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EDITORIAL
Estimados colegiados,

Aitor Garay Sánchez
Decano

Esta es la última vez en esta legislatura que me dirijo a
vosotros desde este foro y creo que es una buena oportunidad
para resumir algunas de las acciones desarrolladas en estos
últimos cuatro años.

largo y duro camino que recorrer juntos para solucionar
este problema que tantos dolores de cabeza nos genera a
todo el colectivo.

Uno de nuestros primeros objetivos fue “sacar la
Fisioterapia a la calle”, es decir, dar una mayor difusión
de nuestra profesión entre los ciudadanos aragoneses con
un claro mensaje: cuando se tiene un problema de salud
se debe recurrir a un fisioterapeuta. Confiamos en que este
mensaje haya comenzado a calar entre los ciudadanos y que
la demanda de nuestra profesión tanto en el ámbito público
como en el privado así lo refleje.

Mostrar también nuestra satisfacción ante los planes de
formación desarrollados desde el año 2010. Las actividades
formativas han sido muy bien acogidas por los colegiados,
generándose lista de espera en varios de los cursos
organizados, lo que nos indica que estamos cerca de las
necesidades formativas de nuestros colegiados.
Sin la colaboración y participación de todos vosotros
posiblemente no podríamos estar hablando de la misma
manera, así que un claro GRACIAS A TODOS.

Por otro lado, creemos que desde el Colegio se ha sabido
trasladar a los colegiados que “el colegio somos todos”, y
así se ha demostrado con la mayor presencia de nuestras
secciones en las actividades colegiales; cada vez son
más y más activas. Del mismo modo, la participación de
los colegiados ha sido muy elevada en todas las acciones
promovidas.
Hemos fortalecido las bases de comunicación en materia
de lucha contra el intrusismo profesional ante nuestras
Administraciones Públicas, aunque sin duda nos queda un

No quería despedirme sin volver a mencionar que a lo largo
de este segundo trimestre vamos a comenzar un nuevo
proceso electoral donde saldrá elegida la nueva Junta de
Gobierno que dirigirá y gestionará nuestro Colegio durante
los próximos cuatro años. Sin duda es una oportunidad
única para llamaros a la participación en todo este proceso
y a que se presenten candidaturas con propuestas que
contribuyan al crecimiento y desarrollo que tanto se merece
nuestra profesión.

EDITORIAL
Un cordial saludo

COLEGIO 3
elecciones

Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón

El Colegio celebrará el 14 de mayo de 2014 elecciones para
elegir a la nueva Junta de Gobierno
Este año finaliza el periodo de mandato de la actual Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón, a lo largo del proceso electoral se irá informando a los colegiados de todos los detalles a través del correo
electrónico, la página web colegial y el tablón de anuncios de la sede colegial.

CALENDARIO ELECTORAL, aprobado en Junta de Gobierno celebrada con fecha 18 de marzo de 2014
PROCESO ELECTORAL
[ 01/04/2014 ]
Publicación del censo de colegiados con derecho
a voto en tablón de anuncios de la sede colegial y
página web colegial

[ 07/04/2014 ]
Plazo máximo para realizar correcciones en el censo
de colegiados

[ 08/04/2014 ]
Comienzo de plazo para presentación de candidaturas.
Conforme a artículo 34 y siguientes de los Estatutos
Colegiales. Presentación en la Sede Colegial en horario
de secretaría administrativa.

[ 16/04/2014 ]
Plazo máximo para la presentación de candidaturas

[ 24/04/2014 ]
Publicación del censo de colegiados revisado y
candidaturas presentadas en el tablón de anuncios de
la sede colegial y página web colegial.

[ 14/05/2014 ]
Celebración de elecciones a Junta de Gobierno

Conforme dicta el capítulo IX de los Estatutos colegiales, las candidaturas seguirán el sistema de lista cerrada que reflejara
los nombres de los candidatos y los cargos a los que optan; los colegiados podrán ejercer su derecho a voto de manera
presencial en la sede colegial o por correo.
Desde el Colegio se anima a todos los colegiados a participar en este proceso, a través del voto o presentando sus
candidaturas.

