados que disponen de 
dirección de correo electrónico y que todavía no reciben 
las comunicaciones del Colegio a través de él, proporcionen 
su dirección para facilitar y agilizar la difusión de la 
información colegial.

LEY OMNIBUS, recordamos que para el cumplimiento de la 
Ley Ómnibus es necesario que mantengamos actualizada la 
información de los colegiados publicada en la página web 
del ICOFA. Los colegiados que hayan cambiado de lugar 
de trabajo deberán comunicar al Colegio los nuevos datos 
profesionales.

PUBLICIDAD DE CENTROS DE Fisioterapia EN LA WEB 
COLEGIAL los interesados en que los datos de su consulta/
centro aparezcan en la página web colegial en el apartado 
de la zona pública “Centros de Fisioterapia en Aragón”, 
pueden contactar con el Colegio para interesarse por la 
documentación a aportar. LA PUBLICACION DE LOS DATOS 
ES GRATUITA.

SE VENDE, material de consulta médica recientemente cerrada, 
precios muy rebajados.
Contacto: 609 450 449 preguntar por Alicia González.
- Mobiliario de despacho (mesa, sillas, sillón giratorio, 
lámparas de techo y de escritorio, archivadores y estanterías) 
- Camillas con dispensador de papel camilla 
- Mesas con ruedas para material 
- Percheros de pie 
- Tallimetro SECA 
- Báscula SECA de pie, con precisión de 100 gramos 
- Impedanciometro marca TANITA TBF 300 (fabricado en 2007) 
- Ultrasonidos SONOTHERP 1100 (fabricado en 2006) 
- Equipo de hidroelectroforesis HYDROFOR (2006) 
- Lámpara circular de aumento 
- Equipo informático (ordenador, pantalla e impresora) 
- Equipo de música

SE VENDE, maquina semi-nueva, en perfecto estado, de 
fisio-estética Vitalterm 2000 con todos sus manuales de uso. 
Se caracteriza por disponer de dos acopladores coaxiales y 
de dos placas activas junto con sus correspondientes placas 
pasivas-masa de retorno de la corriente. Permite realizar 
múltiples tratamientos faciales y corporales. Facilidad de 
uso. Eficacia y gran calidad de resultados.
Contacto 666 500 019 preguntar por Elena.

SE VENDE, equipamiento para consulta de Fisioterapia, 
precios negociables, se puede disponer del material por 
separado.
Contacto 686 119 001 / 618 016 645.
- Paralelas 2,5 m. regulables en altura (ELECTROMEDICARIN)
- Camilla eléctrica articulada dos cuerpos (ENRAF)
- Carro hospitalario acero con ruedas dos baldas
- Banco cuádriceps (ELECTROMEDICARIN)
- Espejo reticulado reeducación en madera con ruedas
- 3 taburetes
- Megatoscopio
- Equipo corrientes (NEMECTRON GMBH)
- Microondas (ELECTROMEDICARIN MOD. 242)
- Mesa despacho
- Silla despacho
- Sillas confidente
- 6 sillas sala de espera
- Letrero luminoso 2,5 m
- Cuñas posturales, REGALO

TABLÓN DE
ANUNCIOS 

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
colfisioaragon@telefonica.net

La publicación de los mismos está condicionada a su 
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.
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AGENDA DE CURSOSAGENDA DE CURSOS

AGENDA DE CURSOS• AGENDA DE CURSOS
Curso “Introducción a la Terapia 
Craneosacra: Filosofia y Técnica”

Organiza: ICOFA
Colaboran:
• CAI - Caja Inmaculada
Beca la inscripción de dos de los alumnos asistentes al 
curso, importe de cada beca 200 €. Pueden ser solicitadas 
por los colegiados del ICOFA que lleven desempleados 
un periodo mínimo de 6 meses en el momento de cursar 
la preinscripción al curso. La condición de desempleado 
deberá ser acreditada adjuntando fotocopia de la tarjeta 
de desempleo o copia de la vida laboral. La asignación de 
las becas se realizará por sorteo entre los colegiados del 
ICOFA que se ajusten a las condiciones indicadas y hayan 
formalizado la inscripción al curso.
• BALNATURA 
Dirigido a:
- Fisioterapeutas colegiados del ICOFA
- Fisioterapeutas colegiados de Colegios Profesionales de 

Fisioterapia con acuerdo intercolegial para actividades 
formativas con ICOFA.

