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/SUMARIO/ /EDITORIAL/

Desde bien pequeña tenía un sueño, y era ser periodista. Pero como 
escribió Calderón, “toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. Y 
como segunda opción, decidí hacerme fisioterapeuta. Mi madre siempre 
me había desanimado en este sentido, pero después de dos años de 
prácticas y de tratar a algún paciente que otro la verdad es que estoy casi 
convencida de que no me he equivocado... Ayudar a los demás en lo que 
podamos, y en lo que sepamos, seguramente no es tan malo... aunque 
muchas veces la sociedad se empeñe en mostrarnos lo contrario.

En este mes de junio aspiro a acabar la carrera y pasar a ser de una 
vez fisioterapeuta. Cuando trato con los pacientes me siento realizada 
y bien; algunos han mejorado en sus patologías, otros se han curado, 
o se han quedado cuando menos igual... a lo largo de este tiempo he 
sacado muchas sonrisas (ya, ya sé que no estamos para hacer sonreír, 
pero no me negaréis que cuando sentís que hacéis feliz a alguien volvéis 
más contentos a vuestra casa...). También ha tenido sus cosas malas, 
exámenes, asignaturas que seguramente no nos sirven de mucho pero 
te quitan tiempo, luchas internas en esa facultad que los estudiantes no 
acabamos muy bien de entender y que nos perjudican, ...pacientes que no 
han superado sus enfermedades y han perdido la vida, ...Pero el tiempo 
nunca se para, e igual que las horas siguen pasando nosotros tenemos 
que seguir hacia delante, seguir adelante con lo que estamos convencidos, 
en nuestro caso, espero, la fisioterapia.

Aún así, la vida está en constante fluctuación. Un día, desde el ICOFA, 
me dieron la oportunidad quizá no de ser periodista, pero sí de escribir 
y de compartir con los demás mi forma de ver las cosas. Y de intentar 
crear una revista, con vuestra ayuda, dónde os podáis informar de lo que 
ocurre en vuestro alrededor “fisioterápico”, seguramente para algunos de 
vosotros más cercano, para otros más lejano.

Y todo este “royo” viene porque quiero reclamar vuestra ayuda. Porque 
si hay una cosa clara es que este proyecto no se puede sacar adelante 
sin vosotros. Todos tendréis opiniones al respecto de la fisioterapia, 
de vuestro trabajo, de vuestros tratamientos, cursos que realizáis, o 
que os gustaría hacer, cosas que os gustaría mejorar, ideas, dudas,...
Incluso opiniones bien diferenciadas sobre temas de actualidad, como 
las especialidades que quieren crear para la fisioterapia, el nuevo plan de 
estudios, la ley de dependencia, ...¿Por qué no compartirlas con todos los 
fisioterapeutas?

Desde este boletín informativo estamos abiertos a todo lo que nos queráis 
hacer llegar. Esperamos vuestra participación, sobre todo, para que haya 
diversidad de ideas, que con todos vosotros hagamos un boletín más 
dinámico y que no seamos siempre los mismos los que expongamos 
nuestra visión. Podéis remitirlas al correo del I.C.O.F.A.:
colfisioaragon@telefonica.net
Ya lo dijo Alfredo Di Stéfano...”Ningún jugador es tan bueno como todos 
juntos”.

Muchas gracias a todos

Mª Pilar Cuartero Usán, estudiante de fisioterapia
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Pedro Vergara y una estudiante de tercero 
de fisioterapia

Representantes del acto de apertura de las jornadas

César Hidalgo

Los días 16, 17 y 18 de febrero de 2007 se celebraron 
en Zaragoza las II Jornadas Científicas del Ilustre 
Colegio de Fisioterapeutas de Aragón, IV Jornada 
Científica de Fisioterapia en Aragón.

El tema principal de las jornadas fue “las especialidades en 
fisioterapia”, cuestión de reciente interés para todos nosotros, 
ya que surgirán tras la aprobación de los primeros títulos de 
postgrado, pensados para el año 2010-2011.

Así, las jornadas podríamos dividirlas en varios bloques, 
contando cada uno de ellos tanto con médicos como con 
fisioterapeutas, que nos dieron su punto de vista al respecto 
de las futuras especialidades en nuestra profesión.

El acto se abrió con importantes representantes tanto de la 
Fisioterapia como de la política en Aragón: el Rector Magnifico 
de la Universidad de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Felipe Pétriz 
Calvo; el Asesor de Enfermería del Servicio Aragonés de 
Salud, D. Juan Paricio Muñoz; la Teniente Alcalde de Cultura 
y Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Dña. Carmen 
Gallego Renedo; el Secretario General Técnico del Servicio 
Aragonés de Salud, Ilmo. Sr. D. Adolfo Cajal Marzal; La 
Directora General de Atención a la Dependencia del Gobierno 
de Aragón, Dña. Teresa Perales Hernández, y el Ilmo. Sr. 
Decano del I.C.O.F.A., D. José Miguel Tricás Moreno. Todos 

ellos dejaron claro la necesidad de la Fisioterapia y de 
su especialización, además de tener una clara y positiva 
respuesta social hacia la Fisioterapia.

En primer lugar, y para comenzar estas Jornadas, D. José 
Miguel Tricás realizó la ponencia “La especialización 
del fisioterapeuta: un reconocimiento demandado con 
importantes repercusiones sociales y profesionales”. 
En ella habló de la lucha de los fisioterapeutas por su 
profesión, de la reforma universitaria, de la integración de 
los nuevos fisioterapeutas, de la Ley de Dependencia, del 
Decreto de Terapias Naturales en Cataluña y su repercusión 
en la Fisioterapia, y sobre todo, dio un valor importante al 
tema de las especialidades, haciéndose (y haciéndonos) 
preguntas como cuántas especialidades serán necesarias, 
las competencias de cada una, cómo se realizarán, su 
reconocimiento, los contenidos,

La mañana del viernes siguió con la ponencia por parte de 
Dña. Teresa Perales - Directora General de Atención a la 
Dependencia, de la Ley de Dependencia (Ley de Promoción 
de la Autonomía personal y Atención a las personas en 
situación de Dependencia). Según la Sra. Perales, en Aragón 

existe una realidad territorial que va a condicionar la puesta 
en marcha de esta ley: el envejecimiento de la población y 
la dispersión geográfica. Además, destacó otra realidad, y es 
que la dependencia durante mucho tiempo ha sido controlada 
internamente por las mismas familias, suponiendo esto un 
problema para los mismos individuos y para las familias, ya 
que dependen de las circunstancias particulares y capacidades 
de las familias. Así, con esta nueva ley, se conseguirá mejorar 
los servicios sociales y, en definitiva, mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y de sus familias, introduciéndolas en 
el ámbito laboral.

Pero también esta Ley repercute directamente en los 
fisioterapeutas: primero, dentro de los equipos de valoración, 
y segundo, en el tratamiento de estas personas en situación 
de dependencia, dando así una mejor respuesta a la demanda 
social con los mejores profesionales.

Después, el médico especialista en respiratorio, Dr. Antonio 
Sebastián Ariño, realizó la ponencia “La participación del 
fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar del servicio 
de neumología”. Destacó una característica común en los 
enfermos respiratorios: la disminución de la tolerancia 
al ejercicio, lo que conlleva el aumento de los ingresos 
hospitalarios y el aumento de la mortalidad.

Por la tarde nos esperaban dos talleres:
El primero, “Tabaquismo, EPOC y Fisioterapia Respiratoria”, 
por parte de D. Pedro Vergara Lozano, profesor de la 
Universidad de Valencia y fisioterapeuta especializado en 
respiratorio. Nos mostró las amplísimas posibilidades en 
cuanto a aparatos para la rehabilitación en el tabaquismo y 
el EPOC, y las diferentes terapias, como la aerosolterapia o la 
inhaloterapia. Además contó con la ayuda de los estudiantes 
allí presentes, que se mostraron voluntarios para “probar” 
algunas de sus técnicas. 

El segundo, “Aproximación a la manipulación de la columna 
cervical, efectos, indicaciones y contraindicaciones”, fue 
realizado por César Hidalgo, fisioterapeuta y titulado en 
IFOMT (concepto Kaltenborn-Evjenth). Para empezar nos 
comentó que es una manipulación supeditada a riesgos, sobre 
todo en columna cervical superior, y que el control reside 
en el fisioterapeuta y también la responsabilidad. La idea 
más clara a tener en cuenta para realizar esta manipulación 
es la velocidad, para que no reaccione la musculatura, 
contrayéndose, y para llevar la manipulación al lugar que 
queremos; y sobre todo lo que nos lleva a realizarla: que 
sean segmentos hipomóviles, relacionada con los síntomas 
que presenta el paciente, y con bloqueo final firme. La gran 
contraindicación es la hipermovilidad. 

El bloque de la especialidad en neumología continuó con la 
ponencia de “Competencias y habilidades del fisioterapeuta 
especializado en respiratorio”, por parte de Carlos Giménez, 
fisioterapeuta. Aquí destacó la participación del fisioterapeuta 
tanto en atención primaria como en atención especializada, 
siendo este último el sector dónde quizá sea requerida la 
necesidad de especialización. Así, comentó las funciones 
y objetivos del fisioterapeuta en este sector, entre los que 
caben mencionar la mayor rapidez de actuación y por tanto 
la aceleración de la recuperación del paciente, produciéndose 
también para ello un intercambio instantáneo fisioterapeuta-
médico.

También nos contó experiencias propias, positivas, sobre el 
papel de la Fisioterapia fuera de España, al parecer mucho 
más desarrollado y con más independencia del fisioterapeuta 
en el campo hospitalario que en nuestro país.

Carlos Giménez

El sábado fue el turno de las especialidades en 
geriatría, neurología, Fisioterapia deportiva, 
traumatología y Fisioterapia “de la mujer”: 
ginecología, obstetricia, suelo pélvico, cáncer de 
mama,…

D. Juan Manuel Vela Romero, fisioterapeuta del Hospital San 
Juan de Dios, realizó la ponencia “Fisioterapia en geriatría, 
características y formación especializada”. En ella nos contó 
como a través de sus dieciséis años de experiencia en este 
campo, tanto como con pacientes como con otro personal, 
se puede llegar al concepto de “Fisioterapia geriátrica”, 
basándose sobre todo en siete argumentos: demográfico (de 
todos es sabido el envejecimiento poblacional); oportunidad 
(vigencia de dos actividades antiguas, la fisioterapia y la 
geriatría); sintonía (buena relación entre esas dos actividades); 
identidad (diferencias existentes entre sujeto adulto y anciano); 

Juan Manuel Vela
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especificidad (formas de tratamiento para los ancianos, y para 
cada paciente ante sus necesidades personales); eficiencia 
(nuevas respuestas ante todo lo que conlleva el aumento de 
la longevidad), y formación (abordar la necesidad de una 
especialidad en geriatría, basado en todo lo anterior).

El Dr. José Manuel Cucullo López, Geriatra en el Hospital 
San Jorge, presentó la ponencia “El fisioterapeuta dentro del 
equipo de Atención Geriátrica”, dónde destacó la importancia 
del equipo multidisciplinar, así como tener en cuenta siempre 
la capacidad funcional del paciente para la toma de decisiones 
en su tratamiento. La meta es conseguir una asistencia más 
amplia: tanto en su domicilio, como en centros de salud y 
residencias. 

Para terminar con este bloque, Teresa Zarralanga, 
fisioterapeuta, realizó la ponencia “El papel del fisioterapeuta 
en pacientes con demencias: evaluación, diagnóstico y 
tratamiento fisioterápico”. Primero nos dio una definición de 
“demencia”, y como estas afectan a los individuos, teniendo 
consecuencias a nivel psicológico, de comportamiento, 
memoria, en actividades de la vida diaria, etc. Las dos 
demencias más comunes son el Alzheimer y la demencia 
vascular, y así nos dio las pautas en la evaluación y en el 
tratamiento de ambas.

Según Roberta, la rehabilitación no debería aprovecharse de 
las neurociencias, sino ser parte de ellas; así, los cambios 
en neurociencias conllevan cambios en la rehabilitación, 
surgiendo así el concepto de “neurorrehabilitación”. Ante 
una lesión cerebral, siempre se manifiesta en mayor o menor 
medida deterioro cognitivo, dándose así una relación alteración 
cognitiva-actividad motora, que debe ser recuperada a través 
de la expresión corporal, siendo el movimiento un medio para 
conocer, y por lo tanto, para rehabilitar. Se podría resumir 
como el uso de instrumentos cognitivos, no sólo físicos, que 
favorecen la recuperación motora.

La siguiente ponencia fue realizada a cargo de Dña. Bárbara 
Oliván, fisioterapeuta: “El fisioterapeuta especialista en 
neurología: formación, cualidades y competencias”. Así, 
resaltó el deber de tener en cuenta siempre la opinión del 
paciente en sus prioridades y necesidades, sobre todo en las 
actividades de la vida diaria; y las cualidades del fisioterapeuta 
para este tipo de especialidad: paciencia y relación personal 
con el paciente, así como el saber desconectar, protegiendo 
así nuestra salud mental. Además, nos explicó un completo 
tratamiento fisioterápico para este tipo de patologías.