4 COLEGIO
curso
Pilates funcional
para Fisioterapeutas
El pasado mes de febrero el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón celebró el curso “Pilates Funcional adaptado para
fisioterapeutas”, impartido por Diego Márquez Pérez, fisioterapeuta
y experto en Pilates Suelo y Pilates con Implementos en F.E.D.A.,
que cuenta con una dilatada experiencia como docente.
El reducido número de plazas ofertadas en este curso por parte de
la organización, facilitó que la atención a los alumnos fuera más
personalizada y permitió al docente asistir los ejercicios de cada
uno de los alumnos. Hecho que fue muy valorado tanto por los
alumnos como por el docente.

El contenido del curso va enfocado al uso terapéutico del método
Pilates, ¿por qué consideras importante su uso en Fisioterapia?
Básicamente porque involucra al paciente en la recuperación
funcional, dando mas control motor y autonomía, como varias
veces he dicho en el curso; hay gran diferencia entre ganar rango
articular de forma pasiva a ganar rango articular funcional, ósea
con ganancia de control motor de ese rango obtenido con el
tratamiento.

¿Existe la posibilidad de optimizar el uso del método junto a otra
técnica Fisioterápica?

Entrevista a Diego Márquez, Docente del curso
Hola Diego, ¿podrías indicarnos grosso modo cuál es tu
experiencia docente y los proyectos en los que te encuentras?
Llevo unos 3 años colaborando con colegios profesionales a nivel
nacional principalmente con los cursos “Vendaje Neuromuscular
Postural” y “Pilates Funcional Para Fisioterapeutas” con mas de 40
ediciones de cada uno impartidas, además de mas de 20 ediciones
en Hospitales universitarios en Andalucía (mas otras tantas
ediciones de los cursos “La Electroestimulación muscular en la
readaptación funcional de pacientes”, “Plataformas de Vibración
de cuerpo completo y su uso en la Fisioterapia”, etc.), colaborador
y profesor de varias jornadas de actividad física y salud, Profesor
en los posgrados Fisioterapia del deporte y clínica diaria en la
Universidad de Sevilla y Fisioterapia estética, actualmente estoy
terminando mi tesis doctoral y formo parte de un equipo de
investigación en la Universidad de Sevilla.
Este año me encuentro organizando un posgrado de Fisioterapia
deportiva en la Universidad de Canarias y colaborando como
docente en varias jornadas, entre ellas una de la ACB (Asociación
de Clubs de Baloncesto) en Gran Canarias, asimismo estamos
terminado y mejorando el nivel medio/avanzado de “Pilates
Funcional para fisioterapeutas” (debido a la gran demanda de
alumnos de una edición avanzada) y algo mas que se me pasa
habrá por ahí (se sonríe).

Por supuesto que sí, es más este método debe usarse en sinergia
con las demás técnicas de tratamiento fisioterapéutico, tanto para
asistir los ejercicios realizados (electroestimulación y vendaje
neuromuscular), como para complementar el Pilates (cualquier
técnica articulatoria que facilite la movilidad de zonas más
“rígidas”).

El número de alumnos era más reducido de lo habitual para ti,
¿qué cosas nuevas piensas que te ha aportado?
A mi personalmente me ha facilitado muchísimo la impartición, ya
que la atención era mas personalizada (podía asistir los ejercicios
prácticamente a todos los alumnos), las preguntas mas concretas,
lo que hizo que nos centrásemos mas en el tema del curso y
pudiésemos avanzar más y lo mas importante “incidir” mucho más
en los diferentes ejercicios. Resumiendo, ha sido una experiencia
que sin duda volveré a repetir (se sonríe).

Han sido dos días eminentemente prácticos, ¿piensas que se
obtienen mejores resultados con esta dinámica docente?
Después de muchas formaciones y de preocuparte porque cada
formación guste mas al alumnado, te das cuenta que la mejor
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Tenías formación previa en Pilates (ya se que esto
es jugar con ventaja...), entonces, ¿qué diferencias
encuentras entre tu formación previa y la recibida
en este curso?
forma de salir “Formados” es poniendo de forma inmediata en
práctica la “Información” impartida en la teoría. De esa forma
sentimos lo que el paciente sentirá al realizar los ejercicios y
sabremos como deberemos actuar ante cualquier duda en la
ejecución de estos, proceso que se completará las semanas
siguientes cuando los alumnos continúen practicando los
ejercicios del curso e “Integrándolos” en su clínica diaria. Algo
que no solo es beneficioso para el paciente, sino que provocara
una mejora postural en el fisioterapeuta.