Fecha: 
Seminario I: 1, 2 y 3 de julio de 2011 
Seminario II: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2011 
Seminario III: 16, 17 y 18 de diciembre de 2011 
Lugar:
Seminario I: Escuela Universitaria Ciencias de la Salud de 
Zaragoza, c/ Domingo Miral s/n, Sala 3.
Seminario II y II: FADEMA, Avda. Pablo Ruíz Picasso, 64 - 
Zaragoza.
Nº de plazas: 24
Inscripción: 400 €

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de 
Profesiones Sanitarias de Aragón con 6,6 créditos

Imparte: Prof. Ignacio González Secunza
Breve currículum: 
- Graduado en Fisioterapia.
- Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática.
- Especialista en Técnicas de Liberación Miofascial e 

Inducción Craneosacra.
- Profesor titular de la Escuela Universitaria de Fisioterapia 

de la ONCE.
- Profesor de postgrado en Fisioterapia Manual Ortopédica 

y Terapia Craneosacra.

Curso “Fisioterapia Visceral: 
importancia de la nutricion en la 
patologia osteomuscular”

Organiza: ICOFA
Colaboran:
• CAI - Caja Inmaculada
Beca la inscripción de dos de los alumnos asistentes al 
curso, importe de cada beca 200 €. Pueden ser solicitadas 
por los colegiados del ICOFA que lleven desempleados 
un periodo mínimo de 6 meses en el momento de cursar 
la preinscripción al curso. La condición de desempleado 
deberá ser acreditada adjuntando fotocopia de la tarjeta 
de desempleo o copia de la vida laboral. La asignación de 
las becas se realizará por sorteo entre los colegiados del 
ICOFA que se ajusten a las condiciones indicadas y hayan 
formalizado la inscripción al curso.
• BALNATURA 
Dirigido a:
- Fisioterapeutas colegiados del ICOFA
- Fisioterapeutas colegiados de Colegios Profesionales de 

Fisioterapia con acuerdo intercolegial para actividades 
formativas con ICOFA.

Fecha: 
Seminario I: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2011 
Seminario II: 21, 22 y 23 de octubre de 2011
Lugar:
Sede del ICOFA, Zaragoza
Nº de plazas: 30
Inscripción: 220 €

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de 
Profesiones Sanitarias de Aragón con 4,6 créditos

Imparte: Prof. Itziar González de Arriba
Breve currículum: 
- Diplomada en Fisioterapia. Universidad de Salamanca
- Fisioterapia Manual Osteopática. Universidad de Alcalá 

de Henares.
- Máster Europeo en Nutrición y Salud. Universidad Oberta 

de Catalunya.
- Especialista en Terapia Regenerativa Manual. Universidad 

San Pablo-CEU y Universidad de Lisboa.
- Especialista Terapia Miofascial. IACES.
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AGENDA DE CURSOSNUEVOSCONVENIOS

Curso de Especialización 
en Fisioterapia Obstétrica y 
Uroginecológica

Organiza: UNIVERSIDAD SAN JORGE

Fecha: 1 al 4 y 22 al 25 de Septiembre de 2011

Lugar:
Facultad de Ciencias de la Salud Universidad San Jorge
Campus de Villanueva de Gállego
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km 510
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

Horario: 9 a 18 h (J-V-S) y de 9 a 15 h (D). 60 h

Dirigido a: Diplomados y/o Graduados en Fisioterapia

Inscripción:
790€ (colegiados ICOFA y colegiados de colegios con 
convenio firmado con ICOFA)
890€ (no colegiados ICOFA)

Atención a interesados:
Pablo Herrero Gallego (pherrero@usj.es)
976 060 100 ext 81303

Matricula (lugar y fechas):
Matrícula por rigurosos orden de inscripción hasta el 29 de 
Julio de 2011
Secretaría General Universitaria sfs@usj.es

AGENDA DE CURSOS• AGENDA DE CURSOS
AGRUPACION MUTUA
El ICOFA firma convenio de colaboración con la 
compañía AGRUPACIÓ MUTUA que tiene por objeto la 
comercialización de seguros personales y patrimoniales.
 
La oferta presentada incluye a colegiados y familiares 
directos quienes se podrán beneficiar de condiciones 
especiales en la contratación de los siguientes productos 
y servicios:

- Seguro de Accidentes
- Seguro de Bajas/Incapacidad Temporal
- Seguro de Local
- Productos de salud Fleximedic y Plusmedic

Más información sobre las condiciones de la oferta 
de servicios presentada, en la zona privada de la web 
colegial www.colfisioaragon.org, apartado OFERTAS A 
COLEGIADOS.

