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Sumario Editorial

Estimados colegiados,
Llega el final de otro año, un año de transición en lo 
que hace referencia al aspecto institucional, al haberse 
producido a lo largo de este 2014 un nuevo proceso electoral 
a Junta de Gobierno que se resolvió con la modificación de 
varios miembros de la Junta de Gobierno de la candidatura 
continuista que se presentó a dicho proceso electoral.

Me gustaría destacar de este año el acercamiento intrínseco 
que se ha producido entre las Secciones del Colegio y las 
distintas actividades divulgativas y formativas en las que 
están participando dichas Secciones.

Si nos remontamos a la legislatura anterior destacaría la 
iniciativa de la Sección de Fisioterapia en Pediatría para 
comenzar a realizar cursos relacionados con aspectos de 
interés para su práctica profesional.

A partir de entonces me alegra ver como otras Secciones 
se han animado y se muestran participativas colaborando 
en actividades divulgativas, deportivas y formativas, donde 
nuestra Sección de Fisioterapia Deportiva es muy activa en 
todos estos campos.

No quiero olvidarme del esfuerzo realizado por la Sección 
de Neurología y Discapacidad en el Adulto para conseguir 
organizar un curso de referencia en su ámbito previsto el 
próximo mes de febrero de 2015 y que recompensará la 
ilusión mostrada en completar este propósito en beneficio 
de nuestros colegiados.

Es muy importante que las vías de conexión directas 
entre los colegiados y el Colegio que forman las Secciones 
continúen activas y den muestras de su interés en beneficio 
de la profesión en aquello que cada uno disfruta más dentro 
de las distintas áreas profesionales que puede desempeñar 
un fisioterapeuta.

La conclusión es reconocer este esfuerzo por parte de 
los miembros y coordinadores de las distintas Secciones 
y dar las GRACIAS por ofrecer este servicio de manera 
desinteresada a todos nuestros colegiados.

No quiero despedirme sin desear una Feliz Navidad y un 
próspero Año Nuevo en compañía de todos vuestros seres 
queridos en nombre de todos los miembros de la Junta de 
Gobierno.

EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
Pº de Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798/ 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org 
www.colfisioaragon.org

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
macdiseño.es

El equipo de redacción no comparte necesariamente las 
opiniones vertidas en los diferentes artículos, siendo la 
responsabilidad de los mismos exclusiva del que los suscribe.

Antonio Miguel Romeo
Vicedecano
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El pasado mes de octubre el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón, en colaboración con 
DJO Global, organizó en su sede un interesante 
taller formativo sobre tratamiento con ondas de 
choque y seguimiento ecográfico.

El taller contó con una gran asistencia de colegiados, quienes en 
todo momento participaron activamente realizando preguntas 
y exponiendo dudas, además de responder con actitud 
colaboradora ante la participación y feedback que el taller 
requería.

La coordinación del taller corrió a cargo de la sección de Deporte 
y Actividad Física del Colegio con la colaboración de Alfredo 
Ruiz, responsable comercial en Aragón de DJO Global.

La formación que en todo momento resultó interesante y útil 
de cara a la práctica diaria, corrió a cargo del formador de DJO 
Global y fisioterapeuta Xavier Domenech, el cual mezcló la teoría 

con la práctica a la perfección, realizando un gran taller para los 
participantes.

Desde la Sección esperamos poder continuar con este tipo 
de colaboraciones, con el objeto de que poco a poco todos 
podamos acercarnos a las nuevas tecnologías y llevarlas a la 
práctica diaria.

Tratamiento con Ondas de Choque 
y seguimiento ecográfico Juan Luis Nápoles Carreras

Alejandro Vallés Jiménez
Coordinadores Sección Deporte y Actividad Física
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

taller de

El pasado día 28 de Septiembre se celebró la VIII Maraton de 
Zaragoza con una gran expectación y una participación popular 
por encima de lo normal, ya que además de la realización de la 
Maratón se compaginó una 10k, para animar a los participantes 
que se inician en este tipo de pruebas y todavía no se ven con 
capacidad de acabar una maratón.

FisioZaragoza estuvo allí y desde el Colegio de Fisioterapeutas 
más concretamente desde la Sección de Deporte y Actividad 
Física se apoyó y acompañó en este gran día.

Agradecer a los colegiados que acudieron para ayudar y a los 
alumnos de la Universidad de Zaragoza., que colaboraron en 
todo momento en todo lo que hizo falta y se les iba indicando.

Agradecer también a la U.M.E que aportó dos grandes carpas 
y estuvieron allí en todo momento, donde los participantes 
pudieron disponer de unas quince camillas por carpa para que 
los fisioterapeutas les realizasen estiramientos, masajes y así 
poder recuperarse del esfuerzo realizado, además de recibir 
también diferentes tratamientos que les descargaban y aliviaban 
de dolores y molestias a los corredores.

Además había también una zona de recuperación y regenerativa 
con dos grandes bañeras de frío con el objetivo de poder recuperar 
insitu las posibles inflamaciones articulares y musculares del 
tren inferior Transcurrió un gran día que concluyo con una 
comida en donde se produjeron intercambios de las vivencias y 
anécdotas del mundo del Deporte y de la Fisioterapia Deportiva

VIII Maratón de Zaragoza

Juan Luis Nápoles Carreras
Alejandro Vallés Jiménez

Coordinadores Sección Deporte y Actividad Física
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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Relación entre la terapia psicomotriz 
y la fisioterapia pediátrica

charla

El pasado 19 de Noviembre tuvo lugar en la 
sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón, una charla impartida por Elvira 
Laclaustra Salcedo, fisioterapeuta pediátrica 
y terapeuta psicomotriz. El objetivo de dicha 
charla era  dar a conocer a los asistentes, la 
relación existente entre la terapia psicomotriz y 
la Fisioterapia pediátrica. Para ello la ponente 
hizo una inclusión en los aspectos principales 
que definen la práctica psicomotriz desarrollada 
por Aucouturier (PPA).

La Práctica Psicomotriz se define como una práctica de mediación 
corporal que se basa en la relación con el niño, la motricidad 
espontánea y el juego para favorecer el desarrollo armónico del 
niño. Así, se da la posibilidad al niño de expresarse como sujeto 
único ante los avatares de su historia personal. De este modo se 
llega a la observación de la expresividad motriz del niño. Éste es 
un concepto muy importante ya que si la expresividad motriz es 
buena estaremos ante un niño feliz. Por el contrario, si no hay 
una buena expresividad motriz estaremos ante un niño que se 
muestra con displacer, pasividad o hipermotricidad. 

Para la obtención de la expresividad motriz es necesario conocer 
el concepto de engrama, descrito por Winnicott como “sello 
puesto en la piel. Se trata de huellas que se quedan marcadas en 
el niño como respuesta a los acontecimientos que vive durante 
los primeros meses de vida. Pueden darse engramas de acción 
(buenos) o engramas de inhibacción (malos). Estos engramas 
son el origen de la estructura tónico-afectiva del niño que da 
lugar a sus hábitos posturales y motores. 

Si hay engramas de inhibacción que no pueden ser contenidos 
se generan angustias arcaicas, que empobrecen el desarrollo 
psicomotor del niño. 

Si los engramas de inhibacción pueden ser contenidos se 
generan un fantasma de acción (representación ilusoria) que 
permite a través de juego la transformación en algo bueno. Así, 
llegamos de nuevo a la expresividad motriz. 

En todo momento, Elvira iba poniendo ejemplos prácticos de 
las dudas que iban surgiendo. Aunque para los asistentes se 
trataba de conceptos nuevos, nos dio la base para entender que 
como fisioterapeutas somos buenos profesionales para realizar 
las funciones de la PPA porque sabemos observar el componente 
motriz de los niños, si bien la formación en PPA nos aporta la 
parte de conocimientos en psicología. Esto queda de manifiesto 
en una afirmación de Aucouturier: “Las experiencias corporales 
en interacción con el entorno constituyen la base del psiquismo”. 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es 
el dispositivo espacio-temporal o marco que contiene la 
expresividad motriz. Elvira habló de cómo se desarrolla una 
sesión tipo de PPA. Para ello, hizo hincapié en que se puede 
trabajar con PPA en grupo o en sesiones individuales; así como 
de forma preventiva o terapéutica, según el tipo de población 
con el que se trabaje. Por ejemplo, el trabajo con prematuros es 
preventivo. 

La sesión consta de:
1- Ritual de entrada. 
2- Expresividad motriz: uso de material de forma no concreta de 

forma simbólica. 
3- Historia: juego de  aseguración profunda por medio del 

lenguaje y del juego dramático. 
4- Expresividad plástica y gráfica.
5- Ritual de salida. 

Silvia Lahuerta Martín
Coordinadora Sección Atención Temprana, Pediatría y Discapacidad Infantil 

del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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De acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, se ha convocado Asamblea 
General Ordinaria.
Día: Martes, 17 de Diciembre de 2014.
Hora: 20 h. en primera convocatoria y 20:30 h. en segunda.
Lugar: Sede Colegial, Paseo de Calanda, 80 Bajo, Zaragoza.

Con el siguiente, ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 25 de marzo de 2014.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Aprobación del programa de actividades colegiales previsto para el año 2015.
4. Aprobación del presupuesto previsto colegial para el año 2015.
5. Ruegos y preguntas.

La Junta de Gobierno anima a todos los colegiados a participar.

Convocada Asamblea General 
Ordinaria del Colegio

Presentamos la nueva agenda colegial editada por el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón para los colegiados, edición año 2015. Como es 
habitual su distribución se realiza acompañando al último número del año de 
la revista colegial “Fisioterapia en Aragón”, ejemplar nº 4/2014. Esperamos 
que el diseño seleccionado este año tenga tan buena acogida como en años 
anteriores.