Has viajado por toda España impartiendo cursos, pero tu primera
vez en Aragón, ¿cómo resumirías la experiencia?
Con una Palabra: “Volveré” (se sonríe), si se me da la opción por
supuesto. Cuando estas tanto tiempo fuera de casa, no valoras
tanto los hoteles o restaurantes, valoras mucho el trato humano
y cercanía de los compañeros y en ese aspecto, los coordinadores
han tenido un trato inmejorable, los alumnos geniales y “muy
cercanos” y que decir del Colegio…, se han preocupado por que
esté lo más cómodo posible y es algo que siempre se agradece, lo
dicho: si puedo “Volveré”…

Entrevista a Elena Bielza Galindo, alumna del curso
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Siempre me ha parecido muy interesante introducir en nuestro
tratamiento ejercicios que ayuden al paciente a una mejora más a
largo plazo y hacerles a ellos participes en su recuperación. Este
método es conocido por su globalidad así que decidí introducirlo
como herramienta de trabajo por eso me animé a continuar
formándome.

Si, hace cinco años realicé un postgrado en la Universidad
Complutense de Madrid de Rehabilitación basada en Pilates. La
diferencia no es mucha, la verdad, en el anterior curso al ser de
mayor número de horas tuve la oportunidad de aprender el trabajo
de Pilates en Maquinas pero no es algo que en nuestro día a día en
camilla puedas aplicar. Es por ello que este curso me ha aportado
nuevos enfoques a la hora de introducir ciertos ejercicios tanto en
consulta como en mis grupos.

¿Qué crees que es el elemento diferencial entre el Pilates que
se imparte por parte de otros profesionales y el impartido por
fisioterapeutas?.
Por un lado nuestra base de anatomía nos ayuda a dirigir mejor al
paciente y saber corregir su postura correctamente .Por otro lado,
realizar los ejercicios desde el punto de vista terapéutico protege
a nuestro cuerpo de posibles lesiones si no hay un buen control
del movimiento. Debemos ser muy perfeccionistas con nuestros
pacientes a la hora de enseñarles el método de lo contrario es
muy fácil que se hagan daño realizando los ejercicios en grupos
de forma multitudinaria y sin el control de un profesional a su
lado que les guíe.

¿Cómo se queda el cuerpo después de esta “sesión continúa”?
Con ganas de pasar a un nivel avanzado o todavía quedan
muchos conceptos por asentar?
En mi caso creo tener ya asimilado bastantes conceptos del
método, aunque nunca es suficiente, así que, por supuesto que
vamos a por el avanzado. Será todo un placer volver a tener como
profesor a Diego Márquez, un gran docente.
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celebración del curso
La prueba pericial
en Fisioterapia
Durante los días 13 y 14 de diciembre
pasados se celebró en la sede del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
la primera edición del curso “La prueba
pericial en Fisioterapia”.
El curso fue impartido por todo el equipo del Personal Médico de
Valoración de M.A.Z, con el Dr. Andrés Alcázar Crevillén a la cabeza
del mismo, siendo un total de seis los docentes que participaron.
Fueron dos jornadas de formación muy intensas en las que
nuestros colegiados pudieron constatar la importancia que tiene
la buena elaboración de los informes de Fisioterapia, así como la
diferencia de que dicho informe se trate de una prueba pericial en
cualquier proceso judicial.
También sirvió para actualizar y comparar las distintas herramientas
de Valoración en las que se utilizan Baremos
con el fin de determinar los distintos
Grados que hacen referencia a Dependencia,
Discapacidad o Minusvalía, Incapacidades de
ámbito laboral, etc. Además se presentaron
diferentes casos teórico-prácticos para poder
comprender estos procedimientos de una
forma más directa.
El Colegio espera continuar desarrollando
este tipo de formación en el futuro, para que
nuestros colegiados tengan la posibilidad de
formarse en estos aspectos tan básicos, como
importantes en el desarrollo de nuestra labor
profesional diaria.