Desde el ámbito de la fisioterapia deportiva, estuvieron 
presentes en estas jornadas el Dr. Abel Gago, especialista en 
medicina del deporte y D. Pep Cargol, fisioterapeuta y ex - 
baloncestista profesional. 

El primero realizó la ponencia “El fisioterapeuta deportivo: 
imprescindible en el entrenamiento, competición y 
recuperación del deportista”. Destacó esta ponencia por ser la 
más entretenida y dinámica. El segundo, Pep Cargol, se encargó 
de hablarnos sobre “La figura del fisioterapeuta deportivo en 
centros lúdico-deportivos”. Ambos nos informaron de varias 
novedades, como la “terapia regenerativa” o el concepto de 
“clubs convergentes”.

Por la tarde, contamos con la presencia del Dr. Ángel Calvo, 
médico traumatólogo, miembro de la Asociación Española de 
Artroscopia. Nos presentó la ponencia “La colaboración del 
fisioterapeuta en el equipo de artroscopias”. Especialista en 
hombro, una de las ideas que nos dejó más claras es que el 
hombre no vuela, por lo tanto lo más importante es conseguir 
la elevación del brazo hacia delante, siendo ya sólo con eso un 
hombro útil. La pauta a seguir sería “el equilibrio inestable”. 
Además, nos invitó a los fisioterapeutas a entrar a quirófano y 
a formar parte importante en la rehabilitación de las patologías 
de hombro, dejando una pregunta en el aire, acerca de la 
disposición de los fisioterapeutas a una “ultraespecialización” 
para el tratamiento de las diversas patologías.

Siguió D. Rafael Giner Nicolás, fisioterapeuta, con la ponencia 
“La terapia manual: la especialización del fisioterapeuta 
de traumatología”. Según el, la terapia manual capacita al 
fisioterapeuta para elaborar un primer diagnóstico-valoración 
funcional, decidir sobre la derivación del paciente a otros 
especialistas o a pruebas complementarias, programas un 
tratamiento de su competencia, elaborar un pronóstico, 
controlar la evolución del proceso, instruir al paciente, 
informar y educar. Así, el fisioterapeuta especializado en 
Terapia Manual, debe basar su credibilidad en una praxis 
especializada y de calidad para responder a las exigencias 
a las que debe de responder, una vez más, defendiendo la 
especialización del fisioterapeuta.

como por otros factores. El entrenamiento de los músculos 
del suelo pélvico, por parte del fisioterapeuta, es una parte del 
tratamiento de estas afecciones, lo que supone la integración 
del fisioterapeuta en el servicio de ginecología.

Teresa Zarralanga

Roberta Guedina

Después, en estas Jornadas le tocó el turno a la mujer. Las 
ponentes Dra. Lía Ornat Clemente, especialista en ginecología 
y obstetricia en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
y la Dra. Elena Bescos, residente de ginecología en ese mismo 
hospital, nos dieron una completa charla bajo el título “La 
participación del fisioterapeuta en el servicio de ginecología y 
obstetricia”. Por un lado, Lía Ornat nos habló de la incontinencia 
fecal y su tratamiento, y por el otro Elena Bescos lo hizo sobre 
la incontinencia vesical. Ambas coincidieron en la afectación 
que esto supone para la mujer, tanto después del embarazo 

Pep Cargol

Rafael Giner

La Doctora Orosia Lucha y Elena Estébanez, fisioterapeutas y 
profesoras en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
de Zaragoza realizaron la ponencia “Fisioterapia de la mujer: 
toda una vida de atención especializada”. En ella dejaron una 
clara opinión respecto a la Fisioterapia y la mujer, según ellas 
“un campo abierto y demandado por el sexo femenino”, por 
las grandes repercusiones tanto a nivel social como laboral 
que tiene el tratamiento de diversas patologías, o procesos 
en su vida, exclusivas de la mujer, como el embarazo o la 
menstruación, y las secuelas que dejan en ellas. Así, nos 
invitan a hablar de la Fisioterapia de la mujer.

Para acabar, contamos con la participación de Dña. María 
Campo Escacho, fisioterapeuta en la Asociación de Cáncer 
de mama, con la ponencia “Fisioterapia en el cáncer de 
mama, mucho más que tratamiento”. Encuadró las líneas 
de tratamiento fisioterápico en tres puntos: postoperatorio 
inmediato y consecuencias de cirugía, con atención especial 
a los casos de reconstrucción mamaria; efectos secundarios 
de los tratamientos postcirugía y alteraciones a largo plazo 
(secuelas). Destacó como conclusiones la importancia de 
buscar la calidad de vida para la paciente y el impacto físico 
y psicológico que el cáncer supone para la mujer, así como, 
otra vez, la necesidad de un fisioterapeuta especializado en 
este tratamiento.

La mañana del domingo se reservó para dos talleres, 
la entrega de premios y la ceremonia de clausura.

Por un lado contamos con Dña. Vanesa Nogales - fisioterapeuta, 
en el Taller “Postura y problemas de aprendizaje”, en el que 
se trataron aspectos tales como qué es la postura, bases 
neurofisiológicas, sistema propioceptivo y su relación con la 
función cognitiva; y problemas de su aprendizaje, como pueden 
ser las alteraciones de la lateralidad o de la percepción. 

Resultó una ponencia muy interesante para los allí presentes, 
primero por el aumento de las demencias y también por el 
interés que esto suscita a nivel médico, económico, social,…
Con el aumento de la longevidad, la demanda de la gente es 
el aumento consecuente de la calidad de vida.

El Dr. Mariano Montori, especialista en neurología, nos 
presentó la ponencia “El fisioterapeuta en el servicio de 
neurología, una necesidad básica”. La conclusión más 
importante a la que llegó y que influye en nuestra profesión 
directamente es la exigencia de que se cree una sección de 
fisioterapeutas en neurología.

Dña. Roberta Guedina, fisioterapeuta y representante de la 
formación Perfetti en España, colaboró con la ponencia “El 
desarrollo e integración del conocimiento en neurociencias 
en el tratamiento fisioterápico del paciente neurológico”. 

Orosia Lucha y Elena Estébanez
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Vanesa Nogales Félix Martín

Ponencia ganadora de los estudiantes

El decano del Colegio de Fisioterapeutas de 
Aragón cerrando las JornadasMesa debate

Por otro lado, Félix Martín Quiñones, fisioterapeuta y 
psicólogo, realizó el Taller “Integración de técnicas de 
cognitivo-conductuales en el tratamiento fisioterápico para 
el control del dolor crónico”. En él, habló de los aspectos 
fisioterápicos del control del dolor y los aspectos que no 
solemos tratar en nuestra técnica clínica, evidenciado por los 
pacientes que padeciendo la misma patología no tienen la 
misma evolución. Sería la integración de técnicas para tratar 
los factores psicosomáticos que influyen en la rehabilitación. 
El tratamiento fisioterápico debería integrar no sólo el alivio 
del dolor, sino también el aumento de la vitalidad y conocer 
al individuo para favorecer su recuperación sabiendo si el 
paciente usa una estrategia de superación del problema o de 
cronificación del mismo.

Todo esto se completó con una numerosa participación de 
profesionales y alumnos con comunicaciones libres, que 
este año introdujeron las novedades de premios económicos 
en dos apartados, estudiantes y profesionales, dejando 
así explícita la participación de los estudiantes en estas 
importantes jornadas sobre la Fisioterapia en Aragón. Fueron 
las siguientes:

• Efecto de la atención fisioterapéutica en el postoperatorio 
inmediato tras cirugía abdominal.

 Comunicante: Diego Santos Fagundes-Estudiante de 
Doctorado en Fisiología.

• Revisión Bibliográfica; terapia acuática en fibromialgia.
 Comunicante: Cristina Cimarras Otal-Estudiante de 

Fisioterapia.

• Validación del test de Kaltenborn-Evjenth para el esguince 
de tobillo.

 Comunicante: Mikel Ochoa Arrospide-Estudiante de 
Fisioterapia.

• Un fisioterapeuta en Educación. Y ahora... ¿qué?.
 Comunicante: Celia López Tello-Fisioterapeuta.

• Estudio de la marcha y la estática en niños hemipléjicos. 
Sus implicaciones en el tratamiento fisioterapéutico.

 Comunicante: Pilar Yagüe Sebastián-Fisioterapeuta.

• Descompensaciones musculares en competidores de 
aerobicsport.

 Comunicante: Octavio García Santesteban-Estudiante de 
Fisioterapia.

• Fisioterapia y Yoga.
 Comunicante: Elena López Lapeña-Fisioterapeuta.

• Evaluación de la fuerza muscular respiratoria y desempeño 
en el tet de caminada de los seis minutos en pacientes 
con hipertensión pulmonar primaria.

 Comunicante: Diego Santos Fagundes-Estudiante de 
Doctorado en Fisiología.

• Validación de la teoría de la alteración de las entradas 
sensoriales en pacientes diagnosticados de fibromialgia. 

 Comunicante: Tamara Guerra Gomarra.

• Validación de la teoría de la alteración de las entradas 
sensoriales en pacientes diagnosticadazas de 
fibromialgia.

 Comunicante: Marta Sánchez Baselga.

Hubo además una gran participación en las mesas debate, 
animadas en la resolución de dudas, y donde los asistentes a 
las jornadas también pudieron contar sus propias experiencias 
al respecto de todos los temas.

Para acabar se realizó la entrega de premios y la 
ceremonia de clausura:

médicas especialistas fisioterapeutas que permitan ampliar 
su horizonte terapéutico de equipo multidisciplinar. Y no 
sólo eso, sino que se nos invitó a los fisioterapeutas a hablar 
de nuestra profesión para que se sepa todo los campos que 
abarca, y a estudiar los “puntos diana” crónicos que son 
tratados por pseudo-profesionales de la salud.

Por último, se agradeció a los Comités Organizador y 
Científico, de los que forman parte Elena Estébanez de Miguel 
(Presidenta), Almudena Moreno de Miguel, Blas García 
Rivas, José Francisco Mejía Brito, Jesús Sánchez Arellano, 
Joaquín Corredera Álvarez por parte del Comité Organizador 
y José Miguel Tricas Moreno (Presidente), Concha Sanz 
Rubio, Elena Gaspar Calvo, Orosia Lucha López, Pilar Yagüe 
Sebastián y Santos Caudevilla Polo por parte del Científico, 
por preparar unas jornadas tan completas, y a todos los 
participantes por acudir y disfrutar de ellas. Además, para 
llevar a cabo estas jornadas, contamos con la colaboración 
de varios organismos, destacando al Gobierno de Aragón, 
que nos prestó sus instalaciones en el Edificio Pignatelli para 
su celebración, finalizando el domingo en las instalaciones 
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud para los 
talleres.

Como resaltó el Sr. Decano del I.C.O.F.A. y profesor en 
la Universidad de Zaragoza, Doctor José Miguel Tricás 
Moreno, el esfuerzo que hay que hacer en la Fisioterapia en 
este momento “es como estar nadando en un río bravo, que 
para que no se te lleve la corriente tienes que nadar todo lo 
que puedas, pero para avanzar hay que nadar un poco más, 
siempre un poco más”, invitándonos así a todos a seguir la 
lucha y el esfuerzo por la Fisioterapia y sus aplicaciones en 
la sociedad.

Mª Pilar Cuartero Usán

Las comunicaciones ganadoras fueron: “Estudio de la Marcha 
y la estática en niños hemipléjicos. Sus implicaciones en el 
tratamiento fisioterápico” en el apartado de profesionales. 
Y en el de alumnos, “Descompensaciones musculares en 
Competidores de aerobicsport, Estudio Electromiográfico”. 
En comunicación premiada para titulados, al ser miembro del 
comité científico la ganadora, decidió no aceptar el premio 
económico de 500 €.

Además, las empresas Previsión Sanitaria Nacional, A.T.M. y 
Enraf-Nonius contribuyeron a las jornadas sorteando un viaje 
y aparatos de electroterapia entre los asistentes, resultando 
agraciados dos estudiantes y un Titulado.

La conclusión final a la que podemos llegar es que la 
Fisioterapia no está en el sitio que le corresponde en la 
sociedad, que las necesidades sociales fisioterapéuticas que 
no están atendidas suficientemente, y la obligación por parte 
de los fisioterapeutas de “formar de manera informada” a los 
médicos sobre la necesidad de contar en sus especialidades 

Ganadores de premios
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Elena Gaspar Calvo

Coordinadora Sección Atención Primaria ICOFA

VIERNES 16 de febrero de 2007
LEY DE DEPENDENCIA
El desarrollo de la Ley de Dependencia 
en Aragón permitirá la puesta en marcha 
de medidas de reconocimiento, recursos 
y asistencia a largo plazo a las personas 
dependientes, para garantizar un cuidado 
adecuado al solicitante y sus cuidadores. 
El fisioterapeuta será un afigura clave en 
un primer momento formando parte del 
equipo de valoración. La formación del 
fisioterapeuta hace que sea uno de los 
profesionales sanitarios imprescindibles 
en el equipo asistencial a las personas 
dependientes.