Los colegiados que no hayan recibido correctamente la agenda pueden 
comunicarlo al Colegio a través del correo administracion@colfisioaragon.org 
o en el teléfono 976 325 798.

Agenda Colegial 
año 2015

Hay que tener en cuenta que los objetivos en  una sesión de 
Fisioterapia y en una sesión de PPA se obtienen de forma 
distinta, ya que en una sesión de PPA el fisioterapeuta es un 
observador de cómo el niño a través del juego consigue sus 
hitos. En una sesión de Fisioterapia se suele dirigir al niño en 
la obtención de los hitos en sí. Elvira comentó que en muchas 
ocasiones se puede incluir aspectos de ambas disciplinas en una 
sesión y con un niño en concreto. En otras muchas ocasiones, 
es el profesional el que tiene que establecer cuáles son sus 
objetivos principales y en función de eso ver si es preferible 
abordar el trabajo desde una perspectiva u otra. 

Por último, comentar que la PPA es una formación reconocida 
a nivel europeo que tiene una duración de 3 años. El primer 

año es formación a nivel preventivo y los dos siguientes a nivel 
terapéutico. En España se imparte en ciudades como Barcelona. 
Desde la Sección de Pediatría nos gustaría agradecer a Elvira el 
esfuerzo por la charla realizada, ya que fue un éxito en afluencia. 
Esperamos que sirva para abrir una nueva puerta al trabajo con 
nuestros niños. Además, de que si hay un creciente interés en 
esta materia se abrirán nuevas puertas para futura formación a 
través del Colegio. 

Os dejo un artículo facilitado por la ponente que puede ser de 
interés: Montserrat Rizo Marcos. “Propuesta de integración de la 
Fisioterapia pediátrica y la terapia psicomotriz vivenciada”. Revista 
Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Número 
33. Volumen 9(1). Pags. 129-134. 
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Curso Pilates Funcional 
Adaptado para Fisioterapeutas

celebración de la segunda edición

El pasado mes de noviembre el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón acogió 
la segunda edición del curso “Pilates Funcional 
Adaptado para Fisioterapeutas”, impartido 
por Diego Márquez Pérez, un experimentado 
docente con gran formación, que ha sabido 
transmitir de forma eminentemente práctica sus 
conocimientos, siempre basados en fundamentos 
científicos.

El curso comenzó con las explicaciones teóricas pertinentes 
sobre el Método Pilates: sus principios, conceptos, beneficios, 
diferentes escuelas, etc. Y tras un repaso de los aspectos de 
biomecánica y anatomía más importantes a tener en cuenta, 
empezamos con la parte más práctica. El docente fue combinando 
de forma amena y bien enlazada diferentes test de valoración y 
los ejercicios que formarían parte de una Tabla “Propioceptiva 
(Terapéutica)” de ejercicios de Pilates Suelo, explicando todo 
lo necesario para adaptar tales ejercicios a las deficiencias o 
peculiaridades de diferentes patologías. Así mismo, también 
tuvimos la oportunidad de ver cómo trabaja con el denominado 
Vendaje Postural; y con la Electroestimulación Muscular, para 
mejorar y potenciar el trabajo con ejercicios adaptados de 
Pilates. Para finalizar, nos explicó algunos de los ejercicios de 
Pilates Clásico. Fueron unas intensas y provechosas jornadas que 
resultaron de gran interés para todos los alumnos.

ENTREVISTA A DIEGO MÁRQUEZ PÉREZ, DOCENTE 
DEL CURSO

¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el método Pilates?

Tras varios años dedicándome al deporte, tanto a nivel 
profesional (era dueño de un centro deportivo) como lúdico 
(practicaba bastantes modalidades deportivas, entre ellas: 
escaladas, running, ciclismo, etc.) y debido al gran auge que 
estaba teniendo el método Pilates a nivel mundial, decidí viajar 
a Barcelona para realizar una formación de Pilates Clásico.

¿Cómo ha sido la evolución en la aplicación de ejercicios 
adaptados, según tu experiencia clínica y revisiones científicas?

Pues tras la experiencia que tuve en mi primera formación (la 
verdad un poco decepcionante, ya que, yo con buena forma 
física en aquella época, no fui capaz de realizar si quiera la serie 
básica de forma correcta), decidí ahondar más en la práctica y 
formación del método, realizando varias formaciones con otras 
escuelas y practicando cada día durante años, tanto a nivel 
personal realizándolo yo, como a nivel profesional aplicándolo 
a pacientes. Poco a poco fui adaptando y creando protocolos 
que fui fundamentando con artículos científicos, de ahí nació la 
forma de trabajo que actualmente desarrollo en mis formaciones, 
de mi propia experiencia clínica fundamentada lo mejor posible 
a nivel científico.
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¿Con qué otras técnicas de Fisioterapia aconsejas combinar la 
realización de estos ejercicios?

La ventaja que me da el trabajo de Pilates con pacientes es 
que mientras el paciente lo realiza podemos utilizarlo como 
método de evaluación del movimiento evidenciando de esa 
forma patrones musculares deficientes en el paciente, que 
pueden estar relacionados (compensación/adaptación) con 
la patología sin encontrarse en la misma región anatómica, 
por lo que cualquier herramienta clínica del fisioterapeuta 
puede servir para solventar ese déficit (osteopatía, cadenas 
musculares, etc.), yo debido al poco tiempo con el que cuento 
utilizo Electroestimulación muscular como método de feedback 
propioceptivo, para que el paciente identifique de forma precisa 
la musculatura y el movimiento que debe realizar (esto me 
ahorra semanas de trabajo). Asimismo para reforzar la acción 
de Pilates manteniendo la postura correcta, uso Vendaje 
Neuromuscular “Postural”, con aplicaciones analítica para 
disminuir sintomatología y globales para ajustar la postura y 
reforzar la acción del Pilates Terapéutico (para ello utilizo un 
vendaje con características “especiales” para el uso postural, 
tales como mayor elasticidad y más transpirabilidad).

¿Qué valor das a los protocolos de tratamiento?

Para mí un protocolo de tratamiento es una información muy 
valiosa ya que con evidencia clínica o científica nos da recetas 
básicas para comenzar a planificar la recuperación de un 
paciente y casi siempre se han establecido tras años de trabajo. 
Años que tendrían que pasar para poder, si no se mostrasen en 
una formación, utilizar de forma eficaz herramientas de trabajo 
como son por ejemplo en mi caso, el Pilates Terapéutico y el 
Vendaje Neuromuscular Postural.

¿Consideras que un fisioterapeuta dedicado a cualquier campo 
podría beneficiarse de este curso?

Utilizar Pilates o ejercicio correctivo y educar a la población 
general en la práctica preventiva y saludable de actividad física, 
es involucrar de forma ACTIVA al paciente en la recuperación 
de su lesión o patología y evitar posibles recidivas, de no 
hacerlo, no estaríamos completando nuestra función. Cualquier 
fisioterapeuta, profesional de la terapia física, puede beneficiarse 
tanto a nivel personal como profesional de esta formación.

¿Existen diferencias entre Pilates dirigido por un fisioterapeuta 
y el Pilates dirigido por otro tipo de profesionales no sanitarios?

Evidentemente la primera diferencia si tratamos con 
pacientes y patología es la legal, la establecida por la ley de 

competencias profesionales. También nos encontramos que por 
formación profesional contamos con más conocimiento sobre 
Patomecánica, situándonos como los profesionales adecuados 
al tratar con ejercicio terapéutico de cualquier tipo a una lesión.

ENTREVISTA A BEATRIZ CONDE PÉREZ, ALUMNA 
DEL CURSO

¿Cuál ha sido tu motivación para realizar este curso?
Nunca había hecho nada de Pilates y me apetecía conocer el 
método.

¿Este curso ha cumplido tus expectativas? ¿Crees que te va a 
ser útil en tu práctica clínica?

Las ha superado con creces. A pesar de durar sólo un fin de 
semana, ha sido muy rico en contenido, lo hemos aprovechado 
al máximo. El enfoque ha sido muy práctico y clínico, por lo que 
podré aplicarlo en consulta mañana mismo.

¿Por qué crees que es importante un curso de Pilates Adaptado 
para Fisioterapeutas?

Porque además de ser una herramienta muy práctica para 
nosotros para tratamientos directos y prescripción de ejercicios, 
podemos objetivar los déficits de los pacientes que les dificultan 
la realización de éstos y solucionarlos.

¿Te gustaría seguir profundizando como fisioterapeuta en 
ejercicios adaptados inspirados en los principios del método 
Pilates o en alguna otra técnica asociada?

Me encantaría seguir formándome en este método y en técnicas 
asociadas como el Vendaje Postural, porque me han parecido 
herramientas muy prácticas y efectivas.
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La adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha supuesto cambios importantes en el ámbito 
universitario educativo, dirigidos a la mejora de la calidad docente. 
La garantía de la calidad de la docencia se fundamenta en la puesta 
en marcha de procesos, la implantación de estándares formativos 
y la recogida de indicadores que evidencien el resultado.

El proceso de aprendizaje del estudiante debe adaptarse a 
las necesidades de un desarrollo profesional efectivo acorde 
a la realidad laboral. El aprendizaje basado en la adquisición 
de contenidos ha dejado paso a un aprendizaje basado en la 
adquisición de competencias, fundamentadas en el conocimiento 
científico y en el desarrollo de capacidades/actitudes necesarias 
para el desempeño de la profesión.