ENTREVISTA AL DOCENTE
Dr. Francisco José Sarasa Oliván
Servicio de Valoración Hospital MAZ
Cuando oímos hablar de prueba pericial, probablemente lo
primero que nos viene a la cabeza es “conflicto”. ¿Estamos en
lo cierto?
Es lógico pensar de esa forma puesto que en general, el informe
pericial es un medio de prueba que tiene por objeto ilustrar
al Juzgador acerca de determinadas materias. Ello supone
que se ilustra al órgano jurisdiccional sobre temas en los que
habitualmente son precisos conocimientos especializados. Todo
ello al final debe servir para que el juzgador pueda emitir una
sentencia.
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ENTREVISTA A UNO DE LOS ALUMNOS
Cristina De Diego Alonso
Normalmente realizar un informe conlleva una responsabilidad,
pero cuando se trata de un informe pericial ¿qué diferencia
conlleva esa responsabilidad a nivel legal?
Ciertamente la elaboración de informes clínicos entraña una
responsabilidad, puesto que en ellos se reflejan datos que pueden
ser utilizados para otros fines distintos que los meramente
informativos del paciente. Pero en el caso del informe pericial, el
objeto del mismo ya es conocido, y lo que obliga es a actuar de
acuerdo con su leal saber y entender y con la diligencia de un buen
profesional, estando sometido por ello a la lex artis, no pudiendo
incurrir en dolo o negligencia en la emisión del dictamen. El perito
podría incurrir en una responsabilidad civil e incluso penal en la
elaboración de sus informes, y ello debe tenerse en cuenta.

¿Considera que cualquier fisioterapeuta debería recibir este
tipo de formación o realmente crees que es aconsejable una
especialización en este campo?
Desde mi punto de vista, cualquiera estaría capacitado para emitir
un informe pericial en base a sus conocimientos profesionales.
Sin embargo, creo que es recomendable una formación específica
que permita adquirir conocimientos sobre algunas de las
particularidades de las distintas jurisdicciones.

La prueba pericial no es un apartado dentro de nuestra profesión
muy conocida ni practicada de forma habitual, ¿cuál es el
objetivo que te ha llevado a realizar este curso?
Mi razón para realizar este curso es conocer en qué consiste
realmente la prueba pericial y cómo elaborar un informe de
Fisioterapia en este área.

¿Has encontrado útil la información que has recibido del
numeroso grupo docente que se ha encargado de esta formación?
Si, a pesar de ser un curso muy breve me ha ayudado a tener más
presente la relevancia de nuestros informes y el funcionamiento
del sistema judicial.

¿Crees que este curso ha cambiado tu manera de afrontar la
realización de un informe pericial?
Sin duda me ha hecho reflexionar sobre su elaboración y plantearme
aspectos que hasta ahora no consideraba tan importantes: las
herramientas de valoración que usamos a veces son poco objetivas
ni fiables entre examinadores.

Para terminar, ¿cómo has visto a los alumnos fuera de su hábitat
natural?

¿Qué conclusión puedes sacar que resuma estas dos intensas
jornadas de formación?

Muy bien. Me ha parecido que su presencia aquí manifiesta su
interés por conocer las distintas facetas en las que pueden ser
reclamados para emitir su opinión.