LA ESPECIALIZACIÓN DEL 
FISIOTERAPEUTA
El desarrollo de la Fisioterapia en diferentes 
campos de actuación ha ido permitiendo la 
configuración de campos de conocimiento 
específicos dentro de la Fisioterapia. Esto 
conlleva la solidez de bases científicas 
que sustentan la petición y el futuro el 
reconocimiento de las especialidades en 
Fisioterapia. El reconocimiento de estas 
especialidades también favorecería la 
participación del fisioterapeuta en los 
servicios de especialidades participando con 
el equipo multidisciplinar correspondiente.

NEUMOLOGIA
La participación del fisioterapeuta en el 
servicio de neumología sería imprescindible 
para dar la mejor asistencia al paciente 
respiratorio. Existen modelos asistenciales 
específicos en Europa que demuestran la 
necesidad de la colaboración estrecha del 
fisioterapeuta con los profesionales del 
servicio de neumología.

SABADO 17 de febrero de 2007
GERIATRÍA
La evolución demográfica que 
experimentamos hace que el número de 
personas mayores y su proporción en la 
población sigan un incremento progresivo. 
La morbilidad también evoluciona y cada 
vez hay más personas con enfermedades 
crónicas.
En Aragón, el envejecimiento afecta al 

21% de la población. La Geriatría es un 
campo muy amplio, que va a generar 
mucha demanda de fisioterapeutas tanto 
para los pacientes, como para las familias. 
Concretamente, los afectados de Alzheimer 
son cada vez un número mayor. La atención 
domiciliaria ocupa un lugar importante en 
estos casos.

En el paciente mayor, la valoración debe 
ser interdisciplinar, actuando a todos los 
niveles: biológico, funcional, psíquico y 
social. Los ámbitos de actuación incluyen 
la prevención, curación y adaptación/
mantenimiento. Existe una demanda social 
hacia una mayor calidad de vida.

La Fisioterapia es una ciencia que viene 
desde antiguo pero a la vez son escasos los 
estudios científicos y queda mucho por hacer 
en todos los campos de especialización.

NEUROLOGÍA
El impacto de las enfermedades neurológicas 
en España es enorme y el gasto sanitario 
que ello conlleva es muy elevado. El 
ictus cerebral es un problema de salud de 
primer orden por su alta frecuencia y por 
su impacto, tanto sobre los enfermos y sus 
familiares como sobre la sociedad.

La neurociencia cognitiva explica el paso 
del movimiento reflejo al movimiento 
como conocimiento, la recuperación 
como aprendizaje y su repercusión en 
Fisioterapia.

El fisioterapeuta especialista en Neurología 
debe tener una formación en los distintos 
métodos de rehabilitación sensitivo-
motores, en el tratamiento de las alteraciones 
de la sensibilidad, en neuropsicología y en 
distintas áreas fisioterapéuticas.

DEPORTE
Hay que destacar en todo momento la 
importancia de la prevención.

El fisioterapeuta tiene también un gran 
campo de actuación en los centros de Fitness 
y Wellness, dada la importancia del ocio y la 
demanda de nuevas sensaciones por parte 
de la población, así como la necesidad de 
mejorar su salud.

Tanto en el deporte como en el resto de las 
áreas o especializaciones mencionadas, 

es necesaria la intervención de un equipo 
multidisciplinar, en el que cada profesional 
aporta sus conocimientos específicos.

TRAUMATOLOGÍA
La cirugía artroscópica es una técnica 
quirúrgica de elección en patología articular 
por el respeto de las estructuras anatómicas, 
reduciendo así las secuelas y el tiempo de 
recuperación.

Es interesante contar con la presencia del 
fisioterapeuta en quirófano para facilitar 
posteriormente el proceso rehabilitador 
del paciente intervenido, ya que el 
conocimiento de la técnica quirúrgica 
permite al fisioterapeuta ajustar los objetivos 
y técnicas del tratamiento a la situación real 
del paciente.

Existe la necesidad de establecer sistemas 
de comunicación entre los servicios de 
traumatología y los fisioterapeutas de 
atención especializada para agilizar y mejorar 
la calidad del proceso rehabilitador.

La Terapia Manual es un método fisioterápico 
de gran aplicación en traumatología, ya 
que habilita al fisioterapeuta para explorar 
de manera sistemática al paciente y poder 
detectar y tratar todo tipo de disfunciones 
articulares, musculares y neurodinámicas.

FISIOTERAPIA EN LA MUJER
Existe evidencia científica de la eficacia 
de la fisioterapia en los problemas de 
salud propios de la mujer como son: la 
incontinencia urofecal, la infertilidad de 
origen mecánico, la dismenorrea, el dolor y 
otras alteraciones en relación al embarazo y 
durante la menopausia.

Existe la necesidad de incorporar 
fisioterapeutas a las unidades de suelo 
pélvico de los servicios de ginecología de 
atención especializada para desarrollar la 
reeducación del periné.

El tratamiento con fisioterapia en pacientes 
intervenidas de cáncer de mama debe 
aplicarse no sólo como abordaje de las 
secuelas a largo plazo, lease linfedema, sino 
también durante el postoperatorio inmediato, 
para prevenir disfunciones en la articulación 
glenohumeral, así como para paliar los 
efectos secundarios de los tratamientos 
médicos (quimioterapia).

CONCLUSIONES DE 
LAS MESAS
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En primer lugar, quiero señalar que lo que a continuación 
se recoge es únicamente una opinión, la mía, y, dando por 
sentado que habrá otras diferentes e incluso contrarias, 
animo a todos aquellos que tengan algo que decir sobre la 
Fisioterapia de Atención Primaria para que me hagan llegar 
sus sugerencias vía e-mail a la dirección del ICOFA. Prometo 
no prometer responder a todas.

Son muchas las habilidades que debe desarrollar un 
fisioterapeuta a lo largo de su trayectoria profesional para 
poder ofrecer una atención de calidad, cualquiera que sea el 
campo en el que vaya a desarrollar su trabajo. En Atención 
Primaria, debido a las características propias de este nivel 
asistencial, existen ciertos aspectos que pueden condicionar 
el éxito de su intervención.

Uno de estos aspectos, ciertamente importante, es las 
habilidades profesionales, la destreza técnica y los 
conocimientos básicos, que en buena parte se adquieren 
durante los estudios de pregrado, pero que con frecuencia es 
necesario ampliar con formación de postgrado y perfeccionar 
a través de la experiencia profesional.  No quiero ahondar 
mucho en este tema, ni recomendar un tipo de formación u 
otra, ya que cada uno se forma en lo que más le gusta, le 
atrae o se corresponde con su forma de pensar, de trabajar, 
de entender el cuerpo humano, de moverse….

De forma genérica, los tratamientos se basan en protocolos 
de actuación, ampliamente consensuados y/o (mejor) 
basados en evidencia científica, ya que es la única manera de 
garantizar la calidad de nuestra asistencia.  Esto quiere decir 

que todo fisioterapeuta de Atención Primaria debe cumplir 
unos criterios mínimos de actuación que se deben recoger de 
forma protocolarizada y estandarizada.

Sin embargo, la falta de evidencia científica y la necesidad 
de revisar los protocolos existentes y difundirlos a todas 
las Unidades de Fisioterapia de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, deja en algunos campos “manga ancha” al 
fisioterapeuta para poder aplicar las técnicas, los métodos, 
que mejor resultado le reporten.  Porque, eso sí, hay que ser 
resolutivo. Ya que no se trata de hacer pacientes dependientes 
de un tratamiento X, con una periodicidad determinada, 
sino que el objetivo es educar al paciente en el manejo 
de su problema de salud o discapacidad, de tal forma que 
únicamente pueda volver a consultar en caso de recidiva 
persistente, a pesar de los autocuidados aprendidos, o por 
otro tipo de lesión.

Quiero subrayar la idea de que en los tratamientos de  
Fisioterapia de Atención Primaria cabe TODO y desterrar, de 
una vez por todas (por favor, hacedme caso), esa idea de que 
el fisioterapeuta de Atención Primaria pone TENS, infrarrojos, 
enseña cuatro ejercicios y ya está.  Vamos, ¡que “pa” eso no 
hace falta estudiar tanto!  Cada profesional tenemos una forma 
de trabajar, pero cuando digo que cabe TODO, me refiero 
también a las técnicas manuales en cualquiera de sus formas.  
Uno de los mitos bastante difundidos por ahí sobre los 
fisioterapeutas de AP, es que escribimos mucho pero de tocar 
al paciente poquillo. Es cierto que, en general, las técnicas 
manuales requieren de cierto tiempo y, precisamente, tiempo 
no nos sobra en Primaria.  Pero siempre se pueden sacar 5 
minutillos (creo que todos lo hacemos) para un tratamiento 
manual que en ocasiones puede ser fundamental para la 
buena evolución del proceso, sin descuidar la educación 
sanitaria, de tal modo que el paciente no identifique su mejoría 
exclusivamente con el tratamiento manual, sino también 
y sobre todo, con su actitud ante el problema, cuidados de 
higiene postural, estiramientos, etc.

Otros aspectos relevantes que hay que tener en cuenta en 
el ejercicio de nuestra profesión en Atención Primaria son 
las habilidades sociales, pero eso es tema de otro cantar.  
Continuará…

ALGUNAS HABILIDADES 
DEL FISIOTERAPEUTA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA.
PARTE I.
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“La osteopatía es un acercamiento 
diagnóstico y terapéutico manual a las 
disfunciones de movilidad articular y 

tisular en general, en lo que concierne 
a su participación en la aparición de las 

enfermedades”

Algunos nombres destacables en la historia de la osteopatía: 
Andrew Taylor Still (1829-1917) considerado el padre de la 
osteopatía; John Martin Littlejohn, que creó en Inglaterra 
la primera escuela europea; William Gardner Sutherland 
(1873-1954), padre de la osteopatía craneal; Harrison 
Fryette, que describió las leyes mecánicas vertebrales en 
osteopatía; Jones, Mitchell, Upledger, etc.

Still enunció los grandes PRINCIPIOS de la OSTEOPATÍA 
como medicina natural:

• La estructura gobierna la función.
• La unidad del cuerpo.
• La autocuración.
• La ley de la arteria.

Se trata de una terapia holística y por ello, la osteopatía 
tiene en cuenta las disfunciones somáticas, las lesiones 
neurovasculares, las disfunciones craneales, fasciales y 
viscerales. 

Como fisioterapeutas podemos encontrar en la osteopatía 
un amplio abanico de técnicas para el tratamiento del dolor, 
afecciones del aparato locomotor, trastornos de la esfera 
craneal (ej.: cefaleas, vértigos, etc) y trastornos digestivos 
funcionales. Existen numerosas indicaciones en el campo 
de la pediatría, en deportistas y también en la tercera edad. 
Sin duda, una de las claves para el éxito del tratamiento 
está en una completa historia clínica que debemos siempre 
realizar previamente.

En nuestro país tenemos la posibilidad de contar con 
diversos cursos de postgrado en Fisioterapia manipulativa 
articular y terapia manual osteopática en diferentes Escuelas 
Universitarias, entre las múltiples herramientas de trabajo 
de las que disponemos en nuestra formación. En la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Zaragoza es posible realizar un máster de dos años de 

duración y completar los estudios en esta especialidad 
de Fisioterapia con cursos de postgrado en cuatro niveles 
más.

El día 9 de mayo de 2007 se desarrolló en el Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza 
el “I Ciclo de Conferencias en Osteopatía”, organizadas 
por la Universidad de Zaragoza y la Escuela de Osteopatía 
de Madrid.

Estas Conferencias tuvieron como objetivo presentar a los 
asistentes los aspectos metodológicos de la Osteopatía y 
la aplicación de esta modalidad terapéutica en campos de 
actuación de interés, de acuerdo al siguiente programa:

1ª Conferencia: “Bases metodológicas de la Osteopatía. 
Ciencia y Osteopatía: reto del futuro”. François Ricard D.O. 
(Francia). Escuela de Osteopatía de Madrid

2ª Conferencia: “Osteopatía en Pediatría”. Elena Martínez 
D.O. (Argentina) Escuela de Osteopatía de Madrid

3ª Conferencia: “Osteopatía en el tratamiento de las 
hernias discales”. François Ricard D.O. (Francia) Escuela 
de Osteopatía de Madrid

Se trató de un importante evento científico en el ámbito 
de la Fisioterapia, dado el interés de los temas tratados 
para la práctica clínica profesional, y que vino a potenciar 
las actividades científicas en relación con la formación 
de postgrado que sobre esta metodología terapéutica se 
desarrolla en la Universidad de Zaragoza desde el año 
1999.

El prestigio internacional de los ponentes fue, sin duda, 
otro aliciente importante para la participación en las 
mismas, que se desarrollaron con gran éxito de asistencia 
y satisfacción por parte de los organizadores, los ponentes 
y los asistentes.