Esto ha supuesto el reconocimiento y la puesta en marcha de 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje a través de programas 
de innovación docente. Estos programas están dirigidos a 
promover acciones para la mejora de la calidad docente, mediante 
la implantación de metodologı́as activas y participativas en el 
aula y fomentando el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

En definitiva, el objetivo es asegurar la adquisición de las 
competencias profesionales establecidas, mediante metodologías 
más activas, que favorezcan la participación e interacción 
entre compañeros y el profesorado. Sin embargo, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no puede sustentarse solamente en 
metodologías docentes. Es imprescindible considerar a los sujetos 
participantes: el profesorado y el alumnado. Las universidades 
han puesto en marcha diversas actividades formativas dirigidas 
a alumnos y personal docente e investigador con el objetivo de 
favorecer los programas de innovación que aseguren una buena 
práctica docente. ¿Pero estos procesos son suficientes para una 
buena practica docente?. Seguramente no. Debemos estudiar 
todos los factores que intervienen, teniendo en cuenta que una 
práctica docente será buena cuando cumpla las necesidades y 
expectativas del alumno y de la realidad laboral.

Otro de los pilares que sustentan una docencia de calidad son 
los estándares formativos. Las competencias que se adquieren 
con el título de grado de Fisioterapia son comunes en todos los 

centros universitarios donde se imparte esta titulación. Estas 
competencias fueron establecidas en la ORDEN CIN/2135/2008. 
Aunque existan diferencias en el diseño de la titulación, la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o 
sus delegaciones autonómicas, garantizan el cumplimiento de las 
competencias establecidas en el título de Grado de Fisioterapia, 
mediante un procedimiento de verificación, que culmina con la 
acreditación del título. Esta acreditación podría considerarse como 
una certificación de calidad. El procedimiento es abierto, dinámico 
y constante, de forma que existe una revisión permanente de la 
titulación. Además, la normativa exige que cada cierto tiempo 
los diferentes títulos de grado pasen por nuevos procesos de 
verificación y acreditación, para asegurar el mantenimiento de 
la calidad educativa. Esta auditoría constante a las formaciones 
oficiales (grado, master oficial o programa de doctorado), no 
afecta a la formación de postgrado no reglada (cursos, seminarios, 
cursos de experto, estudio de postgrado…..). Aunque existen 
sistemas de control de calidad como la Comisión de Formación 
Continuada (CFC) de Aragón, no es obligatorio acreditar este tipo 
de actividades para su puesta en marcha y realización. Y tampoco 
la acreditación por parte de la CFC garantiza la calidad de los 
contenidos impartidos, debido a que no es frecuente la definición 
de estándares educacionales o formativos en la formación 
de especialización de Fisioterapia. Es necesario el impulso y 
la exigencia de estándares educacionales en la formación de 
postgrado de Fisioterapia, que garanticen su calidad y favorezcan 
el establecimiento de las especialidades en Fisioterapia.

Por último, señalar que la verificación de la calidad docente se 
produce a través de la recogida de datos objetivos que evidencien 
los diferentes aspectos a valorar. Sin embargo es importante tener 
en cuenta que estos datos o indicadores objetivos pueden mostrar 
solamente una parte de la realidad. Todavía no existen formas de 
registro o valoración de actuaciones “invisibles”. Es decir, actos 
que no se realizan de forma visible, pero que pueden favorecer o 
perjudicar la calidad de la docencia.

Es importante que la realidad no quede oculta por un exceso de 
burocracia, formalismo y restricción de observadores, que desvíen 
nuestra atención. Todos nuestros esfuerzos tienen que estar 
dirigidos a garantizar una formación actualizada, científica y de 
la calidad.

La Calidad de la 
Docencia

Elena Estébanez de Miguel 
Coordinadora de la Sección de Docencia del 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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No es mi intención en estas líneas cuestionar un término tan 
implantado en nuestra cultura fisioterápica como es el de “terapia 
manual”, pero sí aportar una reflexión en el sentido de que el 
término en cuestión no hace justicia a todas las habilidades y 
destrezas que los fisioterapeutas somos capaces de llevar a cabo 
con nuestras manos en el proceso de intervención en Fisioterapia.

Si atendemos literalmente a la expresión terapia, que significa 
‘tratamiento’, ¿dónde quedan reflejados la valoración y el 
diagnóstico manual? Como digo, no es cuestión ahora de 
interpretar el término sino de dejar claro que, tan importante es 
la valoración y el diagnóstico manual, como la pura intervención 
terapéutica.

Los fisioterapeutas entrenamos nuestra sensibilidad manual y 
desarrollamos nuestra capacidad de percepción de tal forma 
que nuestras manos son capaces de sentir, “ver”, “escuchar” y 
“contarnos” lo que está ocurriendo en los tejidos de nuestros 
pacientes, captando las señales y los signos del cuerpo, 
permitiéndonos ser capaces de interpretar e identificar aquellas 
situaciones en las que algo no va bien… ese “feeling”, esa 
capacidad perceptiva, después de los años, aún me asombra y 
me maravilla.

Insisto en darle la importancia que merecen a la valoración y el 
diagnóstico manual porque considero que son nuestro sello de 

identidad que, en la mayoría de las ocasiones, nos diferencia del 
resto de los profesionales de la salud y, por supuesto, nos permite 
distanciarnos a años luz de los pseudo-profesionales que practican 
el intrusismo asumiendo nuestras competencias.

A lo largo de nuestra formación y nuestro ejercicio profesional 
los fisioterapeutas entrenamos y adiestramos nuestras manos para 
que se conviertan en instrumentos que hacen mucho más que 
tocar o palpar. ¿Cuántas veces habéis oído a los pacientes decir 
aquello de “los fisioterapeutas siempre sabéis dónde tocar”?

Es cierto que los resultados de la valoración manual es algo en lo 
que hay que creer, es imprescindible aprender a escuchar todo lo 
que nuestras manos nos cuentan para ser capaces de asegurar que 
lo que percibimos mediante el sentido del tacto es, realmente, 
lo que es. ¡Qué complejo resulta generar evidencia científica que 
otorgue un grado de certeza a lo que nuestras manos perciben, 
evalúan y diagnostican! Pero eso no nos debe echar atrás, no 
quiere decir que no haya evidencia clínica, la hay, cada día, en 
los Centros Asistenciales en el proceso de abordaje manual que 
el fisioterapeuta lleva a cabo con su paciente, en las Facultades 
cuando el alumno entrena esta destreza.

Y para ser cada día mejor en esta habilidad manual sólo hay un 
camino: practicar, practicar y practicar. Es nuestra obligación 
como profesionales fisioterapeutas desarrollar esta capacidad.

Mucho Más que “Terapia Manual”:
Manos que Ven, Escuchan y Hablan

Marian Franco Sierra 
Coordinadora de la Sección Terapias Manuales del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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En los últimos años, se ha venido afianzando 
en toda España y, por tanto, en Aragón, la 
figura del fisioterapeuta pediátrico. Gracias al 
establecimiento de unas competencias definidas 
se han conseguido mejoras desde el punto de 
vista asistencial, pero también un desarrollo 
importante en investigación y gestión.

La fisioterapia pediátrica se concibe dentro de un marco de 
atención multidisciplinar, en el que nuestro trabajo no tendría 
sentido sin la labor conjunta junto médicos, logopedas, terapeutas 
ocupacionales, psicomotricistas, psicólogos, profesionales de los 
colegios…

Y sobre todo, el papel de los padres es fundamental en el 
tratamiento, ya que nos permite conocer más en profundidad al 
niño y con ello, facilita y mejora nuestra labor.

La labor conjunta de equipo de profesionales y familia tiene un 
objetivo común: dar la mayor funcionalidad al niño para que 
tenga la mayor calidad de vida posible.

Un buen ejemplo de esta labor conjunta es la decisión de cuándo 
y cómo se empieza a posicionar al niño en bipedestación. Un niño 
sano es capaz de asumir la bipedestación de forma independiente 
alrededor de los 12 meses, (si bien hay variaciones según cada 
niño). En el niño con alteraciones a nivel neuromotriz esto no es 
posible de forma autonóma, por lo cual la atención multidisciplinar 
se hace indispensable para que el niño se beneficie de los aspectos 
positivos que la bipedestación conlleva. Estos se pueden resumir 
en:

- Mejora de la función trófica propiciando una correcta densidad 
mineral ósea.

- Mejora la función respiratoria, digestiva y vascular.
- Potencia una correcta evolución ortopédica de miembros 

inferiores y raquis, acompañando el crecimiento global del 
niño. Se mantienen longitudes musculares y se promueve la 
correcta congruencia de la cadera y el acetábulo.

- Favorece la comunicación del niño, sus relaciones y habilidades 
funcionales.

El fisioterapeuta pediátrico es la figura de referencia en la 
programación de un plan de tratamiento que incluya un trabajo 
de preparación para la bipedestación en las sesiones, así como la 
elaboración de férulas pelvipédicas de yeso y/o el asesoramiento 
a los padres y profesores para la elección del bipedestador más 
adecuado tanto en casa como en el aula.

Para conseguir los objetivos de la bipedestación se han de tener 
claros diversos parámetros que ayudan al correcto alineamiento 
musculo-esquelético. Por ello, es importante concienciar al resto 
de profesionales de la especial importancia de una correcta 
posición de las caderas. Hay que tener en cuenta que en 
bipedestación las caderas se cubren por el acetábulo en abducción 
acompañada de rotación interna. Además, es importante conocer 
valores como la antetorsión femoral ya que ha de ser respetada en 
el posicionamiento del niño y la elaboración de férula pelvipédica 
o en abducción.