Es necesario recibir una formación más extensa en cuanto a la
elaboración de la prueba pericial, ya que no es un proceso sencillo
y además tiene gran relevancia para la resolución del proceso
judicial.
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la Asamblea General

aprueba el presupuesto colegial
previsto para el año 2014
El pasado 17 de diciembre se celebró la
Asamblea General Ordinaria del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, con
la asistencia de 28 colegiados.
El Sr. Decano informó a los asistentes de las actividades
realizadas por el Colegio a lo largo del año y presentó el
programa de actividades de año 2014. También Informó
que en el mes de junio finaliza el mandato de la actual
Junta de Gobierno y por tanto deberá celebrarse el
correspondiente proceso electoral para el nombramiento
de la nueva Junta de Gobierno, momento que aprovechó
para animar a los asistentes a participar en las elecciones
y presentar sus candidaturas. Posteriormente, el Sr.
Tesorero procedió a la presentación del presupuesto
colegial previsto para el año 2014 y sometidos ambos a
votación, el programa de actividades y los presupuestos
fueron aprobados por la mayoría.
Otros de los puntos tratados conforme al orden del día
establecido fueron: la confirmación del nombramiento de

D. Antonio Miguel Romeo como Vicedecano del Colegio,
cesando así en el cargo de Vocal que ostentaba hasta ese
momento; y la presentación de la Normativa de Placas
para colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón, que sometida a votación fue aprobada por
unanimidad.
El Sr. Decano agradeció a los asistentes su presencia y
apoyo al programa y presupuestos presentados. Recuerda
que es necesaria la participación de los colegiados para
que la Junta de Gobierno pueda llevar a cabo los proyectos
y recoger las inquietudes y necesidades del colectivo, les
animó a participar en las próximas asambleas y en las
actividades colegiales.

Nuevo•Carnet•de•Colegiado
Con un diseño más actual y acorde con la imagen del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Estará impreso en tarjeta PVC y en el reverso se conserva
el código de barras que facilita la identificación del
Colegiado a través de lector. A diferencia del carnet
utilizado hasta el momento, los nuevos incluirán la fecha
de incorporación del colegiado en el Colegio Profesional
y no dispondrán de fecha de caducidad.
La Junta de Gobierno espera que este nuevo carnet, que
identifica a todos los colegiados de Aragón, sea del agrado
del colectivo.
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placas identificativas

para los colegiados de Aragón

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón aprueba la realización de placas
identificativas para colegiados para su
colocación en el lugar de trabajo
En Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado mes
de diciembre la Junta de Gobierno presentó y sometió
a aprobación la normativa de uso de estas placas
identificativas por los colegiados de Aragón. El uso de
esta placa tiene carácter voluntario y debe colocarse en
un lugar visible del centro de trabajo donde se presten los
servicios profesionales.

[El uso de la placa lo podrán solicitar los colegiados que
estén al corriente de sus obligaciones colegiales.

Con esta iniciativa el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
da un paso más en su lucha por obtener el reconocimiento
e identificación del fisioterapeuta colegiado por la
población aragonesa.

[La placa es de exclusiva propiedad del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, pudiendo solicitar por ello
que se retire la misma en cualquier momento.

La placa, cuya propiedad la ostenta el Colegio Profesional,
está a disposición de los colegiados mientras figuren
inscritos en el Colegio, siendo obligatoria su devolución
en el momento de cursar la baja.

[En caso de robo de la placa el titular procederá a
comunicar al Colegio su sustracción, independientemente
de cursar denuncia ante la autoridad competente. Dicha
denuncia será entregada al Colegio para su constancia.

REGLAMENTO DE PLACAS DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, aprobado en Asamblea
General Ordinaria de 17 de diciembre de 2013
[La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón acordó en reunión celebrada
con fecha 12 de noviembre de 2013, la creación de una
placa identificativa de los profesionales que trabajan en
esta Comunidad Autónoma.
[La utilización de la placa será voluntaria para los
colegiados, los cuáles deberán realizar petición al Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
[La placa ampara al titular de la misma, no cubriendo la
actividad profesional de otra/s persona/s que no sea/n
colegiada/s y no esté/n inscrita/s en la misma.
[La placa deberá colocarse en lugar visible en el domicilio
social de la consulta o centro de Fisioterapia donde el
titular preste sus servicios profesionales.