AIDIMO surge fruto del interés de estos y otros profesionales 
por profundizar en temas relacionados con la discapacidad 
motriz. La existencia de esta Asociación tiene como fin 
principal la investigación relacionada con la discapacidad 
motriz, así como la asistencia y colaboración en cualquier 
proyecto o situación relacionada con la misma.

Para el cumplimiento de los fines de la asociación se realizan 
las siguientes actividades:

• Realización de proyectos de investigación relacionados 
con la discapacidad motriz.

• Participación en actos científicos relacionados 
con la discapacidad motriz (comunicaciones en 
Congresos, artículos en revistas científicas o en prensa 
especializada).

• Asesoramiento y apoyo a todas las personas interesadas 
que acudan a la Asociación.

• Organización de cursos, seminarios, jornadas 
o congresos de formación, relacionados con la 
discapacidad motriz.

• Asistencia fisioterápica a personas que lo soliciten, en 
función de los recursos de la Asociación.

• Realización de Convenios de Colaboración con diferentes 
organismos públicos (Universidad, Gobierno de Aragón) 
y/o privados.

• Préstamo de materiales y equipamiento propiedad de la 
Asociación.

La Asociación, en función de sus fines, ejerce fundamentalmente 
sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

A pesar del poco tiempo que lleva constituida AIDIMO, ya se 
encuentran en marcha dos proyectos:
Asesoramiento e investigación sobre mobiliario adaptado, 
sistemas de posicionamiento y ayudas técnicas para la 
autonomía. 

Este proyecto tiene como objetivo investigar sobre temas como 
el mobiliario adaptado, los sistemas de posicionamiento y las 
ayudas técnicas para tratar de desarrollar nuevos diseños 
o perfeccionar los ya existentes en el mercado. Para ello 
AIDIMO lleva a cabo proyectos de investigación y colabora 
con empresas y organismos públicos y privados.

Préstamo de materiales de posicionamiento y ayudas técnicas 
para la autonomía. 

El proyecto de préstamo de materiales tiene como objetivo 
permitir que todas aquellas personas que necesiten materiales 
especiales tales como andadores, bipedestadores y mesas 
especiales, entre otros, puedan acceder a ellos en calidad de 
préstamo hasta que sus necesidades puedan ser cubiertas 
por organismos públicos. Este proyecto también favorece el 
reciclaje de materiales, permitiendo que otra persona pueda 
beneficiarse de su uso. AIDIMO realiza la recogida de estos 
materiales y los acondiciona para que estén preparados para 
ser prestados a quien lo necesite. 

Además AIDIMO ha participado recientemente en el III 
Encuentro Nacional de Orientadores y en el I Encuentro 
Internacional Virtual de Orientación con 3 comunicaciones, 
que pueden descargarse en www.aidimo.org:

• Adaptación de sillas de ruedas para niños con parálisis 
cerebral. Objetivos y consideraciones.

La Asociación para la Investigación en la Discapacidad Motriz 
(AIDIMO) es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida 
por 5 socios fundadores en Noviembre del 2006 e inscrita en 
el registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón en Enero 
de 2007.

Los socios fundadores son:
Pablo Herrero Gallego - fisioterapeuta
Ángel Luis Ventura Álvarez - fisioterapeuta y terapeuta ocupacional
José Manuel Almaluez Royo - profesor técnico de FP

Beatriz Martínez Gómez - profesora de educación especial
Ángel Viejo Gil - profesor técnico de FP

Concha Sanz Rubio
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• Importancia del trabajo multidisciplinar en la adaptación 
del mobiliario escolar.

• Materiales adaptados para el correcto posicionamiento 
del alumno.

AIDIMO tiene prevista la realización de un curso sobre la 
evaluación y el tratamiento fisioterápico en las alteraciones 
neuro-motrices de la función manual, cuya información 
se encuentra también disponible en la página web de la 
Asociación.

AIDIMO, para el desarrollo de sus actividades, considera 
importante el establecimiento de lazos de cooperación y 
la firma de convenios con otras Asociaciones, Grupos de 
Investigación y Empresas con actividades e intereses afines, 
como la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría 

Desde hace 10 años se vienen organizando bianualmente 
las Jornadas Hispano-Lusas de Terapia Manual, con 
el objetivo de facilitar y promover la divulgación y el 
intercambio de experiencias entre ambos países, en un 
área de la importancia de la Terapia Manual. 

Los pasados 30, 31 de marzo y 1 de abril tuvieron lugar 
las V Jornadas en la ciudad portuguesa de Braga. El tema 
elegido para esta quinta edición fueron las Disfunciones 
del Cuadrante Superior. Con el objetivo de aportar los 
últimos trabajos y ver los avances realizados por nuestro 
país vecino, nos desplazamos a la ciudad portuguesa 15 
fisioterapeutas miembros de la Unidad de Investigación 
en Fisioterapia (UIF) de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad de 
Zaragoza.

Un total de 23 comunicaciones y más de doscientos 
asistentes, completaron los 3 días durante los que se 
desarrollaron las Jornadas. La representación española 
estuvo respaldada por 8 comunicaciones españolas, de 
las cuales siete fueron realizadas por miembros de la 
UIF de la UZ. Además del intercambio hispano-luso, la 
presencia de dos fisioterapeutas con renombre como 
son Ann Moore, hablando del abordaje de la fisioterapia 
en pacientes con disfunciones músculo-esqueléticas, y 
Michael Shacklock, introduciéndonos en el innovador 
campo de la neurodinámica, pusieron la guinda a estas 
Jornadas. 

V JORNADAS HISPANO-LUSAS DE TERAPIA MANUAL

(SEFIP), la Unidad de Investigación en Fisioterapia de la 
Universidad de Zaragoza o la empresa de Sistemas Mobiliarios 
Personalizados (SMOP S.L).

AIDIMO es por tanto una Asociación pluridisciplinar, que 
cuenta con una importante presencia de fisioterapeutas 
entre sus miembros y colaboradores. Si estás interesado 
en colaborar con nuestra Asociación o simplemente quieres 
estar informado de nuestras actividades puedes rellenar los 
formularios que encontrarás en la página web y enviárnoslos 
por correo, de forma que podamos darte de alta en nuestra 
base de datos, en cumplimiento con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales.

Para cualquier duda o sugerencia puedes ponerte en contacto 
con nosotros en info@aidimo.org

Más información: www.aidimo.org

Las Jornadas fueron un reflejo de la situación de 
la fisioterapia en ambos países. Por un lado las 
comunicaciones españolas mostraron estudios de 
gran evidencia clínica, con comunicaciones como 
“Tratamiento con Fibrolisis Diacutánea de las 
disfunciones neurodinámicas de la interfase mecánica”, 
de la Dra. Orosia Lucha, o “Programa de reaprendizaje 
motriz en el complejo articular del hombro” de Joaquín 
Corredera, pero con una parte científica todavía en 
desarrollo. Por otro, la representación portuguesa 
mostró una fisioterapia de mayor evidencia científica, 
a costa, quizá, de más aplicación a la práctica clínica. 
Quizá un nexo de unión fue la necesidad manifiesta 
de un enfoque bio-psico-social dentro de nuestras 
estrategias de tratamiento, especialmente en el abordaje 
del dolor crónico.

Además de las 7 comunicaciones, desde la UIF se 
presentaron 5 pósters, de un total de 12, uno de los 
cuales, “Aplicación de la Fibrolisis Diacutánea al 
Tratamiento de las Cefaleas Hemicraneanas Pulsátiles” 
recibió un primer premio execuo con otros dos pósters 
portugueses. El hecho de haber participado de forma 
activa en la elaboración de dicho póster, hace que 
el reconocimiento sea, si cabe, más satisfactorio, y 
supone un refuerzo positivo para los que comenzamos 
a andar por el, todavía en desarrollo, campo de la 
investigación. 

Creo que ha llegado la hora en la que los fisioterapeutas 
ocupemos  nuestro lugar en las instituciones públicas de 
sanidad. Es el tiempo de dejar atrás las consignas de “no va a 
servir de nada”, “no nos van a hacer caso”, “no se conseguirá 
ningún cambio”; no sé qué vamos a ganar pero nada tenemos 
que perder. Por mi corta experiencia laboral no se debe decir 
que no podemos ir a peor, porque sin duda siempre se puede 
complicar todo, pero esta vez creo que estamos tocando fondo 
y es el momento de salir a luchar por lo que nos pertenece.

Quizás os preguntéis por qué este interés por los 
fisioterapeutas que trabajan en el Salud. Sin duda, muchos 
estaréis de acuerdo conmigo que es un campo importante de 
trabajo pero desgraciadamente poco numeroso en personas 
que se pueden dedicar a ello debido a las pocas plazas que 
se ofertan; pero ¿creéis que esto es acorde con la demanda 
de nuestros servicios en el sistema público? Los pacientes 
esperan meses y meses para ser atendidos. Y mientras, 
los médicos especialistas no dejan de hacer peonadas 
para adelantar listas de espera, pero cuando tienen que ser 
tratados por nosotros el proceso queda a medias: No se ha 
aumentado el número de fisioterapeutas, a nosotros no nos 
pagan peonadas, ni siquiera se abren algunos gimnasios por 
la tarde. Y por mucho que se les dé una hoja de ejercicios en 
las consultas médicas hay ciertas cosas que una persona no 
va a hacer por si sola. 

Y que me decís de los servicios que nunca se cubren, que las 
personas afectadas por determinadas patologías no pueden ser 
atendidas en nuestra sanidad pública porque, claro, como hay 
tanta demanda se atiende solo lo más importante y necesario. 
Y ¿qué es lo más importante o necesario?. Si no que se lo 
digan a esa señora con 55 años que tiene una incontinencia 
y tiene que llevar una compresa todo el día, que si tiene la 
suerte de poder permitírselo irá a un centro privado donde 

la ayudaran, pero ¿y si no?... Tendrá que perder calidad de 
vida porque a los políticos no les parece importante. Nosotros 
tratamos de mejorar la calidad de vida y eso también forma 
parte  del concepto de salud.

Es el momento de reivindicar nuestro sitio y nuestra importancia. 
Los fisioterapeutas que queremos trabajar en el Salud no es 
solo para tener un puesto fijo y no tener que preocuparnos 
más del trabajo para el resto de nuestra etapa laboral. Nos 
importa nuestro trabajo y vamos a demostrarlo, no nos vamos 
a conformar con ser unos olvidados de las gerencias ni un 
grupo de personas de las que se puede prescindir. Nuestro 
trabajo es tan importante como el de muchos facultativos y 
lo que nosotros hacemos con el paciente es tan insustituible 
como el hecho de tomar un analgésico cuando te duele la 
cabeza.

Ahora un grupo pequeño hemos empezado un camino para 
hacernos un hueco, para ser escuchados, que requiere la 
colaboración de todos aquellos interesados en que nuestra 
situación en las instituciones públicas cambie. Y os animo 
a hacernos llegar vuestras ideas, vuestras opiniones, 
todo aquello que queráis decir. El Colegio nos aporta sus 
instalaciones, su material y su asesoramiento pero nosotros 
somos los que tenemos que llevar esto a cabo.

Me gusta mi trabajo y no soy “una movilizadora de brazos y 
piernas”, ni “la chica de la gimnasia”, ni “la masajista”. Soy 
una FISIOTERAPEUTA. 

Pilar Jorge Cordero
Col. nº 530

ES NUESTRO 
MOMENTO DE 
ACTUAR
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La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, es la culminación 
de una vieja reivindicación de los estados democráticos 
y de derecho, que tenía su reconocimiento en nuestra 
Constitución. En los artículos 49 y 50, se refiere a la atención 
a personas con discapacidad y personas mayores y a un 
sistema de servicios sociales promovido por los poderes 
públicos para el bienestar de los ciudadanos.

Como indica la propia exposición de motivos de la referida 
ley, que el desarrollo social de nuestro País, ha vendido 
a situar a un nivel de importancia fundamental a los 
servicios sociales, desarrollados fundamentalmente por las 
Comunidades Autónomas, con colaboración especial del 
tercer sector, como cuarto pilar del sistema del bienestar, 
para la atención a las situaciones de dependencia.

Aunque la Ley de Autonomía personal ya entró en vigor a 
comienzos de este año, su aplicación comienza en teoría 
aplicarse a finales del mes de abril del año en curso, 
desarrollándose la misma por un Real Decreto 504/2007, 
de 20 de abril, publicado en el BOE Nº 96, de fecha 21 de 
abril de 2007, por el que aprueba el baremo de valoración 
de la situación de dependencia.

El objeto de esta Ley es regular las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivos 
de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal 
y atención a la personas en situación de dependencia, 
mediante la creación de un Sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia, con la participación de todas las 
Administraciones Públicas.

Son titulares de estos derechos los españoles que cumplan 
los siguientes requisitos: Encontrarse en una situación de 
dependencia en alguno de grados establecidos, residir en 
territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de 
los cuales dos serán anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

En supuesto que se trate de personas que no ostente la 
nacionalidad española se deberá contemplar los acuerdos 
internacionales y convenios suscritos con su País de 

origen.

Se contempla en la indicada ley tres grados para clasificar 
la dependencia:

Grado I.- Dependencia moderada, cuando la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía 
personal.