Existen distintos tipos de programas de bipedestación que 
podemos dividir en dos grandes grupos en función de si existe o 
no control de cabeza y tronco en contra de la gravedad, (adaptado 
de Macías L, 2002).

Fisioterapia 
Pediátrica

Begoña Guillera Arroitia
Silvia Lahuerta Matín 

Coordinadoras de la Sección de Atención Temprana, Pediatría y Discapacidad Infantil del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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El uso del plano inclinado con apoyo ventral se produce cuando el 
niño no es capaz de controlar la cabeza y ni el tronco en contra 
de la gravedad. El grado de inclinación depende de la tolerancia 
del niño.

La utilización de standings se produce cuando el niño si es capaz 
de controlar la cabeza y el tronco en contra de la gravedad, pero 
no existe un buen control de pelvis y extremidades inferiores que 
asegure una posición alineada. Existen variantes como el standing 
en abducción (férula pelvipédica, según Le Métayer) que favorece 
la preservación de longitudes musculares, sobre todo adductores. 
Otro variante es el mini standing que propicia la aparición de 
estrategias de tobillo y cadera (ajustes posturales anticipatorios).

Si bien es importante la elección del dispositivo adecuado, 
también lo es el protocolo de aplicación:

- Si el objetivo es favorecer el desarrollo óseo (evitando 
luxaciones totales o parciales): 60 minutos, 5 veces por 
semana. (Stuberg 1991)

- Si el objetivo es evitar acortamientos musculares y conseguir 
que el niño automatice una correcta posición: 45 minutos, 2-3 
veces semanales. (Salem 2010)

Es importante explicar a los padres que el uso del tacataca no 
ayuda a asumir una correcta bipedestación ya que como el niño 
se apoya en el braguero, no se consigue una buena acción de la 
gravedad y la cabeza femoral no se alinea correctamente. Con 
todo ello, si el niño comienza a realizar una mala marcha, es 
mucho más complicado modificar un movimiento ya programado 
en su cerebro, que desde el inicio hacer que el niño realice una 
marcha lo más adecuada posible dentro de sus posibilidades.

En muchas ocasiones son los propios padres los que diseñan 
dispositivos que permiten acercar al niño a una realidad motriz que 
mejora enormemente su calidad de vida. Es el caso del “UPSEE”. 
Se trata de un arnés especial que el adulto fija a su cintura y 
permite al niño mantener la posición erguida y reproducir el 
patrón de marcha que realiza el adulto al caminar. Se compone de 
tres piezas: un cinturón pélvico para el adulto, un arnés para el 
niño y unas sandalias conjuntas para el niño y el adulto.

Gracias al mismo, el niño puede tocar cosas y acercarse a su 
entorno de una forma mucho más práctica y útil que desde su silla 
de ruedas. Para el adulto supone tener una relación muy especial y 
cercana con el niño, ya que siente como le está ayudando desde el 

primer momento. Inicialmente se diseñó para niños de 3 a 6 años 
pero debido al gran éxito se está estudiando el ampliar el uso en 
niños de más edad.

Los programas de bipedestación y nuevas creaciones como el UPSEE 
promueven la calidad de vida del niño y como ya se ha comentado 
todo es gracias a una labor multidisciplinar, con la destacada 
labor del fisioterapeuta pediátrico y la colaboración inestimable 
de los padres como parte activa de todo el tratamiento.

standing en abdl

upsee

plano inclinado con apoyo ventral
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PEDro es la base de datos sobre Fisioterapia Basada en la 
Evidencia. Con acceso gratuito, cuenta con más de 28.000 
ensayos aleatorios controlados, revisiones sistemáticas y 
guías de práctica clínica de Fisioterapia. De cada ensayo, 
revisión o guía, PEDro ofrece detalles para la citación, 
resumen y enlace al texto completo, cuando es posible. 
Todos los ensayos son evaluados independientemente para 
medir la calidad. Esos índices de calidad son empleados 
para orientar rápidamente sobre ensayos que tienen más 
probabilidades de ser válidos y de contener suficiente 
información para orientar a la práctica clínica. 

PEDro está creado por el Centro de Fisioterapia Basada en 
la Evidencia en el George Institute for Global Health [El 
Instituto Jorge para la Salud Mundial].

Para celebrar su 15º aniversario, el Centre for Evidence-
Based Physiotherapy (PEDro), del que la Asociación 
Española de Fisioterapeutas es socio patrocinador, 
muestra los 15 ensayos clínicos más significativos en el 
mundo de la Fisioterapia. Disponibles en:
www.pedro.org.au/english/top-15-trials/

15º Aniversario
Base de datos 
PEDro

Dentro del Plan de Implementación Estratégica para 
el Abordaje de la Cronicidad, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, ha publicado el Documento 
Marco para la Mejora del Abordaje del Dolor en el Sistema 
Nacional de Salud fue aprobado por el Pleno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de salud el 11 de 
junio de 2014.

El objetivo de dicho documento consiste en proporcionar 
un marco de referencia para garantizar la calidad, equidad 
y eficiencia de la atención a las personas con dolor en 
el SNS, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. 
En su desarrollo ha participado la Asociación Española de 
Fisioterapeutas a través del grupo técnico de personas 
expertas.

Enlace de acceso al anticipo de edición de dicho Documento 
publicado en la página web del MSSSI: www.msssi.gob.
es/organizacion/sns/planCalidadSNS/abordajecronicidad.
htm

Documento Marco
para la mejora del Abordaje 
del Dolor en el SNS

La Agencia Mundial contra el Dopaje agregó a la lista de 
sustancias prohibidas en el deporte los gases xenón y 
argón, que algunos atletas inhalan en mezcla con oxígeno 
para mejorar su rendimiento.

El Boletín Oficial del Estado publicó la modificación de la 
Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en el Deporte, 
que a partir del pasado 1 de septiembre, incluye en su 
articulado la prohibición del consumo de los gases nobles 
argón y xenón.

Pasados los tres meses de preaviso necesarios para 
incorporar a la lista nuevas sustancias, e informados del 

cambio todos los países firmantes del Código Mundial 
Antidopaje, los mencionados gases nobles quedan vetados 
para su uso por parte de los deportistas.

La WADA dice que aunque el desarrollo de una prueba para 
detectar el dopaje por esos gases no ha sido completada, 
el uso está ya prohibido. La inhalación de xenón o 
argón mezclados con oxígeno estimula la producción 
de eritropoyetina, EPO, por parte del organismo, con 
el consiguiente aumento del número de glóbulos rojos; 
de ello se deriva, a su vez, una mejora del rendimiento 
deportivo. Ambas sustancias han quedado englobadas 
en el artículo relativo a los “agentes estimulantes de la 
eritropoyesis”, como las ya conocidas EPO o CERA.

El xenón y el argón
nuevas Sustancias Dopantes
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Actividades colegiales del año 2014

MIEMBROS DE

• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España.

• Comisión de Formación Continuada de Profesiones 
Sanitarias de Aragón.

• Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria de 
Aragón.

• Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
• Consejo de Salud de Aragón.
• Comisión de garantía de calidad del Grado de 

Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza.
• Comisión de Evaluación del Grado en Fisioterapia 

de la Universidad de Zaragoza.
• Asociación Española de Fisioterapeutas

ACTOS INSTITUCIONALES

• II Encuentro Empresas-Universidad San Jorge.
• II Congreso de Estudiantes de Fisioterapia de 

Zaragoza - USJ.
• III Jornadas Socio Sanitarias FSS-CCOO Aragón.
• Jornada de Inserción Laboral de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.
• Conferencia sobre el Anteproyecto de Ley de 

Servicios y Colegios Profesionales.
• Acto de Graduación Promoción 2014 de la 

Universidad San Jorge.
• Jornada de Orientación Laboral de la Universidad 

San Jorge.
• 25ª Aniversario 1ª Promoción de Diplomados en 

Fisioterapia por la Universidad de Zaragoza y Acto de 
Graduación Promoción 2014.

• Acto Toma de Posesión de la nueva Junta de 
Gobierno del lustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Zaragoza.

• Reunión SARAN, Plan de Atención al ICTUS en 
Aragón.

• Actos de celebración de la Patrona de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.

FORMACION

• Curso “Pilates Funcional adaptado para 
fisioterapeutas”, 1ª y 2ª Edición.

• Seminario “Teórico-Práctico Producto Funcional. 
Human Tecar”.

• Taller “Tratamiento con Ondas de Choque y 
seguimiento ecográfico”.

• Curso “Vendaje Neuromuscular Postural Analítico”.

OTRAS ACTIVIDADES

• Charla “Tratamientos Biológicos em la Esclerosis 
Múltiple”

• Charla “Relación entre la Terapia Psicomotriz y la 
Fisioterapia Pediátrica”.

• Charla informativa sobre el ejercicio libre de 
la profesión, obligaciones legales de centros y 
consultas de Fisioterapia.

REUNIONES INSTITUCIONALES

• Directora Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales de Aragón.

• Gerencia del Sector II del Servicio Aragonés 
de Salud.

• Departamento de Zaragoza Deporte Municipal.
• Área de Consumo del Departamento Sanidad, 

Bienestar Social y Consumo del Gobierno de 
Aragón.

• Reunión con Sindicato Comisiones Obreras.
• Ilustre Colegio de Veterinarios de Zaragoza.