[El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
sufragará el pago de la primera placa solicitada. En caso
de que se necesite duplicados o modificaciones a la
misma, se deberá comunicar este extremo al Colegio, y
será sufragado el pago por el colegiado.
En todo caso se precisa la autorización del Colegio para la
realización de duplicados o modificaciones.
[La placa del Colegio esta fabricada en material
metacrilato, y su contenido es el siguiente:
Logotipo y razón social del Colegio.
Nombre y apellidos del colegiado
Número de colegiado
Número de registro dado por el Colegio a la placa colegial, que
referencia: año de realización, colegiado, número de orden de
placas realizadas y número de orden de copias de la misma.
[En caso de baja colegial del titular de la placa se deberá
proceder a la devolución de la misma al Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, en el plazo máximo de 3
días desde la baja efectiva.
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nuevas coberturas
del Seguro de
Responsabilidad Civil

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón un año más ha confiado en la
compañía Zurich para la contratación de
la póliza del seguro de responsabilidad
civil de los colegiados
La nueva póliza vigente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 introduce las siguientes mejoras:

{ Incremento en 300.000 € la cobertura por responsabilidad civil profesional, de explotación y
patronal, pasando a ser de 1.500.000 € por siniestro y asegurado }
{ Aumento del límite de suma asegurada para Responsabilidad Civil por protección de datos a
200.000 € }
{ Ámbito geográfico fijado en todo el Mundo, Salvo USA y Canadá }
{ Infidelidad de Empleados 50.000 € }
{ Fisioterapia en animales }
{ Actividades profesionales de los colegiados que de manera voluntaria y a través de su colegio
profesional puedan prestar a los participantes en pruebas deportivas de tipo popular (maratones,
carreras ciclistas, etc.) }
{ Se amplía la cobertura a los estudiantes voluntarios que realicen prácticas por cuenta de los
Colegios de Fisioterapeutas, siempre y cuando estén supervisados por fisioterapeutas colegiados }

En el primer trimestre del año, los colegiados han recibido en su propio domicilio el certificado de
la póliza expedido por la compañía aseguradora.

de Actualidad 11
aclaracio’n
Homologacio’n
Ti’tulo de Grado
(Publicado en la página web del C.G.C.F.E., Madrid 27 de
febrero de 2014)
En estos últimos días, y según lo publicado en diferentes
medios de comunicación, hemos sido informados de que
el Consejo General de la Enfermería Española, junto al
sindicato SATSE, han publicado sus próximos acuerdos
con la Administración de un “trato especial” en relación
al acceso directo del Título de Diplomado Universitario
en Enfermería y el de Graduado en Enfermería, sin paso
previo por la homologación-pasarela establecida por el
Ministerio de Educación y las Universidades.

Por la información recibida hasta el momento, hemos
sabido que el acuerdo parece limitarse al reconocimiento
por el que los Diplomados “tendrán la misma consideración
académica y profesional que los Graduados”, consideración
ya reconocida en el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, en su disposición
adicional cuatro.

En principio, entiendo, que lo la intención es trasladar
a un documento ministerial y de forma específica la
disposición contemplada en el RD 1393/2007, de 29 de
octubre. En este sentido, los negociadores aclaran que lo
que este acuerdo no contempla es el acceso directo a la
obtención del título de Graduado, sin superar las pasarelas
establecidas, que culmina con la lectura del Trabajo Fin de
Grado.

Asimismo, parece que se están barajando alternativas
a la realización del Trabajo Fin de Grado, entre las que
se encuentra que se considere a todos los efectos el
programa de formación que la administración quiere exigir
a los enfermeros para que puedan prescribir fármacos y
productos sanitarios. También a médicos, farmacéuticos,
veterinarios y odontólogos se les ha reconocido que la
culminación del Grado se verá acompañada del Master,
al disponer de Directivas Europeas y reconocimientos de
más 300 créditos, aunque parece ser que no le concederán
el título de Master, solo el reconocimiento. Si quieren el
título, lo tendrán que homologar.

En conclusión, en principio, lo que parece que se
ha prometido no es más que la confirmación de lo
establecido en el RD 1393/2007, de 29 de octubre. En lo
sucesivo, continuaremos pendientes de aquellos posibles
avances que se puedan producir para solicitar el mismo
tratamiento.