Grado II.- Dependencia severa.- cuando la persona 
necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el 
apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de 
apoyo extenso para su autonomía personal.

Grado III.- Gran dependencia.- cuando la persona necesita 
ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria varias veces la día, y por su pérdida total de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita 
el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 
necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 
personal.

Se relaciona un catálogo de servicios tanto de prevención, 
teleasistencia, ayuda a domicilio, servicios de centro de dia 
y de noche, de atención Residencia. Se prevé la aprobación 
de diversas ayudas económicas en función del grado de 
dependencia que se determine.

Esta valoración se realizará por órganos de valoración de la 
situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre 
el grado y nivel dependencia, como los cuidados que debe 
recibir las personas dependientes. Estas valoraciones se 
realizaran de acuerdo con el baremo aprobado por el Real 
Decreto 504/2007, de 20 de abril, ya mencionado. 

El Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia crea 
el Consejo Territorial, que será el Organo rector encargado 
de definir los grados de la dependencia. En los equipos de 
valoración se contempla la participación del fisioterapeuta, 
el cuál será un profesional imprescindible para el desarrollo 
de esta ley.

LEY DE PROMOCION DE LA 
AUTONOMIA PERSONAL Y 

ATENCION A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

El baremo aprobado identifica el nivel y los problemas de 
desempeño que puedan tener los ciudadanos en su entorno 
habitual para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria, así como el grado de supervisión y apoyo de otra 
persona requerido para estas tareas.

Podemos señalar que hacen referencia a: 

1º Comer y beber
Incluye abrir botellas y latas, cortar o partir carne en trozos, 
usar cubiertos para llevar la comida a la boca, sujetar y 
acercar a la boca el recipiente de bebida y sorberla.

2º Micción y defecación
Acudir a lugar adecuado, manipular la ropa antes y 
después y limpiarse.

3º Lavarse
bañarse, ducharse, lavarse las manos y los pies, la cara y 
el pelo, y secarse.

4º Otros cuidados corporales
peinarse, cortarse las uñas, lavarse los dientes, afeitarse.

5º Cuidados de la salud 
Aplicarse la terapia recomendada, evitar riesgos dentro y 
fuera de casa, pedir ayuda ante urgencias.

6º Transferencias corporales.
Sentarse, tumbarse, ponerse de pie, y cambiar de 
posición.

7º Desplazarse dentro y fuera del hogar.
Tras el estudio teniendo en cuenta estos factores, el 
ciudadano recibirá una evaluación de hasta cien puntos 
que le definirá como persona dependiente en las siguientes 
medidas: 

Grado 1 o dependencia moderada (de 25 a 49 puntos)
Grado 2 o dependencia severa (de 50 a 74 puntos)
Grado 3 o gran dependencia (de 75 a 100 puntos)

Los casos de gran dependencia son los primeros que se van 
atener.

Existen un baremo específico para menores de 3 años, 
estableciendo tres niveles igual que el baremo general, 
aunque sin niveles de grado, y regula revisiones de oficio a 
los 6, 12, 18,24 y 30 meses. A los 36 meses serán evaluados 
según el baremo general.

Ana C. Cunchillos Barrado
Asesora Jurídica ICOFA
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Con fecha 4, 5 y 6 de mayo de 2007 se celebró en Zaragoza 
el I Curso de Valoración Físico-Funcional del Deportista 
Discapacitado Intelectual realizado en España, organizado por 
Especial Olympics España (SOE) y el Ilustre Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Aragón.

El curso de carácter gratuito, estaba dirigido a Fisioterapeutas 
y estudiantes de 3º curso de Fisioterapia, y se desarrolló en 
las instalaciones deportivas de la Universidad de Zaragoza.

Con la realización de este evento se ha podido realizar la 
implantación nacional del programa FunFitness, de Special 
Olympic Healthy Athletes, y dedicado a los deportistas con 
discapacidad intelectual.
Special Olympics Healthy Athletes se diseñó para ayudar a 
los atletas de Special Olympics a mejorar su salud y su forma 
física. Su último éxito es mejorar la capacidad de cada atleta 
de entrenar y competir tanto en Special Olympics como en la 
vida misma.

FUNFITNESS proporciona screenings acerca de la forma y 
servicios de educación y formación en hábitos saludables. 
Fisioterapeutas asistidos por estudiantes, proporcionan 
asesoramiento sobre la flexibilidad del atleta y/o valoración 
articular, la fuerza funcional, el equilibrio, y sobre la condición 
aeróbica. Flexibilidad del hombro, músculos de la pantorrilla, 
rotadores del hombro y músculos flexores de cadera; fuerza 
funcional de los músculos abdominales y de la extremidad 
inferior; test de equilibrio estático y dinámico, y test aeróbicos 
son utilizados como la base de la educación individualizada y 
de la consulta en el lugar de celebración del evento para atletas 
y entrenadores sobre como mejorar su condición física. Los 
Fisioterapeutas asesoran a los atletas, familias y entrenadores 
acerca del mejor programa de entrenamiento para prevenir los 
riegos y hacer recomendaciones para un mejor desarrollo de 
sus entrenamientos deportivos y competiciones para que así 
puedan competir y entrenar con la máxima seguridad.

Los objetivos a alcanzar tras la realización del curso eran:
- Dotar al fisioterapeuta de los conocimientos y 

herramientas necesarios para la valoración del deportista 
discapacitado intelectual.

- Recoger, analizar y propagar los datos sobre el estado de 
salud y las necesidades sanitarias de las personas con 
discapacidad intelectual.

- Hacer recomendaciones para el seguimiento sanitario 
por parte de los profesionales sanitarios adecuados de 
cada comunidad.

- Formar a los cuidadores, entrenadores, estudiantes y 
otros profesionales, sobre las necesidades y el cuidado 
de las personas con discapacidad intelectual.

- Mejorar el acceso a programas de salud para los atletas 
de SO/ en los eventos y en otras sesiones clínicas de 
salud.

- Abogar para mejorar las políticas y programas de salud 
para personas con discapacidad intelectual.

El Colegio y Special Olympics agradecen la colaboración de 
los voluntarios y la participación de los asistentes al curso.

I CURSO DE VALORACION FISICO-FUNCIONAL DEL 
DEPORTISTA DISCAPACITADO INTELECTUAL
“FUNFITNESS SCREENING PROGRAM”

Información publicada en el Boletín Oficial de 
Aragón:

- ORDEN de 12 de abril de 2007, del Departamento de Salud 
y Consumo, por la que se regulan los requisitos mínimos 
para la autorización de centros y servicios sanitarios en al 
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.A. del 27/04/07)

- DECRETO 58/207, de 17 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se modifica el Mapa Sanitario de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.A. del 05/05/07)

- RESOLUCION de 15 de mayo de 2007, del Instituto 
Aragonés de Administración Pública, por la que se 
convocan cursos correspondientes al Plan de Formación 
del Personal Sanitario del Servicio Aragonés de Salud 
y resto de Personal Sanitario de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el segundo 
semestre del año 2007. (B.O.A. del 23/05/07)

- DECRETO 65/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la cartera de servicios 
sanitarios del Sistema de Salud de Aragón. (B.O.A. del 
25/05/07)

- DECRETO 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2007. (B.O.A. del 25/05/07)

- DECRETO 68/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público de personal estatutario del Servicio Aragonés de 
Salud para el año 2007. (B.O.A. del 25/05/07)

- ORDEN 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicio 
Sociales y Familia, por la que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia 
y el acceso a los servicios y prestaciones establecidos 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. (B.O.A. 28/05/07)

Información publicada en el Boletín Oficial de 
Estado:

- RESOLUCION de 16 de febrero de 2007, del Instituto de 
Salud Carlos III, por la que se convocan becas para la 
realización de estudios de posgrado en materia sanitaria 
dentro del marco de las actividades de cooperación 
internacional. (B.O.E. del 09/03/07)

- LEY 2/2007 de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. 
(B.O.E. del 16/07/07)

- LEY 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. (B.O.E. del 13/04/07)

- REAL DECRETO 504/2007, de 20 de abril, por el que 
se aprueba el baremo de valoración de la situación de 
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.(B.
O.E. del 21/04/07)

- RESOLUCION de 3 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por al que se corrigen errores en la de 
30 de agosto de 2006, por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre pacto de mejora salarial correspondiente 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, del XII Convenio 
Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a 
Personas con Discapacidad. (B.O.E. del 14/05/07)

Anuncios del Gobierno de Aragón:

- RESOLUCION de 16 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se anuncia 
convocatoria para la elaboración de listas de espera 
para cubrir con carácter interino puestos de trabajo de 
Evaluadores de la Dependencia en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

El listado ya puede ser consultado en la página web del 
Gobierno de Aragón www.aragon.es, en el apartado Consultar 
Oferta de Empleo Público.

Para conocimiento de todos los colegiados esta información 
es publicada el mismo día en que sale publicada en los 
diferentes boletines oficiales o publicada por el Gobierno de 
Aragón, en el apartado “LO ULTIMO” y/o “EMPLEO PUBLICO” 
de la página web del ICOFA www.colfisioaragon.org 

INFORMACION DE 
INTERES GENERAL
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El pasado 16 de marzo de 2007 tuvo lugar la celebración de 
la Asamblea General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón.

Uno de los puntos del orden del día establecido en la 
celebración de esta Asamblea era la aprobación de la memoria 
y cuentas anuales del ejercicio 2006, las cuales fueron 
revisadas por dos voluntarios tal y como se establece en los 
Estatutos del Colegio, posteriormente fueron sometidas a 
votación entre los asistentes a la Asamblea siendo aprobadas 
por unanimidad.
 
Además se informó a los asistentes entre otros, de los 
siguientes asuntos:

- Constitución del Consejo Asesor de Profesiones Sanitarias 
en Aragón, formado por miembros del Departamento 
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón y los 
diferentes Decanos / Presidentes de los distintos Colegios 
Profesionales de profesiones sanitarias de Aragón. El 
Colegio ejerce su representación a través del Sr. Decano. 

En la última reunión del Consejo celebrada el pasado 27 de 
febrero, nuestro Colegio puso de manifiesto su rechazo ante 
la aprobación del Decreto que regula las Terapias Naturales 
en Cataluña y solicitamos la adhesión del resto de Colegios 
de profesiones sanitas, los cuales la otorgaron de forma 
inmediata. Además la Administración manifestó su intención 
de no continuar con el proceso iniciado en Cataluña.

- Gran éxito de la convocatoria de paro laboral y lectivo 
organizada desde el Colegio el pasado 27 de febrero, 
en protesta por la aprobación del Decreto que regula las 
Terapias Naturales en Cataluña. Se avisó a diferentes 
medios de comunicación para que cubrieran el evento 
y la Sra. Secretaria del Colegio concedió una pequeña 
entrevista en la que expuso la causa por la que se había 
convocado la manifestación.

- Desde la Administración se nos convocó para participar 
en los diferentes grupos de trabajo creados para la 
elaboración del Plan de Rehabilitación del Servicio 
Aragonés de Salud, para lo cual el Colegio designó 
para su representación a fisioterapeutas que ejercen en 
Atención Primaria y Especializada dentro del Salud.

- Desde la Sección de Educación Especial se ha elaborado 
un documento Marco Legal que regule la actividad del 
Fisioterapeuta que ejerce en Educación, con la finalidad de 
presentarlo ante la Administración para su aprobación. 

ASAMBLEA GENERAL DEL 
I.C.O.F.A.

LA UNIÓN PROFESIONAL ACUERDA POR
UNANIMIDAD EMPRENDER ACCIONES JUDICIALES

CONTRA EL DECRETO CATALÁN

La UP, que agrupa más de 1.000 Colegios Profesionales de
toda España, se adhirió por unanimidad al manifiesto del

CGCF contra el decreto catalán

La Vicepresidenta del CGCF presentó el manifiesto en la
Asamblea General de la UP y describió las acciones llevadas

a cabo por los fisioterapeutas

El Consejo General de Colegios de Médicos anunció que
iniciará también acciones judiciales contra el decreto

El pasado día 28 de febrero de 2007 se celebró en Madrid la Asamblea General
Ordinaria de la Unión Profesional a la que pertenece el Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas. Por parte Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, acudió
su Vicepresidenta, Ana Jiménez Lasanta, quien explico la situación creada por el
Decreto regulador de Terapias Naturales en Cataluña, la colisión que tiene con la ley
de ordenación de las Profesiones Sanitarias y en las materias especificas del plan de
estudios de Fisioterapia.

La Vicepresidenta describió las actuaciones realizadas desde el CGCF, la AEF
y la CNDEUF y procedió a la lectura del manifiesto contra el decreto. En la Asamblea
General de la Unión Profesional también intervino los representantes del Consejo
General de Colegios de Médicos y de Enfermería quienes se sumaron al rechazo al
decreto catalán. Además el Consejo General de Colegios de Médicos anunció que
iniciará acciones judiciales.