Actividades colegiales del año 2014

Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de 

Aragón

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA FISIOTERAPIA

• Publicación de la revista colegial “Fisioterapia en Aragón”.
• Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO.
• Publicación de artículos en el Boletín Digital de Zaragoza Deporte.
• Publicación de artículos en la revista “Colegios Profesionales de Aragón”.
• Placas colegiales identifícativas para colegiados.
• Colaboración en V Jornadas Aragonesas sobre el Lupus en Aragón.
• Campaña FISIOESTERAPIA:

- Publicidad en autobuses urbanos de Zaragoza.
- Distribución en nuestra Comunidad Autónoma de un total de 12.135 

trípticos informativos, remitidos a: Centros y consultas de Fisioterapia, 
Centros de Día, Centros Deportivos, Federaciones Deportivas, 
Fundaciones y Asociaciones de interés, Hospitales y Centros de Salud, 
Mutuas y Policlínicas, Residencias de Ancianos y Departamentos de 
Servicios Sociales.

- Día Mundial de la Fisioterapia, publicación de entrevista al Sr. Decano 
en El Periódico de Aragón.

- Inserción de trípticos en la bolsa del corredor en la carrera popular 
I DUATLON CROS VILLA DE ALFAJARIN y la VIII Maratón de Zaragoza 
Gran Premio Ibercaja.

- Participación en el DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE organizado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

- Cuñas radiofónicas en Radio Huesca y SER Teruel.

FORMACION

• Curso “Pilates Funcional adaptado para 
fisioterapeutas”, 1ª y 2ª Edición.

• Seminario “Teórico-Práctico Producto Funcional. 
Human Tecar”.

• Taller “Tratamiento con Ondas de Choque y 
seguimiento ecográfico”.

• Curso “Vendaje Neuromuscular Postural Analítico”.

OTRAS ACTIVIDADES

• Charla “Tratamientos Biológicos em la Esclerosis 
Múltiple”

• Charla “Relación entre la Terapia Psicomotriz y la 
Fisioterapia Pediátrica”.

• Charla informativa sobre el ejercicio libre de 
la profesión, obligaciones legales de centros y 
consultas de Fisioterapia.

REUNIONES INSTITUCIONALES

• Directora Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales de Aragón.

• Gerencia del Sector II del Servicio Aragonés 
de Salud.

• Departamento de Zaragoza Deporte Municipal.
• Área de Consumo del Departamento Sanidad, 

Bienestar Social y Consumo del Gobierno de 
Aragón.

• Reunión con Sindicato Comisiones Obreras.
• Ilustre Colegio de Veterinarios de Zaragoza.

COLABORACIONES EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

• Foro debate de Heraldo de Aragón.
• Heraldo.es
• Revista Pikolin.
• Revista Encuentros.



FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por 
estudios universitarios que, m
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y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
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ientos.

Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocim

ientos ni capacitación para ello 
confundiendo a los pacientes.
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El �sioterapeuta profesional se distingue porque:

—
Se coordina con otros profesionales sanitarios.

—
Aplica técnicas avaladas cientí�cam

ente y su form
ación es universitaria.

—
Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratam
iento, busca un �sioterapeuta colegiado.

QU
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QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?

FISIO
BUSCA

UNCOLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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La plataforma “Stop Intrusismo Sanitario” ha creado una 
nueva sección, ASOCIACIONES PACIENTES.

Permitirá a las asociaciones adherirse a esta plataforma de 
forma rápida y sencilla, permitiendo detallar su actividad 
y desarrollo social con total detalle. Se les abre un espacio 
donde dar a conocer sus realidades y editar noticias 
relacionadas con el intrusismo sanitario, que sumándose 
a Colegios Profesionales Sanitarios, Administraciones 
Públicas y medios de comunicación, generarán un gran 
banco de datos de uso público.

Condiciones de Adhesión para las Asociaciones de 
Pacientes
1. La información publicada respetara el derecho 

fundamental a la intimidad, el honor y la propia imagen.
2. La plataforma “Stop al Intrusismo Sanitario” actúa 

como medio de transmisión de la información publicada 
por los diferentes agentes sociales que actúan en ella 
y no asume responsabilidad por el contenido de la 
publicación.

3. La plataforma “Stop al Intrusismo Sanitario” se reserva 
el derecho a eliminar cualquier noticia publicada en 
la plataforma que vulnere las prácticas éticas de la 
información.

4. Para dar una mayor difusión a los servicios que presta 
la plataforma y a las entidades que la componen, se 
suministrará un banner para ser insertado en el portal 
de la asociación, si así lo estima conveniente.

¿Qué ventajas obtienen las Asociaciones de Pacientes al 
incorporarse a la plataforma?
· Contar con un espacio web para la asociación.
· Poder publicar el logotipo y galerías de imágenes de la 

asociación.
· Biblioteca de adjuntos para compartir.
· Publicar noticias.
· Contar con una agenda de eventos.
· Herramientas para compartir contenido en redes sociales 

(en la actualidad contamos con 2000 seguidores en 
redes sociales).

Plataforma
“Stop Intrusismo Sanitario”

El pasado 13 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial 
de Aragón Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por 
la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa 
Sectorial de Sanidad en materia de Promoción Interna 
Temporal para el personal estatutario fijo del Servicio 
Aragonés de Salud.

La Mesa Sectorial de Sanidad, el Servicio Aragonés de Salud 
y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CSI.F, CC.OO. y 
UGT suscriben este pacto, que modifica el fechado a 22 
de diciembre de 2005. Se procede a la modificación del 
epígrafe número 4 relativo a los porcentajes de aplicación 
sobre plazas vacantes a cubrir en situación de promoción 
interna temporal, que queda redactado de la siguiente 
manera:

4. Las plazas vacantes se ofertarán para su provisión por 
este sistema en las siguiente proporción:
-Para las categorías de Licenciados Sanitarios, se ofertarán 
para su cobertura mediante promoción interna temporal 
el 25% de plazas vacantes.

-Para el resto de categorías, se ofertarán para su cobertura 
mediante promoción interna temporal el 60% de plazas 
vacantes.

En base a ello, para la categoría de fisioterapeutas 
quedan a libre disposición el 40% de las plazas ofertadas, 
esto supone una mejora sobre el anterior porcentaje 
establecido que era del 25% no obstante, desde el Colegio 
se considera insuficiente y como se ha venido haciendo 
hasta ahora, continuaremos demandando a Sindicatos y 
Administración que se nos dé el mismo trato al establecido 
para Licenciados Sanitarios.

Nuevo Pacto
Mesa Sectorial de Sanidad
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AGENDA DE ACTIVIDADES COLEGIALES

PROGRAMA
1ª SESIÓN
1. La postura en el ser humano.
2. Importancia de una postura correcta.
3. Visión global del vendaje neuromuscular: vendaje postural analítico 

y global.
4. Desarrollo histórico del vendaje neuromuscular, origen y 

antecedentes.
5. Conceptos actuales.
6. Acciones del vendaje neuromuscular.
7. Mecanismos de acción del vendaje neuromuscular.
8. Principios de aplicación.
9. Interacción del vendaje neuromuscular con otras técnicas de 

tratamiento (mantenimiento de una correcta postura).
10. Contraindicaciones.
11. Evidencias científicas del vendaje neuromuscular.
12. Materiales utilizados.
13. Aplicaciones del vendaje neuromuscular:
Principios de aplicaciones musculares específicas más usadas en la 
clínica diaria:
-Fisiología muscular y biomecánica del trapecio. Vendaje relajante de 
trapecio.

-Fisiología muscular y biomecánica del romboides. Vendaje relajante 
del romboides.

-Fisiología muscular y biomecánica de erectores cervicales. Vendaje 
relajante de erectores cervicales.

-Fisiología muscular y biomecánica de erectores lumbares. Vendaje 
relajante de erectores lumbares.

-Fisiología muscular y biomecánica de cuadrado lumbar. Vendaje 
relajante de cuadrado lumbar.

-Fisiología muscular y biomecánica musculatura abdominal. Vendaje 
tonificante de recto anterior del abdomen.

2ª SESIÓN
-Fisiología muscular y biomecánica de isquiotibiales. Vendaje relajante 
de isquiotibiales.

-Fisiología muscular y biomecánica de piramidal. Vendaje relajante de 
piramidal o piriforme.

-Fisiologia muscular y biomecânica de psoas ilíaco. Vendaje relajante 
de psoas ilíaco.

-Fisiologia muscular y biomecánica de tríceps sural.

-Vendaje relajante de gemelo.
-Vendaje relajante de soleo.

Principio de aplicaciones ligamentarias más comunes en la clínica 
diaria:
-Descripción de la técnica.
-Repaso de anatomía de superficie y acción biomecánica de los 
distintos ligamentos susceptibles de ser tratados con vendaje 
neuromuscular.

-Vendaje de ligamentos colaterales de la rodilla.
-Vendaje de ligamentos colaterales del codo.
-Vendaje de ligamentos colaterales del pie.

3ª SESIÓN
Principios de vendajes posturales analíticos:
-Corregir la posición: Antepulsión de hombros. Hiperextensión de 
rodillas. Rotación interna de hombros. Hiperlordosis lumbar.

-Aumentar el espacio: Técnica de estrella.
-Técnicas específicas de tratamiento según patología: Discopatía 
(hernia discal). Tendinitis supraespinoso. Inestabilidad anterior de 
hombro: Estabilización articular, estabilización muscular. Bursitis 
trocanterea. Síndrome del túnel carpiano. Tendinitis de quervain. 
Epicondilitis por hipertonía muscular (codo tenista). Epitrocleitis por 
hipertonía muscular (codo golfista). Vendaje estabilizador de tobillo 
(propioceptivo). Condromalacia rotuliana.

Más información en: administración@colfisioaragon.org

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALÍTICO. 2ª Edición
Zaragoza, 7 y 8 de febrero de 2015
Acreditado por la Comisión de Formación continuada de Profesiones 
Sanitarias de Aragón con 1,7 créditos.

MATRICULA: 150 €. Abierto plazo de inscripción.