NUEVOS
CONVENIOS
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La contratación es obligatoria para el ejercicio profesional, 
con coberturas por responsabilidad civil de la explotación, 
patronal y profesional.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO
Cobertura por fallecimiento en accidente.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Servicio de asesoría jurídica a disposición de los colegiados 
para tratar temas fiscales, jurídicos y laborales.

FORMACION
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.

OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de email y consulta en la web 
colegial.

PUBLICACIONES
El colegiado recibe en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

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

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

Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
 Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

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

Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Edita el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.

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

OFERTAS A COLEGIADOS
Mediante acuerdos de colaboración alcanzados por el 
Colegio con diferentes empresas de diversos sectores de 
servicios, los colegiados se benefician de descuentos y 
condiciones especiales.

Además de los fines esenciales que el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a 
lo establecido en el Título I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

El ICOFA se exime de cualquier responsabilidad respecto a las ofertas de los servicios que son objeto de publicidad, no 
responsabilizándose de su calidad, que compete en exclusividad a la entidad o profesional que los ofrece. 

AGENCIAS DE VIAJES
BUENAS VACACIONES
Plazas turísticas en diferentes hoteles.
Contacto: 902 444 514 / www.buenasvacaciones.com
(ver contraseña de acceso en www.colfisioaragon.org)

ALQUILER VEHICULOS
ATESA
Contacto: 976 352 805 / 806 - 305@atesa.es
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 82 - 50009 Zaragoza.

HOTELES
SILKEN
Información y reservas: 902 363 600
booking@hoteles-silken.com

SIDORME
Contacto: 902 023 120 / www.sidorme.com

CALDARIA - balnearios
Contacto: 902 492 400 - 01
www.caldaria.es / reservas@caldaria.es

Empresas con las que el Colegio mantiene convenios
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INFORMATICA
SYSTEM
Contacto: 976 488 270
Pza. Mariano Arregui, 3 / Escoriaza y Fabró, 105 - Zaragoza

ALC DESINCO, S.L.
Contacto: comercial@alcprogramas.com
607 590 685 - Ignacio Flórez.

LIBROS
LIBRERÍA AXON
Contacto: www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS DE Fisioterapia
BALNATURA
Contacto: 667 493 041 - Javier Gómez Oliva
www.balnatura.es

LA SILLA
Contacto: Gran Vía, 39 - Zaragoza
976 235 805 / info@la-silla.com 

OFTALMOLOGOS
CLINICA BAVIERA
Contacto: 976 203 232

OPTICAS
CENTRAL OPTICA
Contacto: 976 213 362 / Dato, 6 - Zaragoza

PREVENCION RIESGOS LABORALES
MPE
Contacto: 976 300 766 / 678 633 385 - Erika Ruiz.

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651 

PROTECCIÓN DE DATOS
MENDO ABOGADOS
Contacto: info@mendo.es / julio@mendo.es - 976 301 940 

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651 

DGE BRUXELLES INTERNACIONAL SL
Contacto: David Macía - 976 900 918 / 617 285 421
davidmacia@dge.es 

SEGUROS
PSN
Contacto: 976 436 700
Avda. César Augusto, 20 Esc. Dcha. 1º Izada. - Zaragoza. 

HNA
Contacto: 976 484 300 - Neida.

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

SEGUROS SANITARIOS
ADESLAS
Contacto: Elia Marzo Quintin - 627 445 342
Marzoe@adeslas.es

DKV
Contacto: Concha Navarro - 620 402 563
concha.navarro@dkvdirecto.com 

CASER SEGUROS
Contacto: 625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.es

MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.

SANITAS
Contacto: 678 443 258 - Fernando Pelet
646 481 683 - Paloma Galán

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

SERVICIOS BANCARIOS
BANKINTER
Contacto: Oficina de Avda. Juan Carlos I, nº 45-47
976 791 425 - Victoriano Gonzalez / vglezc@bankinter.com

BARCLAYS
Contacto: Oficina Barclays más cercana - 902 15 30 15.

BSCH
Contacto: jcmorales@gruposantander.com

CAI
Oficina CAI más cercana.

CAN Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
Contacto: David Ruiz - 976 758 107
davidignacio.ruiz@cajanavarra.es

Información completa de las ofertas en www.colfisioaragon.org, apartado “ofertas a colegiados”
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