Ya hemos enviado un escrito al Ministerio de Educación
solicitándole una entrevista en la que trataremos estos
temas de forma directa y en la que vamos a reclamar los
mismos derechos y concesiones que se les pudieran hacer
a los otros profesionales de la Salud.
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Firma: Miguel Ángel Yusta

Nací por la mañana
un domingo de marzo
de un olvidado invierno de posguerra.
Dicen que hacía sol y que mi madre
(pasados los cuarenta y quinto hijo)
lloraba y sonreía al mismo tiempo,
preocupada tal vez por mi futuro.
Mas, ahora, aquí estoy,
después de tantos años.
Los días de mi vida transcurrieron
testigos fieles de mis singladuras
limando el tiempo que se me otorgaba.
Hoy,
casi llegado al puerto,
libero unos poemas de mis viejas carpetas,
antes de que se pierdan para siempre
en el oscuro túnel del olvido.
Y los dedico a tantos
que en aquellos inviernos
soñaban con juguetes de hojalata.

Miguel Ángel Yusta: “Ayer fue sombra” (Primer Premio D.G. de Aragón. Aqua 2010).
(Recogido en la Antología “20+1” Lastura 2014).

NOTICIAS 13
informe sobre la situación de la Fisioterapia

en el marco de las cualificaciones
profesionales de la UE
Informe de situación actual de las cualificaciones profesionales. Asociación Española de Fisioterapeutas.
Madrid: Asociación Española de Fisioterapeutas. 2014 p.1. Disponible en: www.aefi.net

Tras la aprobación de la actualización de la directiva 2005/36/
CE por la directiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo relativa
al reconocimiento de cualificación profesionales. La Asociación
Española de Fisioterapeutas ha planteado a la ER-WCPT las
implicaciones y situación del fisioterapeuta en este contexto.
Se informa de los siguientes puntos:
1] La Fisioterapia forma parte de la directiva con el conjunto
de las profesiones reguladas. La diferencia que hay es que estas
están divididas en dos tipos:
a) Aquellas que tienen un curriculum formativo igual en toda
Europa:
Médicos, Enfermeras, Matronas, Veterinarios, Dentistas,
Arquitectos y Farmacéuticos.
b) El resto que cada país decide su formación.

Esta división viene de la Europa de 15 países y fue un momento
en que se intentó armonizar profesiones. Se vio su complicación
y sólo se realizó para estas 7 profesiones. No se prevé volver a
relanzar este proceso, pero sí que se da a los países la opción
de hacerlo si lo desean y consiguen, llegar a un acuerdo (se
define como “common training principles”). Se puede encontrar
la información de la ER-WCPT sobre la directiva en www.physioeurope.org/index.php?action=156
Actualmente se está modificando la presentación en base a los
nuevos cambios que será presentado el próximo mes de mayo en
el General Meeting de la ER-WCPT.
2] Tarjeta profesional. La ER-WCPT ha defendido la incorporación
del fisioterapeuta a la tarjeta profesional que facilite la movilidad
de los profesionales en Europa. Actualmente ha sido aprobada por
la comisión la creación de un grupo de trabajo para el estudio de
la incorporación del fisioterapeuta a la tarjeta profesional.

Oferta Manumed Standard 2 y 3 secciones
Oferta 1

desde 890 €

(I.V.A no incluído)

Manumed 2 secciones hidráulica y eléctrica
sección de espalda
Ajuste de altura: 45-101 cm
Medidas: 209 x 67 cm
Equipadas con ruedas

Oferta 2

desde 1.000 €
(I.V.A no incluído)

Manumed 3 secciones hidráulica y eléctrica
Sección de cabeza
Ajuste de altura: 45-101 cm
Medidas: 209 x 67 cm
Equipadas con ruedas

Contacte con nuestra red comercial: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 - e-mail: info@enraf.es - www.enraf.es - www.prim.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia
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Asociación

PARAEQUIVET

Carlota Franco Laguna

¿Qué es Paraequivet?
Paraequivet es una asociación sin ánimo de lucro que
nace del trabajo y afición de tres amigas. Promovemos
el desarrollo del deporte paraecuestre en Aragón
a través de la formación de jinetes y amazonas
paraecuestres así como de su clasificación médica;
buscamos el desarrollo de la equinoterapia a través de
proyectos en común con fundaciones y asociaciones
y la formación mediante cursos de actualización y
básicos. Por último contamos con la profesionalidad
de una veterinaria especialista en équidos que vela
por el bienestar de nuestros caballos así cómo los
conocimientos que aporta nuestra fisioterapeuta
equina para su mantenimiento y rehabilitación.