Docente: Diego Márquez Pérez 
Breve currículum
·Diplomado en Fisioterapia.
·Cuso Experto en Pilates Suelo y Pilates con Implementos en F.E.D.A. 
(Federación Española de Aerobic y Fitness) Sevilla. Niveles 1 y 2.

·Técnico F.E.D.A. Niveles 1, 2 y 3 área de Fitness y entrenamiento 
personalizado.

·Postgrado Experto en Ortopraxis: “Terapia Manual en Posturología”
·Postgrado Experto en Terapias Miofasciales. Niveles 1 y 2.

CURSO NEUROANATOMIA FUNCIONAL APLICADA A LA 
FISIOTERAPIA
Zaragoza, 20, 21 y 22 de febrero de 2015
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación continuada de 
Profesiones Sanitarias de Aragón.

MATRICULA: 220 €. Abierto plazo de inscripción.

Docente:
Dr. Nelson F. ANNUNCIATO, Ph.D

·Profesor invitado del Curso de “Master Oficial en Neuro-Rehabilitatión” de 
la Universidad Católica San Antonio (UCAM), Murcia, España.

·Doctor en Neurociencias por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad de São Paulo (USP), Brasil y por la Universidad Médica de 
Lübeck, Alemania.

·Post-Doctorado en Programas de Rehabilitación Neurológica en el “Centro 
Infantil de Munich”, Departamento de Pediatría Social de la Universidad 
de Munich, Alemania.

·Responsable Científico del Curso de Formación Neuro-evolutivo Bobath del 
Centro de integración en estimulación precoz y formación académica de 
Essen, Alemania.

·Responsable Científico del Curso de Integración Neuro-Sensorial del Centro 
de integración en estimulación precoz y formación académica de Essen, 
Alemania.

·Consejero Editorial de la Revista “Physiotherapie“ (Fisioterapia), 
Alemania.
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PROGRAMA
Exposición de los tipos de corrientes usadas en la electroestimuación 
muscular, parámetros aconsejados según bibliografía de las corrientes 
TENS (Bifásica Simétrica), tipos diferentes de estimulación con 
electroestimulación (concéntrica, excéntrica, isométrica, etc.), 
periodicidad en el trabajo con electro según aplicación.
- Toma de contacto con la electroestimulación, normas básicas de su 
uso, búsqueda del punto motor muscular y colocación de electrodos.

- Exposición de la interacción de la electroestimulacion muscular con 
otras técnicas de fisioterapia:

Vendaje Neuromuscular, Pilates Fisioterapeutico, stretching terapeutico 
y corrección postural.

- Protocolos y planificación en la aplicación clínica (evidencia cientifica 
+ clínica)

- Práctica sobre el uso de electroestimulación en los músculos diana en 
diversas patologías, práctica de los diferentes tipos de activaciones 
(isométrica sin o con contracción muscular voluntaria, dinámica-
concéntrica, excéntrica - con contracción muscular voluntaria).

- Protocolos clínicos de uso de la electroestimulación y vendaje 
neuromuscular:
1. Síndrome cruzado superior
2. Síndrome cruzado inferior
3. Síndrome de fricción subacromial
4. Cervicalgia tensional (de origen postural)
5. Lumbalgia inespecífica (problema discal, facetario, ligamentario,…, 
cualquier patología lumbar que curse, según investigaciones 
recientes, con déficit de activación del Transverso del Abdomen y 
musculatura glútea).

6. Hiperpresión rotuliana externa.
7. Aplicaciones deportivas: electroestimulación + trabajo excéntrico 
en tendinopatías.

SESION CLINICA Teórico-Práctica “Electroestimulación Muscular 
en la recuperación de pacientes”
Zaragoza, 06 de febrero de 2015

Docente: Diego Márquez Pérez 
Breve currículum
·Diplomado en Fisioterapia.
·Cuso Experto en Pilates Suelo y Pilates con Implementos en F.E.D.A. 
(Federación Española de Aerobic y Fitness) Sevilla. Niveles 1 y 2.
·Técnico F.E.D.A. Niveles 1, 2 y 3 área de Fitness y entrenamiento 
personalizado.
·Postgrado Experto en Ortopraxis: “Terapia Manual en Posturología”
·Postgrado Experto en Terapias Miofasciales. Niveles 1 y 2.

PROGRAMA
Viernes, 20 de febrero de 2015
8:30-10:30 Corrección de los errores del movimiento a través de 
mecanismos de “retro-alimentación” (feed-back) y “anticipación” 
(feed forward). Músculos y receptores: el hombre es direcionado por 
receptores.
10:30-10:45 Descanso
10:45-12:30 Organización jerárquica y paralela del sistema senso-
motor: médula espinal, tronco encefálico y áreas sensopremotoras de 
la corteza cerebral.
12:30-12:45 Descanso
12:45-14:00 Tronco encefálico y la modulación de las neuronas 
motoras de la médula espinal. Formación reticular. APAs (Anticipatory 
postural adjustments). Sistema activador reticular ascendente (SARA) 
y su influencia indispensable para el “tono cortical”. Estados de 
vigilia y sueño, Trastornos del sueño, Concentración y sus Trastornos, 
Trastornos de la Percepción, Sueños, Coma.
15:00-16:30 Sistema vestibular y postura: el control de la 
musculatura axial.
16:30-16:45 Descanso
16:45-18:00 Cerebelo y el “tiempo” del movimiento: Ataxia. 
Participación del cerebelo en el desarrollo de funciones cognitivas.

Sábado, 21 de febrero de 2015
8:30-10:30 Núcleos de la base y el “automatismo” de los 
movimientos. Parkinson, Discinesias, atetosis y hemibalismo.
10:30-10:45 Descanso
10:45-12:30 Sistema visual y motricidad: un importante trabajo 
conjunto.
12:30-12:45 Descanso
12:45-14:00 Control cortical del movimiento: áreas pre-motoras y 
suplementarias.
15:00-16:30 Neuroplasticidad en el desarrollo normal de los procesos 
de aprendizaje, memoria, y tras lesiones nerviosas.
16:30-16:45 Descanso
16:45-18:00 Plasticidad periférica y central: la fantástica capacidad 
adaptativa del sistema nervioso.

Domingo, 22 de febrero de 2015
9:00-10:30 Condiciones básicas para la Rehabilitación del Sistema 
nervioso: Factores que influyen los procesos plásticos (motivación, 
edad, sexo, programa terapéutico etc.).
10:30-10:45 Descanso
10:45-12:30 Mecanismos específicos de la Reorganización y 
Recuperación de los circuitos nerviosos. El significado de los 

mecanismos plásticos para las conductas terapéuticas. Importancia 
de la Terapia, Papel del entorno, de las condiciones emocionales, 
localización de la lesión, edad y de las variaciones anatómicas.
12:30-12:45 Descanso
12:45-14:00 Factores inhibidores de la plasticidad: ventajosa y 
desventajosa. El clon de personas versus el clon para finalidades 
terapéuticas. Células troncales embrionarias y adultas: la esperanza 
del futuro.

·Consejero Científico de la Revista “Osteopathische Medizin” (Medicina 
Osteopática), Alemania.

·Consejero Científico de la Revista “Mensch und Musik” (Hombre y Música), 
Austria.

·Especialista en Neuroanatomía y Órganos de los Sentidos por el 
Departamento de Biología de la Universidad Estatal de Campinas 
(UNICAMP), Brasil.

·Representante Oficial en Brasil de la “International Academy for 
Developmental Rehabilitation“, con sede en Munich, Alemania.

·Ex-director del Curso de Post-Grado Stricto-Sensu en “Disturbios del 
Desarrollo” de la Universidad Mackenzie, Sao Paulo, Brasil.

·Autor de multitud de trabajos científicos en distintos idiomas.
·Participante (como alumno) con éxito del Curso Básico Bobath Infantil 
(2005) y el Curso Básico Bobath para Adultos (2007) en la Alemania.

Más información en: administración@colfisioaragon.org

Próximamente mas información y apertura de plazo de inscripción
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Una de las cuestiones que es objeto de consulta 
en la Asesoría Jurídica del Colegio es el acceso 
al mercado laboral y las distintas posibilidades 
que tiene el fisioterapeuta para ello. En la 
actualidad una de las ofertas que existen en 
el mercado laboral es trabajo autónomo, y la 
modalidad de trabajo autónomo dependiente 
que es objeto de regulación actual por el Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, y objeto de desarrollo por el Real 
Decreto 197/2009, de 23 de febrero.

Se considera trabajador autónomo económicamente 
dependiente la persona física que realiza una actividad 
económica o profesional a título lucrativo y de forma 
habitual, personal, directa y predominante para un 
cliente del que percibe, al menos, el 75 por ciento de 
sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades 
económicas o profesionales y en el que concurren las 
restantes condiciones establecidas en el artículo 11 de 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, que son las siguientes:

A} No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni 
contratar o subcontratar parte o toda la actividad con 
terceros, tanto respecto de la actividad contratada con 
el cliente del que depende económicamente como de las 
actividades que pudiera contratar con otros clientes. 

B} No ejecutar su actividad de manera indiferenciada 
con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier 
modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. 

C} Disponer de infraestructura productiva y material 
propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e 
independientes de los de su cliente, cuando en dicha 
actividad sean relevantes económicamente. 

D} Desarrollar su actividad con criterios organizativos 
propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que 
pudiese recibir de su cliente. 

E} Percibir una contraprestación económica en función del 
resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el 
cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. 

El contrato que celebre un trabajador autónomo 
económicamente dependiente con su cliente con el 
objeto de que el primero ejecute una actividad económica 
o profesional a favor del segundo a cambio de una 
contraprestación económica, puede ser de naturaleza civil, 
mercantil o administrativa.