Tras las intervenciones se acordó por unanimidad de toda la Asamblea de la
Unión Profesional la adhesión al manifiesto presentado por el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas que fue firmado por todos los presentes. Por otro lado se
acordó el inicio de acciones judiciales desde la Unión Profesional con el fin de que
se proceda a la retirada del decreto en Cataluña.

La Unión Profesional es la asociación estatal que representa a las
profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 38 Colegios Profesionales y
Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a
más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales
liberales en toda España. Abarca sectores como el jurídico, sanitario, económico,
social, científico y técnico. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar.
UP es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura
y los valores profesionales en la sociedad. UP es un eje de vertebración intelectual,
económica y social de primer orden.

curso de acupuntura

bioenergética y moxibustión

www.vidakine.com

c/ onze de setembre, 9 - 11
08160 montmeló (bcn)

93 568 40 24

vida@vidakine.com

vida kinesiologia
cursos
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de Terapias
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2007 · 2008

formación

centro de formación en
Terapias Naturalesf

RECONOCIDOS POR EL INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(I. E. S.) COMO FORMACIÓN DE INTERÉS SANITARIO

250h | 20 oct 2007 - 29 jun 2008 | 1.795 €

450h | 27 oct 2007 - jun 2009 | 1.850 €/año | CEMETC

110h | 6 oct 2007 | 840 € | Carmen Nieto

postgrado para fisioterapeutas

experto en técnicas de

kinesiología y test muscular

cualitativo

La kinesiología utiliza el test muscular y el lenguaje
corporal como referencias para mejorar, integrar y

relacionar aspectos físicos, nutricionales, emocionales,
mentales y energéticos de la persona.

Director: Juan Carlos Monge
Fisioterapeuta. Kinesiólogo. Osteópata. Acupuntor.

reflexoterapia

seminario previo de presentación gratuito:

introducción a la acupuntura bioenergética,

8 y 9 de junio de 2007
acreditado por el Col.legi de

fisioterapeutes de Catalunya

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
93 5684024 (De 10 a 13h y de 16 a 19h)
Solicita la inscripción y el programa
completo o una entrevista con el director.
Inscripciones hasta el 10 de septiembre.

ALOJAMIENTO
Es posible alojarse
en la residencia de
la escuela.

Con Certificado de Experto Universitario por el RCU



IC
OF

A

22 23

Gran éxito de las movilizaciones contra el
decreto de terapias naturales

Estudiantes y profesionales de la fisioterapia secundan de forma masiva en toda España el paro
de quince minutos convocado por las máximas instancias colegiales, científicas y de formación

Tras la concentración en Barcelona, el Presidente del CGCF y el Decano
del COFC, exigen en una reunión al Director de Recursos Sanitarios la

retirada del decreto

Daniel Jiménez, Decano del COFC, se reúne mañana con Marina Geli,
Consellera de Salud de la Generalitat, para exponer su rechazo a una

norma que “fomenta claramente el intrusismo”

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas expresa su satisfacción por el éxito de la convocatoria de paro a la que estaban
llamados a las doce del mediodía del martes 27 los fisioterapeutas de toda España así como los estudiantes de las Escuelas
Universitarias para protestar por la aprobación en Cataluña del Decreto de Regulación de Terapias Naturales. El máximo órgano
colegial quiere insistir en que este decreto hace un flaco favor a la lucha contra el intrusismo profesional que han estado llevando
a cabo los fisioterapeutas y a la profesión en general.

En Barcelona, los fisioterapeutas se concentraron ante el Palacio de la Generalitat para mostrar bajo el lema "No a la regulación
interesada de las terapias naturales". Al frente de la protesta se situaron el Presidente del CGCF, Pedro Borrego, y el Decano del
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cataluña (COFC), Daniel Jiménez, quien denunció que “el decreto va en contra del
colectivo de fisioterapeutas, equiparando a profesionales con título universitario con personas sin titulación reglada, invitando al
intrusismo profesional de manera legal y descarada dentro de la fisioterapia”. Además añadió que permite “competencia desleal y
contiene cierto peligro para la salud pública".

Después de la lectura del manifiesto contra el Decreto, Daniel Jiménez y Pedro Borrego fueron recibidos por el Asesor de
Presidencia, y representantes de la Dirección General de Recursos Sanitarios, a quienes instaron a encontrar una solución a sus
reivindicaciones el próximo jueves en una reunión con la Consejera de Salud, Marina Geli.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, los alumnos 
y profesores de la Titulación de Fisioterapia, el Consejo 
General de Colegios de Fisioterapia, la Asociación Española 
de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de Directores 
de Escuela quieren expresar su más absoluto rechazo a 
la aprobación en Cataluña del Decreto de Regulación de 
Terapias Naturales. Este hecho hace un flaco favor a la lucha 
contra el intrusismo profesional que han estado llevando a 
cabo los fisioterapeutas y a la profesión en general. Pese 
a la buena fe del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Cataluña y las garantías de la Generalitat, los fisioterapeutas 
se sienten “defraudados y ninguneados por un decreto 
que les pone a los pies de los caballos al equiparar a un 
profesional de la salud con un titulo universitario obtenido 
tras un largo proceso de formación técnica y práctica, con 
personas sin titulación oficialmente reglada por el Estado 
que simplemente han aprobado una prueba y cuentan con 
escasa formación”.

El decreto aprobado fomenta claramente el intrusismo en 
la fisioterapia y potencia peligrosamente la cantidad sobre 
la calidad de los tratamientos. Parece que los gestores 
políticos catalanes no han debido caer en la cuenta que 
la salud publica desde de estar inequívocamente en 
manos de profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, podólogos…). Desde el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón, y el Consejo General de Colegios 
de Fisioterapia, se alerta de las posibles consecuencias 
que pueden tener esta decisión al legalizar un amplísimo 
margen de actuación de las llamadas “terapias naturales”, 
que en ocasiones no son sino tratamientos que competen 
en exclusiva a los fisioterapeutas.

El escaso sustento científico del decreto es patente. Ni 
siquiera la Organización Mundial de la Salud ha sabido 
regular estas “terapias” a las que en una declaración muy 
vaga y extremadamente ambigua afirma “apoyar siempre 
que fueran beneficiosas para el paciente”. De hecho nadie 
en toda Europa ha regulado, a día de hoy, estas “terapias”.

Más bien al contrario ya que, en muchos países europeos, 
se ha definido de forma inequívoca que algunos de estos 
tratamientos son exclusivos de los fisioterapeutas. En 
opinión del El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, 
los alumnos y profesores de la Titulación de Fisioterapia, el 
Consejo General de Colegios de Fisioterapia, la Asociación 
Española de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de 
Directores de Escuela se trata por tanto de satisfacer los 
intereses de un grupo de personas y colectivos que, aunque 

numeroso, desde la alegalidad, han estado dañando no 
sólo la profesión de la fisioterapia sino a toda la estructura 
sanitaria española.

El El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, los 
alumnos y profesores de la Titulación de Fisioterapia, 
el Consejo General de Colegios de Fisioterapia, la 
Asociación Española de Fisioterapeutas y la Conferencia 
Nacional de Directores de Escuela reitera una vez más su 
apoyo incondicional al Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Cataluña en todas las iniciativas que lleve a cabo, 
reconociendo la encomiable labor que el órgano colegial 
catalán está desarrollando para la defensa del ejercicio 
profesional de la fisioterapia.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas agrupa 
a todas las organizaciones colegiales de fisioterapeutas y se 
ocupa de promocionar la salud de la población y mejorar 
su calidad de vida, velando por la continua mejora de la 
fisioterapia. Hoy en día la fisioterapia es una disciplina 
indispensable en prácticamente todos los ámbitos 
como el deporte, la tercera edad, el pre y post-parto, la 
asistencia infantil, la educación postural en el trabajo y en 
las actividades diarias, la traumatología y rehabilitación, 
diversas afecciones, la docencia e investigación… la 
importancia de la fisioterapia se pone de manifiesto con su 
presencia activa en hospitales, centros de salud, mutuas, 
gabinetes fisioterapéuticos, centros y entidades deportivas, 
centros de la tercera edad, colegios de educación especial, 
universidades, centros de investigación, asesoramiento a 
empresas… orientando sus múltiples funciones tanto al 
individuo sano como al enfermo a lo largo de toda su vida 
en sus múltiples ámbitos de actividad.

Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón
Paseo Calanda 80 bajo 976 325798

Consejo General de Colegios de Fisioterapia 678 607 260

NOTA DE PRENSA ante el paro del 27 de 
Febrero de 2007 en Zaragoza
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OPINIONES SOBRE EL DECRETO DE 
TERAPIAS NATURALES APROBADO POR LA 
GENERALITAT DE CATALUÑA

1. ¿Cuál es tu opinión al respecto del Decreto de regulación de 
Terapias Naturales en Cataluña?

2. ¿Crees que puede afectar a la fisioterapia? ¿En qué 
sentido?

3. ¿Crees que va a ser un modelo de implantación a nivel 
nacional?

4. ¿Qué medidas de prevención crees que se pueden tomar 
para evitar que afecte a los fisioterapeutas, y por tanto, a la 
población en general, y en qué sentido crees que puede afectar 
a esta última?

Pablo Herrero, Fisioterapeuta

1. Considero que está regulando cosas que ya están reguladas 
dentro del ejercicio profesional del fisioterapeuta, por lo que no 
obedece a intereses de la mejora de la sanidad, lo cual acabará 
perjudicando al usuario.

2. Sinceramente no lo sé, pero lo que es seguro es que 
repercutirá negativamente.

3. Como en cualquier aspecto legal, se sienta “jurisprudencia”, 
y seguro que alguna mente prodigiosa seguirá el ejemplo 
catalán en otras comunidades.

4. Campañas como las que se están haciendo y más presencia 
de los fisioterapeutas en los medios de comunicación, 
informando de su trabajo. La población ene general no sabrá 
distinguir a los verdaderos profesionales de la salud, los 
fisioterapeutas, del resto de “profesionales alternativos”, y esto 
hará que mucha gente acabe poniéndose en manos de personas 
no capacitadas para desempeñar los actos sanitarios que la ley 
les atribuirá, lo que perjudicará la salud de los usuarios.

José Miguel Tricas.  Decano del Iltre. Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón. Doctor por la Universidad de 
Zaragoza.  Fisioterapeuta.

1. Con el decreto la administración catalana a salido por la 
calle del medio para regularizar a tanto a personas que llevan 
muchos años trabajando en la salud sin ninguna titulación 
académica oficial reconocida por el estado como para dar la 
sensación que son avanzados a la hora de entender la directiva 
europea en la que se abordaba el problema. Con ello creo que 
han conseguido todo lo contrario a mi entender, desvirtuar a los 

profesionales que tiene titulación oficial estatal como es el caso 
del fisioterapeuta y además desconsiderar la salud del ciudadano 
ya que es el destinatario y no se considera la formación del que 
supuestamente deposita el cuidado de su salud. Por ello en mi 
opinión la administración catalana en su afán de notoriedad no 
ha valorado el alcance y el perjuicio que ha provocado a la salud 
de sus ciudadanos y de los profesionales de la salud catalanes. 

2. A la fisioterapia aunque aparentemente es un gran ataque 
en toda regla a su evolución y progresión científica si lo 
analizamos en profundidad creo a mi entender que no le va 
a afectar demasiado ya que es la fisioterapia es la profesión 
sanitaria que más intrusos tiene y ha tenido que convivir a lo 
largo de su corta historia (en España unos cincuenta años). 
Además con el cambio de la formación universitaria de la 
fisioterapia permitirá clarificar más aun  y diferenciar los 
charlatanes fenomenológicos de los científicos por la evidencia 
clínica y creo que servirá para clarificar las cosas. 

3. No en absoluto todas las administraciones no tienen tanto 
afán de notoriedad como la catalana.

4. Dar información y formar en la salud fisioterápica al 
ciudadano. Además no vendría mal que el fisioterapeuta se 
concienciase de la necesidad corporativa y de la necesidad de 
unión y colaboración que tiene el colectivo.

Irene Lafaja Pamplona-Personal Administrativo del I.C.O.F.A.

1. Considero que en lugar de aprobar un Decreto para 
su regulación en la situación que actualmente se vienen 
desarrollando, es decir, por profesionales no sanitarios 
cuyos estudios no están reconocidos....; la Administración 
debería haber promovido que se realizara una distribución de 
competencias más específica entre las diferentes profesiones 
sanitarias ya existentes con titulación oficial.

2. Por supuesto que sí. El usuario de la calle a partir de esta 
regulación va a considerar que cuando acuda a alguno de 
estos centros va a ser tratado por un profesional regulado, 
y que por lo tanto está facultado para poder practicar las 
técnicas y tratamientos que especifica. No va a preguntarse 
si efectivamente los estudios de que dispone serán o no 
suficientes para que le trate, puesto que es un centro regulado 
y autorizado por la Administración y esto le va a suponer una 
garantía.