Encuadramiento del autónomo
PROBLEMAS QUE PODEMOS TENER EN CASO DE QUE 
REALICEMOS UN MAL ENCUADRAMIENTO PROFESIONAL

Ana Cunchillos  
Asesora Legal del Colegio
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El contrato tiene por objeto la realización de la actividad 
económica o profesional del trabajador autónomo 
económicamente dependiente pudiendo celebrarse para la 
ejecución de una obra o serie de ellas o para la prestación 
de uno o más servicios. 

También puede ser objeto de la relación contractual privado 
el autónomo que no sea dependiente económicamente, 
pero deberá de realizar de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección 
y organización de otra persona, una actividad económica o 
profesional a título lucrativo, pudiendo dar o no ocupación 
a trabajadores por cuenta ajena. 

La calificación de los contratos no depende de cómo hayan 
sido denominados por las partes contratantes, sino de la 
configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el 
acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen 
su objeto.

En la actualidad es uno de los aspectos objeto de 
inspección por la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo de la Seguridad Social, la cual procede a la revisión 
de las relaciones existentes entre los profesionales que 
prestan sus servicios en un centro o servicio sanitario, 
para determinar si los mismos lo realizan con trabajadores 
autónomos o bien dentro del ámbito de los contratos de 
trabajo por cuenta ajena, sujetos a la normativa laboral.

Para aclarar todos estos supuestos se procedió a aprobar 
el CRITERIO TECNICO Nº 79/2009, sobre Régimen de 
Seguridad Social aplicables a los profesionales sanitarios 
de los Establecimientos sanitarios privados. En el mismo se 
establece que las notas que caracterizan la DEPENDENCIA 
en el sector sanitario son las siguientes:

1] Organización del trabajo.
Teniendo en cuenta si el profesional sanitario esta 
integrado en el cuadro profesional del establecimiento, 
y es éste, y no cada uno en particular, quienes disponen 
de organización sanitaria propia para la prestación de los 
servicios.

2] Clientela.
Si es del establecimiento y no del profesional sanitario.

3] Prestación personal de servicios.
El profesional sanitario esta obligado a la prestación 
personal de los servicios.

4] Lugar, instalaciones y equipos de trabajo.
Suele considerarse como característico de la relación 
laboral por cuenta ajena el hecho de que sea titular del 
mismo el empleador.

5] Modo de trabajo.
Se considera que hay dependencia cuando hay dependencia 
técnica, es decir ha sido programado el trabajo y se atiende 
a instrucciones concretas en el ejercicio profesional.

6] Horario.
No es necesario el sometimiento estricto a jornada laboral 
si el profesional sanitario se obliga a prestar el servicio 
durante el horario de apertura al público dentro del ámbito 
de organización y dirección del centro.

Así mismo caracterizan en la AJENIDAD en el sector 
sanitario las siguientes notas:

1] Frutos del trabajo, que los mismos sean percibidos por 
el centro o establecimiento sanitario.

2] Que sea el centro o establecimiento sanitario el que 
determine las decisiones más importantes en las relaciones 
de mercado o con el público, y la fijación de precios o 
tarifas.

3] Retribución. El establecimiento de una remuneración de 
carácter fijo  o periódico del trabajo, y el cálculo de la 
retribución o de los principales conceptos de las misma con 
arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con 
la actividad prestada, sin el riesgo propio que caracteriza 
una actividad empresarial. Sería un signo contrario a la 
calificación de la relación como laboral el que las cantidades 
fijas fueran pagadas directamente por los clientes.

Toda la normativa citada nos indica la necesidad de 
proceder a realizar contrataciones que procedan a cumplir 
la normativa legal vigente, siendo necesario realizar un 
encuadramiento adecuado de la relación contractual que se 
establezca, para evitar problemas legales.

El servicio de Asesoría jurídica colegial recomienda que se 
proceda a realizar las consultas necesarias para la aplicación 
de la citada normativa legal, quedando a disposición de los 
colegiados para cuantas consultas quieran efectuar en esta 
materia.
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Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
se define al perito, “Es la persona que poseyendo 
especiales conocimiento teóricos y prácticos, 
informa bajo juramento al juzgado, sobre puntos 
en litigio en cuanto se relacionan con su espacial 
saber o entender”.

El perito es aquella persona con conocimientos científicos 
o artísticos de los que el Juez, por su especial preparación 
jurídica, puede carecer, llamada al procedimiento 
precisamente para apreciar, mediante máximas de 
experiencia especializadas propias de su preparación, 
algún hecho o circunstancia que han sido adquiridas con 
anterioridad por otros medios de averiguación y sean de 
interés o necesidad para la investigación.

En los Juzgados la designación de peritos judiciales, puede 
realizarse de las siguientes formas:

A] Por acuerdo entre las partes
B] Por insaculación
C] Por designación judicial

En el plazo de cinco días desde la designación, se comunicará 
al perito la misma, teniendo el mismo un plazo de cinco 
días para manifestar si acepta el cargo. Si lo acepta debe 
jurar o prometer el cargo.

Si tuviere justa causa que le impidiere la aceptación, y el 
Tribunal lo considerase suficiente, será sustituido por el 
siguiente de la lista, y así sucesivamente.

El perito designado podrá solicitar en los tres días siguientes 
a su nombramiento, la provisión de fondos que considere 
necesaria, a cuenta de la liquidación final, pudiendo 
eximirse de realizar la pericial, si no se procede al abono de 
la provisión de fondos solicitada.

Uno de los temas que es objeto de mayores consultas es 

la responsabilidad de los peritos, la cuál puede se puede 
contemplar desde tres puntos de vista:

A] Responsabilidad disciplinaria.
En los supuestos en los que el perito falte al respeto a los 
Tribunales o perturbe el orden en los mismos.
Estos casos son bastante improbable que se produzcan.

B] Responsabilidad Penal.
En el supuesto que en el ejercicio de sus funciones 
realizara actuaciones punibles objeto de encuadramiento 
en delitos de descubrimiento y revelación de secreto 
profesional, que realizaran falso testimonio faltando a 
la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, 
desobedecieran las ordenes emitidas por el Tribunal 
(p.e no aportase el informe pericial...), obstrucción a la 
justicia (p.e no compareciere en el juzgado siendo citado 
legalmente...).

C] Responsabilidad Civil.
Las causas por las que se le puede exigir responsabilidad, 
son aquellos casos en los que:
- Los conocimientos científicos sean pocos, malos o de 

mala proyección
- Infracción de la lex artis ad hoc, incurriendo en dolo, 

negligencia. mora o contravención u obrar en contra de 
lo mandado.

- Infracción del mandato judicial, por desviación en la 
calidad o en la cantidad.

Para llevar a cabo una correcta pericial se recomienda realizar 
la pericia siguiendo las siguientes RECOMENDACIONES:

como PERITO JUDICIAL
actuación del fisioterapeuta
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1º En la emisión de los informe se deben tener en cuenta 
los requisitos formales, para evitar que la pericia no tenga 
la finalidad perseguida y sea inadmitida.

2º El perito debe estar seguro tanto de su aptitud personal, 
como de su aptitud profesional, pues de ambas cuestiones 
dependerá el buen fin de su actuación.

3º El buen perito es aquel que además de especialista 
cualificado, posee conocimientos jurídicos para conocer 
el alcance del encargo y ser capaz de dar una exposición 
razonada y convincente al Juzgador.

4º El perfecto informe pericial es aquel que cumple con la 
finalidad de analizar un asunto de forma precisa, minuciosa 
y rigurosa y trasladar dicha información a personas legas 
en la materia, entre ellos y fundamentalmente al Juzgador.

5º La responsabilidad principal en la que puede incurrir un 
perito es la civil, por eso es recomendable que el encargo se 
ejercite como un leal empresario o buen profesional.

6º Para determinar una responsabilidad civil es necesario 
que concurran tres requisitos: una conducta culposa o 
negligente, un daño y el nexo causal.

7º En aplicación al principio de intervención mínima del 
derecho penal, es difícil que un perito incurra en un ilícito 
penal, no obstante, esto no implica una inmunidad y debe 
ser cauteloso.

8º Los Colegios profesionales se erigen como un órgano que 
debe velar por el correcto ejercicio de la actividad pericial 
al ostentar potestades sancionatorias.

9º Los informes periciales deben de tener unos requisitos 
mínimos:

- Se debe preciar el objeto de la pericia lo mas 
concretamente posible

- Realizar un estudio minucioso de la documentación 
obrante en el procedimiento y reflejarla en el informe 
pericial.

- Realizar el informe con veracidad y objetividad
- Se debe realizar una exposición rigurosa y razonada del 

daño sufrido y la relación causal.

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia nos ha 
informado recientemente que un fisioterapeuta puede practicar la 
Ozonoterapia cumpliendo dos condiciones:

1º Que los profesionales hayan recibido la formación específica 
para su realización.
2º Que en los manuales del equipamiento sanitario utilizado para 
la aplicación de la técnica no se indique que sean de uso exclusivo 
médico o bajo supervisión médica.

La incorporación de esta técnica en un centro no supone un nuevo 
proceso de autorización ya que no supone ni una modificación 
de la oferta asistencial, ni la realización de modificaciones en 
las instalaciones, ni un cambio de titularidad. No obstante, si 
supone una modificación sustancial de la memoria de actividades 
autorizada y recordamos que en la resolución de autorización se 

indica que ésta se otorga de acuerdo con la documentación y 
las condiciones reflejadas en el expediente tramitado al efecto. 
Por tanto es necesario comunicar la modificación del expediente 
aportando la memoria detallada de la técnica incorporada 
incluyendo las características del equipamiento.

Esto es aplicable a todas técnicas incorporadas con posterioridad 
a la autorización que utilicen equipamientos potencialmente 
peligrosos para el paciente. A efectos prácticos los equipos 
clasificados como IIa y en particular IIb por la directiva de 
productos sanitarios 93/42/CEE cuya transposición actual está 
recogida en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por 
el que se regulan los productos sanitarios. Para velar por algunos 
de los aspectos recogidos en el citado RD en la actualidad el 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia aplica un 
protocolo específico para este equipamiento relevante.

OZONOTERAPIA
La práctica de

en consultas o centros de Fisioterapia
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En este número de la Revista colegial quiero tratar una cuestión 
que plantea discusión entre los colegiados y en ocasiones cierta 
tensión en el colectivo, como es la colegiación obligatoria de los 
fisioterapeutas que desempeñan su actividad de forma exclusiva 
para el Servicio Aragonés de Salud, y por ello tienen la obligación 
de estar colegiados en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón Como cuestión previa, destacar las importantes 
modificaciones que se han producido en la normativa reguladora 
de los Colegios Profesionales, por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, publicado en BOE de fecha 23 de diciembre de 2009, y 
que se encuentra en vigor.

El artículo 3 de la Ley de Colegios Profesionales queda redactado 
en su párrafo 2, en los siguientes términos:

“Será requisitos indispensable para el ejercicio de las profesiones 
hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando 
así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación 
no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación 
de la inscripción. Los Colegios dispondrán …”.

Se dispone sin excepcionalidad alguna LA OBLIGATORIEDAD DE LA
COLEGIACIÓN.

Recientemente el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias ha 
clarificado este aspecto, y así en Sentencia Tribunal Constitucional 
Pleno, S 17-1-2013, nº 3/2013, BOE 37/2013, de 12 de febrero de 
2013, rec. 1893/2002 dispone que:

“La institución colegial está basada en la encomienda de funciones 
públicas sobre la profesión a los profesionales, pues, tal y como señala 
el art. 1.3 EDL 1974/757, son sus fines la ordenación del ejercicio 
de las profesiones, su representación institucional exclusiva cuando 
estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. La razón 
de atribuir a estas entidades, y no a la Administración, las funciones 
públicas sobre la profesión, de las que constituyen el principal 
exponente la deontología y ética profesional y, con ello, el control 
de las desviaciones en la práctica profesional, estriba en la pericia y 
experiencia de los profesionales que constituyen su base corporativa. 
Por ello, al contrario de lo afirmado por las partes, la expresión 

“sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por 
razón de la relación funcionarial”, no contiene una exclusión del 
régimen de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos sino, 
al contrario, una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de 
las competencias colegiales de ordenación de la profesión que se 
atribuyen, en exclusiva, a los Colegios Profesionales y, por tanto, 
a los propios profesionales, no desplaza o impide el ejercicio de las 
competencias que, como empleadora, la Administración ostenta sin 
excepción sobre todo su personal, con independencia de que éste 
realice o no actividades propias de profesiones colegiadas.

En definitiva, como el art. 1.3 de la Ley 2/1974 , no exime a los 
empleados públicos de colegiarse cuando realizan las actividades 
propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige la colegiación, la 
exención general del deber de colegiación de los funcionarios, personal 
estatutario y personal laboral al servicio de las Administraciones 
públicas ...”.

En el mismo sentido podemos citar otras Sentencias del Tribunal 
Constitucional Sala 2ª, S 22-4-2013, nº 89/2013, BOE 123/2013, 
de 23 de mayo de 2013, rec. 6851/2010, S 23-5-2013, nº 123/2013, 
BOE 145/2013, de 18 de junio de 2013, rec. 4244/2002.

En base a la jurisprudencia citada podemos CONCLUIR que:

1º La competencia normativa para decidir, con carácter general, 
quien tiene la obligación de estar colegiados, descansa en el 
ámbito estatal.

2º La colegiación obligatoria es una característica protegida 
por la garantía institucional, prevista en el artículo 36 de la 
Constitución Española.

3º La vigente ley estatal del Colegios profesionales se desprende 
de forma clara, como afirma la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Supremo, que la colegiación en 
el correspondiente Colegio Profesional es un requisito de 
carácter obligatorio y condición para prestar la actividad, 
independientemente de que esta se realice por personal al 
servicio de la Administración.

4º Que la Legislación aragonesa remite este asunto a la legislación 
básica estatal.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
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5º Que todo fisioterapeuta debe colegiarse en su colegio 
profesional, para ejercer su profesión sin excepción alguna. 

6º Que la normativa vigente en materia de Colegios Profesionales, 
regulada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
dispone la obligatoriedad de la colegiación sin excepción 
alguna.

7º Las funciones de ordenación de la profesión y de protección 
de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios 
de los colegiados, fines esenciales de los Colegios, justifican la 
colegiación obligatoria.

8º Las funciones colegiales de ordenación de la profesión y de 
control deontológico requieren de la colegiación obligatoria 
universal, con independencia de que los servicios profesionales 
sean prestados con vínculo profesional con una Administración 
pública o en forma privada.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón realizó nueva consulta a la Inspección de Centros Sanitarios del Gobierno de Aragón, 
acerca de la competencia del fisioterapeuta para la práctica de la Mesoterapia en centros y consultas sanitarias en Aragón.

Se incluye respuesta de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

Ha tenido entrada en este centro directivo su escrito nº98803 de 10 de junio, de 2014, mediante el que se solicita informe sobre la 
posibilidad de que la mesoterapia puede ser aplicada en consultas o centros sanitarios de Fisioterapia.

El criterio de este centro directivo es que dado que la mesoterapia es un método de administración de medicamentos alopáticos por medio 
de inyecciones intradérmicas, se considera que las características del medicamento inyectado, su adecuación a las particularidades de 
cada persona, sus posibles efectos secundarios y reacciones adversas, deben ser prescritos y previamente evaluados por un médico, sobre 
todo si se tiene en cuenta que los medicamentos inyectados en un elevado número de casos están autorizados, indicados y dosificados 
para el uso y tratamiento de enfermedades que nada tienen que ver con la mesoterapia.

Por ello se considera que los fisioterapeutas no pueden llevar a cabo la práctica de la mesoterapia de forma autónoma, considerando 
correcto que en el supuesto que nos ocupa se aplique el apartado U101 del Real Decreto 1277/2003, asistencial que requiere que sea un 
médico el responsable de los tratamientos de las enfermedades con los medios que en dicho apartado se indican.

El presente escrito en ningún caso supone una autorización o pronunciamiento sobre la adecuación de la mesoterapia ya que cada medico 
es responsable, como profesional que ostenta un título que le habilita para el ejercicio de una profesión sanitaria titulada y regulada, 
respecto a las consecuencias que pudieran derivarse para la salud de la utilización de fármacos autorizados en térmimos que no se ajustan 
a la práctica de la mesoterapia, sin que a nuestro juicio tampoco existan estudios suficientes sobre la eficacia de este tratamiento.

Por ello, en base a este criterio podemos concluir que, en un centro o consulta sanitaria de fisioterapia no se puede practicar la 
Mesoterapia, siendo objeto de practica por parte de un medico responsable del indicado tratamiento.

MESOTERAPIA
Práctica de

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOSLos colegiados 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.
Agradeceremos a los colegiados que no reciben las circulares informativas semanales a través del correo electrónico que comuniquen su dirección con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
con acceso en la zona privada de la web 
colegial, donde los colegiados podrán publicar 
sus anuncios e información para compartir 
con otros compañeros. No se admite en 
este apartado la publicidad de actividades 
formativas, ya que estas peticiones deben ser 
cursadas a través del apartado general de la 
web colegial “Difusión actividades formativas” 
para su valoración.

SE ALQUILA LOCAL

En Borja, C/ Romualdo Nogues nº5, adaptado 

para consulta de Fisioterapia. 60 m2, consta de 

recibidor, dos salas, un pequeño cuarto y baño 

adaptado para minusválidos. También existe 

la posibilidad de alquilar SPA con piscina, 

terma de vapor y ducha biotérmica en la planta 

semisótano del mismo edificio, ya que pueden 

estar comunicados.

Contacto: 976 867 079 - 639 006 617

preguntar por Carmen.

CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB COLEGIAL Y APP FisioAragon

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.

HABLAN LOS COLEGIADOS

los colegiados interesados en enviar artículos 

de tema libre para incluirlos en la sección de 

la revista “hablan los colegiados” pueden 

hacerlo a administracion@colfisioaragon.org. 

La publicación de los mismos está condicionada 

a su revisión por el equipo de redacción.

TABLÓN DE ANUNCIOS-TABLÓN DE ANUNCIOS

XXV JORNADAS DE FISIOTERAPIA
27 Y 28 DE FEBRERO DE 2015

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE • Universidad Autónoma de Madrid

Tel.: 91 589 45 00 • www.once.es/euf        escuelauniversitariafisioterapiaonce • Declaradas de Interés Sanitario por la Comunidad de Madrid

Actualizaciones en Fisioterapia
25 años de desarrollo científico y profesional

Sistema
Musculoesqueléticomesa Uroginecologíamesa Neurologíamesa

Sistema
Cardiorrespiratoriomesa
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Las ventajas de estar colegiado

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

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 Legal
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.

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA
Para su colocación en lugar visible de la consulta o 
centro donde se presten los servicios profesionales.

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 adquieren la condición de asociados 
de la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
conforme a condiciones establecidas por convenio 
entre ambas entidades.