3. Lo cierto es que la proliferación estos centros se dan a nivel 
nacional, así que desgraciadamente me temo que acabará 
trasladándose a nivel nacional; sino cómo explicas que un 
determinado profesional pueda ejercer legalmente en una 
Comunidad Autónoma y no en otra?. La gente de la calle no 
va a entender esta diferenciación y va a acabar preguntándose 
que si en Cataluña ejercen de una forma legal porqué no van 

a hacerlo aquí?, considerarán que es tan válido el tratamiento 
recibido en Cataluña como en Aragón.

4. Creo que la gente necesita información sobre la actividad 
que realiza un fisioterapeuta y que le expliquen porqué esos 
otros “profesionales” no disponen de la formación suficiente 
para tratar las dolencias que dicen tratar.

Cuando a alguien que no tiene ninguna vinculación con un 
fisioterapeuta le duele la espalda por ejemplo..., no se plantea 
inmediatamente acudir a un fisioterapeuta, sino que piensa: 
necesitaría un masaje; y ante la oferta que actualmente se 
encuentra en el mercado no siempre se preocupa en distinguir 
entre el fisioterapeuta y el resto de “profesionales”. En mi 
opinión esto es debido a que no conocen al fisioterapeuta lo 
suficiente, y por tanto no saben identificar cuando deben acudir 
a uno.

Ricard Corgos, Secretari Junta de Govern, Col·legi de 
fisioterapeutes de Catalunya

1. El decreto tenia una buena oportunidad de conseguir 
regularizar una situación que es necesario regular, y ha sido 
un gran fracaso. Regularizar técnicas y terapias ya reguladas 
en nuestro pais en la profesión de fisioterapia, dejar en manos 
de profesionales no sanitarios la salud del paciente, no 
regular todo el abanico de terapias no convencionales... y así 
podríamos seguir.

2. Evidentemente es un agravio comparativo para la fisioterapia, 
así como una invasión de competencias y una regulación del 
intrusismo que padecemos. Nuestros fisioterapeutas tendran 
como competencia a “profesionales” menos cualificados, 
pudiendo realizar mismos trabajos que nosotros. Podran ser 
empleados en centros de RHB bajo la supervisión de médicos 
rehabilitadores haciendo nuestras funciones...

3. Es muy evidente. INCUAL ya está trabajando en la creación 
de unas profesiones en ese sentido y que atentan totalmente 
contra la fisioterapia.

4. La prevención es la información al usuario de lo que está 
pasando. Realmente ellos son los más afectados, pues tendran 
una desinformación y una inseguridad sobre quien los trata. Y 
evidentemente la anulación del decreto y la creación de una Ley 
que diga que la salud solo puede ser tratada por profesionales 
sanitarios. Así se acabaría todo.

Eloy Sausan Sanagustín, Estudiante de Fisioterapia en la 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza

1. Mi opinión respecto a este decreto de regulación de las 
terapias naturales es que los fundamentos por lo cual se 

sustentan no se han pensado con detenimiento a la hora de 
pensar en el resto de personal sanitario, puesto que si se eligen 
las terapias porque se basen en que se basen en la medicina 
oficial para aplicar criterios diagnósticos y terapéuticos 
propios, también deberían tener una enseñanza apropiada a los 
métodos utilizados en sus terapias y el aprendizaje de métodos 
diagnósticos; en el otro fundamento, que ve apropiado la 
aprobación de este decreto que impulsa su opinión por la 
satisfacción de la población, debería de intentar que la salud 
que ofrecen sea de calidad, y no solo de cantidad ya que la 
mayoría de ellos no tiene un aprendizaje universitario y podrían 
causar alguna lesión asociada, reduciendo la satisfacción de la 
población.

Yo pienso que estas terapias si están reguladas por algún 
personal sanitario serían mucho más efectivas que separadas 
ya que se podrían incluir en los tratamientos del paciente 
para mejorar conjuntamente con otras terapias y sin que 
estas entraran dentro del campo de otras complementando su 
rehabilitación.

2. Si que puede afectar de hecho promueve que unas personas 
puedan hacer terapias y ejercicios para los que no están 
cualificados y por lo cual el riesgo de poner la salud de una 
persona en manos inadecuadas; también afecta a la imagen 
del personal sanitario ya que se equipara una diplomatura o 
licenciatura con unos cursos que no tienen que estar incluidos 
en el sistema sanitario, sino estar regulados por este.

3. Yo creo que no o por lo menos este, ya que con modificaciones 
en el mismo si que podría ser viable ofrecer estos servicios 
desde el sistema sanitario a la población ya que como idea esta 
bien, pero siempre regulado por personal sanitario cualificado 
o en su defecto hacer una preparación adecuada del personal 
que deba ejercer estas terapias alternativas

4. Para los fisioterapeutas, denunciar hechos de intrusismo 
en nuestra profesión que conozcamos, conocer los beneficios 
y inconvenientes de los tratamientos por estas terapias para 
poder recomendarlas o desecharlas según le convenga al 
paciente sabiendo cuando pueden ser útiles para el paciente y 
cuando perjudiciales.

Para el paciente, este debería tener la información suficiente 
con el rigor científico correspondiente para poder elegir el 
mejor tratamiento y el que más le convenga, teniendo varias 
fuentes de información para poder elegir con consejo médico 
otra terapia, ya que puede estar dejando su salud a personas 
sin la titulación y conocimientos necesarios exponiéndola 
a diversos riesgos, intentar que estas terapias entren dentro 
del tratamiento adecuado físico y médico y no siendo una 
manera exclusiva de tratar su enfermedad, por ultimo no 
dejarse aconsejar demasiado por la gente no cualificada (que 
es lo más fácil) sino por personal sanitario con los títulos y 
conocimientos adecuados sobre su enfermedad y tratamiento. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
AGENCIA DE VIAJES

BUENAS VACACIONES

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
ha firmado un convenio de colaboración con la 
Agencia de Viajes Minorista “Buenas Vacaciones”, 
propiedad de la mercantil Grazasol, S.L., para que 
esta última proporcione un contingente de plazas 
turísticas en diferentes hoteles para la programación 
de un folleto con unas tarifas especiales para los 
colegiados de los diferentes Colegios Profesionales 
de Fisioterapia de España. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
EMPRESA ALC DESINCO

Se ha procedido a la firma del acuerdo de colaboración 
entre el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón 
y la empresa de productos informáticos ALC DESINCO 
SISTEMAS, S.L.

La empresa ALC DESINCO se dedica a la explotación de 
productos informáticos adaptados para la gestión de clínicas 
y centros de fisioterapia. Ofrece a los colegiados un 30€ de 
descuento sobre la base imponible reflejada en el apartado 
Tarifa de precios. Para realizar la compra, el colegiado se 
pondrá en contacto con ALC a través del correo comercial@
alcprogramas.com o llamando al teléfono 607 59 06 85 - 
Ignacio Florez.

Los servicios ofertados por ALC:
- Mantenimiento de los programas mencionados 

anteriormente.
- Desarrollo de proyectos de software (a medida o 

estándar).
- Desarrollo de proyectos web.

Tarifas de precios (IVA no incluido), año 2007:
 ALC FISIO (incluye mantenimiento)

• Monopuesto 300€

• Cliente - Servidor (3 puestos) 758€

• Cliente - Servidor (5 puestos) 1.132€

• Cliente - Servidor (puesto adicional) 65€

• Mantenimiento Cliente - Servidor (puesto adicional) 35€

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
C.G.C.F. Y HNA

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas ha 
firmado un acuerdo de colaboración con HNA - Hermandad 
Nacional de Arquitectos Superiores, Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija.

El acuerdo de colaboración consiste en la aplicación 
de condiciones preferentes para los colegiados de los 
diferentes Colegios Profesionales de Fisioterapia de España 
y los familiares que convivan en su mismo domicilio, en 
determinados productos de seguros:

- HNA Vida Selecto
- HNA Accidentes Selecto
- HNA Incapacidad Temporal Selecto
- HNA Incapacidad Temporal Excelente
- HNA Salud Personal

HNA Vida Selecto, ofrece una protección integral, sean 
cuales sean las circunstancias profesionales, familiares o 
personales de los asegurados.

HNA Accidentes Selecto, ofrece sus clientes la forma más 
eficaz de proteger su calidad de vida y la de los suyos frente 
a cualquier riesgo.

HNA IT Excelente y HNA IT Selecto, si desea proteger 
su capacidad adquisitiva frente a cualquier riesgo. Se 
garantiza una indemnización diaria en el supuesto de que 
el asegurado no pueda desarrollar de forma temporal su 
actividad profesional, como resultado de un accidente 
(hna IT Excelente) o una enfermedad o accidente (hna IT 
Selecto).

HNA Salud Personal, productor de asistencia sanitaria que 
pone a su disposición la más completa atención médica 
privada, personalizada y sin listas de espera, accediendo a 
un extenso Cuadro Médico Concertado a nivel nacional (más 
de 13.000 médicos y 450 clínicas y hospitales), formado por 
especialistas, clínicas y hospitales de máximo prestigio.

Para más información sobre los productos indicados 
dirigirse a HNA Oficina Comercial de Zaragoza en el teléfono 
976 48 43 00, preguntar por Vicente Crespo.

Además de los colegiados, participarán de estas 
ventajas los familiares y cuantas personas avaladas 
por ellos lo soliciten.

Para solicitar la información sobre los hoteles que 
se incluyen en el catálogo preparado para el año 
2007 y de las tarifas que se aplicarán, deben llamar 
al teléfono 902 444 514.



El Colegio había firmado un Convenio con EXPOAGUA 
Zaragoza 2008 S.A., a través del cual EXPOAGUA realiza 
unos descuentos especiales en las entradas para asistir 
a la Exposición Internacional Zaragoza 2008, que tendrá 
lugar del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008.  

TIPOS DE ENTRADA QUE SE PUEDEN COMPRAR:

A) Entrada de 1 día (T1)
Entrada válida para acceder al recinto, cualquier día 

durante la Expo.

*Incluye desempleados y personas con discapacidad

B) Entrada de 3 días (T3)
Entrada intransferible válida para acceder al recinto 

durante 3 días, consecutivos o no.

*Incluye desempleados y personas con discapacidad

Los colegiados que lo deseen ya pueden comenzar a 
reservar sus entradas, para lo cual deberán contactar con 
el Colegio a través del teléfono 976 32 57 98.

Más información: www.colfisioaragon.org

Entrada de 1 día
T1

Periodo 2
14/06/2007
06/01/2008

Periodo 3
07/01/2008
13/06/2008

Periodo 4
14/06/2008
14/09/2008

Adulto 23,90 € 27,10 € 30,80 €
Joven (15-25 años) 17,90 € 20,30 € 23,10 €
Niño (5-14 años) 14,30 € 16,30 € 18,50 €
Mayores de 65 años* 17,90 € 20,30 € 23,10 €

Entrada de 3 días
T3

Periodo 2
14/06/2007
06/01/2008

Periodo 3
07/01/2008
13/06/2008

Periodo 4
14/06/2008
14/09/2008

Adulto 47,70 € 54,20 € 61,60 €
Joven (15-25 años) 35,80 € 40,70 € 46,20 €
Niño (5-14 años) 28,60 € 32,50 € 37,00 €
Mayores de 65 años* 35,80 € 40,70 € 46,20 €

CONVENIO CON
EXPO-ZARAGOZA 2008
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CURSOS PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Para la Carrera Profesional, Concurso-Oposición, Bolsas de Contratación, Traslados… según Leyes:

16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud - 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud

ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS

902 153 130
953 245 500

Camino de las niñas, 12. Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos
23170 La Guardia de Jaén (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net www.logoss.net

TAMBIÉN DISPONEMOS DE MÁS CURSOS APARTE DE LOS
AQUÍ EXPUESTOS.

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO
NUESTRO CATÁLOGO DE CURSOS, EL CUAL INCLUYE EL
CONTENIDO TEMÁTICO, PRUEBAS EVALUATORIAS, FORMAS
DE MATRICULARSE, REGALOS, …

www.logoss.net

✔ ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA DE CABEZA Y MIEMBRO SUPERIOR PARA FISIOTERAPEUTAS
2,4 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ ATENCIÓN TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA, TÓRAX Y CADERA PARA FISIOTERAPEUTAS
2,3 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ ATENCIÓN TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO, FIBROMIÁLGIAS Y PRINCIPALES ENFERMEDADES REUMÁTICAS
PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,4 CRÉDITOS - 100 HORAS.

PRECIO CONJUNTO DE ESTAS 3 ACTIVIDADES: 130 EUROS incluye envío urgente del material

✔ GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,6 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS ALTERACIONES SENSORIALES - 3,7 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ PRINCIPALES ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,8 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA FISIOTERAPEUTAS - 3,8 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,6 CRÉDITOS - 100 HORAS.
ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO) PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES

PRECIO CONJUNTO DE ESTAS 5 ACTIVIDADES: 130 EUROS incluye envío urgente del material

✔ TÉCNICAS Y PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS PARA FISIOTERAPEUTAS - 7 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ FISIOTERAPIA PRENATAL Y RESPIRATORIA INFANTIL PARA FISIOTERAPEUTAS - 7 CRÉDITOS - 100 HORAS.

✔ DEFICIENCIAS MENTALES INFANTILES Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA FISIOTERAPEUTAS

     7 CRÉDITOS - 100 HORAS.

PRECIO CONJUNTO DE ESTAS 3 ACTIVIDADES: 127 EUROS incluye envío urgente del material

ACREDITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
(COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA, SISTEMA NACIONAL DE SALUD. CONSEJERÍA DE SALUD. JUNTA DE ANDALUCÍA)Consejería de Salud

Junta de Andalucía

ESTOS 5 CURSOS CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

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

GASTO DEDUCIBLE EN I.R.P.F.
Recordamos a todos los colegiaos que las cuotas colegiales 
abonadas al Colegio son deducibles en la Declaración de la Renta. 
Para eso es necesario aportar los 4 recibos trimestrales que fueron 
pasados por el banco en el año 2006. En caso de no disponer de 
los recibos pueden llamar al Colegio para solicitar un certificado 
con el importe de las cuotas abonadas.

TABLÓN DE ANUNCIOS 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
A propuesta de algunos colegiados el Colegio está estudiando 
la posibilidad de constituir una cooperativa de viviendas de 
colegiados, para poder optar a suelo público para la construcción 
de viviendas de protección oficial.
Para poder estudiar si el proyecto podrá llevarse a cabo es 
necesario que los colegiados interesados en la iniciativa, 
contacten con el colegio hasta el 31 de mayo de 2007.

SE VENDE camilla osteopática 7 cuerpos eléctrica. Modelo 
MEGACAM777E.
Seminueva, 2000 €. Teléfono de contacto 974 70 75 58, 
Marián Martínez
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SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO

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

ATENCIÓN EN SECRETARÍA
El horario de atención del Colegio es los lunes, martes, jueves 
y viernes de 9´30 h. a 17 h., y los miércoles de 10 h. a 14 h. 
y de 17 h. a 20´30 h.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Contratado con la Compañía de Seguros Milleniun Insurance 
Company Limited, a través de la correduría de Seguros Morera 
& Vallejo. Ofrece coberturas por responsabilidad civil de la 
explotación, patronal y profesional.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO
Contratado con la Mutua Previsión Sanitaria Nacional, con 
una cobertura por fallecimiento en accidente de 6.000 €.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
El Colegio dispone de una asesora jurídica a disposición de 
sus colegiados para tratar aquellos temas fiscales, jurídicos y 
laborales que requieran de su asesoramiento. Las consultas 
son atendidas por la Asesora Jurídica Dña. Ana Cunchillos 
Barrado, en la sede colegial los martes en horario de 13 h. a 
14 h., o a través del teléfono.

BOLSA DE TRABAJO
Dirigida a colegiados que se encuentren en situación de 
desempleo o que deseen mejorar en su actual situación laboral. 
Para la inscripción en la bolsa es necesario identificarse como 
colegiado y proporcionar una dirección de correo electrónico 
donde poder remitir las ofertas. Sólo se admiten números de 
teléfono de contacto, para los colegiados que se encuentren 
desempleados.

PUBLICACIONES
El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes 
publicaciones:
- Periódico “El Fisioterapeuta”, editado por la Asociación 

Española de Fisioterapeutas, de periodicidad mensual.
- Revista Científica “Fisioterapia”, editada por la Asociación 

Española de Fisioterapeutas, de periodicidad bimensual.
- Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”, 

editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 
periodicidad semestral.

- Revista “Fisioterapia en Aragón”, editada por el Ilustre 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, de 
periodicidad trimestral.

BIBLIOTECA
En la sede colegial se dispone de una biblioteca con títulos 
especializados para préstamo o consulta en la propia sede 
por parte de los colegiados. El listado de libros puede ser 
consultado en la página web del Colegio.

DESCUENTO EN DIFERENTES PRESTACIONES
Mediante los acuerdos de colaboración alcanzados por el 
Colegio con diferentes empresas, los colegiados se benefician 
de una serie de descuentos o condiciones especiales en la 
adquisición de diferentes productos y servicios.
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Para comenzar este artículo 
queremos dar a conocer 
brevemente la vida y 
obra de Joseph Hubertus 
Pilates (Mönchengladbach, 
Alemania, 1880 - Nueva 
York, Estados Unidos, 1967) 
creador del método que él 
mismo llamó condrología, 
o ciencia del control, y que 
actualmente lo conocemos 
como Método Pilates. Hijo 

de padre griego, atleta galardonado y madre alemana, médico 
naturópata, tuvo una infancia marcada por la enfermedad ya 
que padeció asma, raquitismo y fiebre reumática, lo que 
le llevó a combatir los efectos de estas dolencias. Estudió 
anatomía y el movimiento humano, entre otras disciplinas, 
y se rehabilitó así mismo gracias al ejercicio y una aptitud 
notable  hacia la salud de por vida.

De esta manera llegó a ser un gran atleta y se dedico entre 
otras cosas al boxeo, acróbata de circo, entrenador de defensa 
personal, buceador, esquiador profesional… Comenzó a crear 
su método durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, 
en un campo de concentración, ya que su nacionalidad 
alemana le llevó a esa situación. Trabajó como enfermero y 
desarrolló una metodología para mejorar el estado de salud 
de otros internos mediante el ejercicio físico. Para los más 
débiles y enfermos montó sobre las camas un sistema de 
poleas y cuerdas para ejercitar los músculos. Esto dio origen 
a algunas de las máquinas ideadas por él (reformer, trapecio, 
silla y barril). Con el tiempo desarrollaría un gran número de 
ejercicios para ser realizados en ellas, así como otros para ser 
practicados simplemente en el suelo, sobre una colchoneta 
(Pilates Mat Work).

En 1923 montó en Manhattan, junto a su esposa Clara, un 
estudio para enseñar su método. Se hizo popular  rápidamente 
entre coreógrafos y bailarines (Balanchine entre otros), ya 
que las lesiones les obligaban a pasar largos periodos de 
descanso durante la recuperación, mientras que con los 
ejercicios de Pilates podían seguir activos. Tras su muerte su 
esposa Clara se hizo cargo del estudio hasta su fallecimiento 
diez años después. Varios alumnos abrieron centros y dos 
de los primeros, Lolita San Miguel y Kathy Grant, fueron 
oficialmente certificados por él, bajo los auspicios de la 
Universidad de Nueva York. 

Los ejercicios que nos legó están compuestos por movimientos 
lentos, conscientes y coordinados con la respiración, con el 
fin de crear un cuerpo armonioso, coordinado y flexible. A 
través de la práctica, la mente va tomando conciencia de las 
capacidades, limitaciones, fortalezas y debilidades del cuerpo 
para mejorar el estado físico y mental. Es menos importante 
el número de repeticiones que se haga de los ejercicios 
que la correcta aplicación de los principios. Los ejercicios 
deben ser instruidos de forma precisa y adaptados a cada 
condición y característica individuales. Contando que el 

PILATES
una apuesta para
el futuro

La Editorial McGraw-Hill Interamericana ha donado un nuevo título que pasa a engrosar la biblioteca 
del Colegio, para libre consulta y retirada por parte de los colegiados.

Los interesados en adquirir el libro indicado u otros títulos especializados, pueden contactar con 
McGraw Hill Interamericana en el teléfono 91 180 30 00.

Fisioterapia Geriátrica. Práctica asistencial en el anciano
Autores: José Rubens Rebelatto, José Geraldo da Silva Morelli
Editorial: McGraw - Hill Interamericana

El proceso de envejecimiento de la población es un fenómeno presente en muchos países. Afrontar los 
diversos aspectos que conlleva el envejecimiento exige tanto la actualización de los conocimientos, 
mediante la organización de la información disponible, como la obtención de nuevos datos que avalen 
la actuación de los diversos campos profesionales.

En este contexto, la fisioterapia - una especialidad que ha alcanzado un alto grado de implantación 
social debido a la importancia de su objeto de intervención - carecía hasta ahora de una obra en la que 
estuviera fundamentada la aplicación de sus diversos recursos a las personas de edad avanzada.

Además de abordar los aspectos demográficos del envejecimiento de la población y de exponer las 
diversas teorías actuales que permiten explicar el proceso del envejecimiento en el ser humano, en 
este libro se analiza la influencia el envejecimiento sobre los distintos órganos y sistemas corporales 
del individuo. Otra característica 
importante es la consideración 
de los distintos procedimientos 
para la aplicación de los recursos 
físicos en el tratamiento de las 
enfermedades del anciano, con 
referencia especial a los cuidados 
necesarios, las indicciones y las 
contraindicaciones.

Los fisioterapeutas y los profesores 
responsables de esta obra han 
procurado que los capítulos de 
la misma hayan sido escritos 
por autores que, además de 
ser profesionales reconocidos, 
son también investigadores con 
publicaciones recientes en sus 
respectivas áreas de actuación.

Así la expectativa es que 
Fisioterapia Geriátrica se convierta 
en un importante instrumento de 
trabajo tanto para los estudiantes 
y profesores como para los 
profesionales interesados en actual 
con propiedad en la asistencia de 
los problemas que aquejan a los 
ancianos.

“El buen estado físico es el primer requisito de la felicidad. 
Es el logro y el mantenimiento de un cuerpo desarrollado 
uniformemente así como una mente sana, completamente 
capaces de realizar de forma natural, fácil y satisfactoria 
nuestras amplias y variadas tareas diarias con ánimo y placer 
espontáneo”.

Joseph H. Pilates
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Devolución de la prima no consumida en el año, si no está satisfecho.
Regalo de una mensualidad en la renovación si su gasto es inferior al 15%.

Pago de sus primas si causase baja por incapacidad hasta un máximo de 6 meses.
Descuentos especiales por número de asegurados y por forma de pago.

Ventajas Exclusivas

Cobertura dental incluida • Segunda Opinión Médica Internacional • Servicio Médico on line
Tratamientos de medicina alternativa • Línea Médica 24 horas

Para cualquier información visite nuestras Oficinas Comerciales hna Zaragoza:
C/ San Voto, 7 (50003) / Plaza de Aragón, 6 – Entresuelo A (50004)
o llámenos al tel.: 976 39 71 03 / 976 48 43 00

hna Mutualidad
pone a su disposición la más completa solución aseguradora

hna Salud Personal
El mejor seguro de asistencia sanitaria para usted y su familia

• Libertad de elección de facultativos y centros médicos en nuestro amplio Cuadro
Médico Concertado a nivel nacional. 

• Con más de 13.000 especialistas y 450 clínicas y hospitales. 
• Sin copagos

Primas mensuales hna Salud Personal (válidas  durante 2007)

Edad Primas

Hasta 55 años 31,5 €

De 56 a 65 años 52,5 €

La moda del Pilates facilita que el método llegue a un 
gran número de gente, pero también incita a que surjan 
instructores y centros insuficientemente preparados. Este es 
uno de los problemas actuales, encontrar buenos profesores 
que puedan certificar su conocimiento del método. Así, han 
surgido asociaciones de ámbito internacional y nacional 
para proteger la correcta transmisión de lo que consideran 
el Método Pilates original y preservar sus principios, como 
la Pilates Method Alliance, sin ánimo de lucro. En España se 
acaba de crear, junto con la PMA, la AEP (Asociación Española 
de Pilates), con los mismos estatutos que la primera pero 
adaptados a las leyes de nuestro país.  Con vistas a regular y 
divulgar el Pilates, la nueva asociación apuesta por la calidad 
de vida de todos estos españoles que pueden beneficiarse de 
la buena práctica de esta disciplina.

Actualmente en EEUU ya hay universidades donde han 
incluido Pilates tanto a nivel usuario como seminarios 
oficiales. Además también existe una formación específica 
enfocada hacia la fisioterapia, Fisiopilates, bastante divulgada 
y que está extendiéndose en España como una herramienta 
más dentro del repertorio del fisioterapeuta. Otra vía abierta 
es la investigación, para comprobar la validez del método 
en la aplicación de los ejercicios en casos concretos. Un 
ejemplo lo tenemos cerca, un equipo de investigación 
creado recientemente en el CAR de Barcelona. En Zaragoza 
se proyecta incluir su formación en un seminario el proximo 
año de introducción y un curso de especialización desde la 
Unidad de Investigación en Fisioterapia de la Universidad de 
Zaragoza.

Octavio García Santesteban

tipo de alumno puede ser desde una persona lesionada a un 
deportista de élite, el instructor debe ser capaz de modificar 
los ejercicios para que cualquiera de sus alumnos progrese 
significativamente. 

“Debo estar en lo cierto. Nunca una aspirina. Nunca en mi 
vida me he lesionado. Todo el País, todo el mundo, debería 
practicar estos ejercicios. Serán más felices de hacerlo.”

Joseph H. Pilates, 1965 a la edad de 86 años

Nos dejó dos libros de su método: 

Tu salud: Un sistema correctivo de ejercicio que revoluciona 
el campo de la Educación Física (Your Health: A Corrective 
System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of 
Physical Education), publicado en 1934, exponía sus teorías 
y filosofía sobre salud, higiene y ejercicio físico.

Regreso a la vida a través de la contrología (Return to Life 
through Contrology), de 1945, es un manual práctico con 34 
ejercicios básicos.