Paraequivet nace a finales del 2013 tras un fin de semana
de formación en Segovia al que las tres asistimos. Ahí
descubrimos que teníamos más en común de lo que
pensábamos y decidimos ponerlo en conjunto y crecer
tanto personal como profesionalmente. A partir de ese
momento todo ha ido de la mano. En pocos días crecimos

a nivel de redes sociales (Facebook, Twiter) y comenzaron
las colaboraciones y los apoyos a nuestros proyectos
futuros, en los que entraremos en detalle más adelante.
Primero llegaron las colaboraciones con las tiendas
hípicas, quienes nos ofrecen un porcentaje de sus ventas
en material a través de nosotras, y después el proyecto en
conjunto. Posteriormente establecimos un plan de trabajo
basado en:

1] Desarrollo del deporte paraecuestre: gracias al apoyo
de la FHA vamos a realizar unas jornadas de presentación
del deporte paraecuestre así como un registro de todos
los posibles jinetes y amazonas paraecuestres del mundo
hípico. En estas jornadas presentaremos un plan de
tecnificación de dichos jinetes así como una propuesta de
concurso social paraecuestre.

2] Equinoterapia: gracias a la colaboración de un
patrocinador vamos a llevar a cabo un proyecto con una
asociación de Zaragoza con el que daremos servicio cada
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mes a una media de 12 niños que se podrán beneficiar
de la hipoterapia con una adecuada guía profesional
y con un anclaje terapéutico que no podría ser mejor.
Una fisioterapeuta especializada en pediatría y formada
específicamente en terapias ecuestres, una médico
clasificadora médica paraecuestre, una técnico deportivo
y una psicóloga que hará de guía en el aspecto cognitivo.
Mientras tanto hemos podido adquirir una yegua destinada
exclusivamente a la hipoterapia y que es un miembro más
de nuestro equipo, con ella continuaremos trabajando los
fines de semana mientras se inician los otros proyectos.
De cara al verano se pretende llevar a cabo un “campamento
de hipoterapia e integración” debidamente organizado y
con profesionales del ámbito de la salud que planificarán
y llevar a cabo múltiples actividades mientras integramos
la hipoterapia como parte fundamental del campamento.

3] Veterinaria y rehabilitación equina: vamos a llevar a
cabo un plan de formación en veterinaria y rehabilitación
equina gracias al trabajo conjunto con la Universidad,
que comenzará este verano con un curso monográfico
de introducción a la fisioterapia animal. Además de un
seminario de introducción a la boca del caballo desde

un punto de vista veterinario y fisioterapéutico. Tanto
de forma personal como profesional la universidad
apuesta por las nuevas generaciones y nuevas técnicas de
tratamiento diferentes a las convencionales abriendo miras
a campos inexplorados por ambos gremios (veterinarios y
fisioterapeutas).

¿Quienes forman Paraequivet?
• Carlota Franco Laguna. Presidenta de Paraequivet.
Diplomada en fisioterapia, especialista en fisioterapia
pediátrica, experta universitaria en equitación
terapéutica y fisioterapeuta equina. Clasificadora
médica PE.

• María Rodríguez Tomás. Vicepresidenta. Licenciada
en veterinaria, especialista en équidos. Técnico
deportivo en equitación nivel 1 con la tecnificación en
paraecuestre. Jueza paraecuestre.

• Silvia Pérez Lobera. Secretaria. Licenciada en medicina.
Clasificadora médica PE.
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competencias profesionales

El fisioterapeuta puede practicar
la acupuntura en sus consultas o
centros sanitarios
¿Puede un fisioterapeuta practicar la acupuntura
en un centro o consultoría sanitaria en Aragón?
Recientemente hemos tenido diversas consultas de colegiados
interesados en conocer si en su centro o consulta de fisioterapia
podían practicar técnicas de acupuntura para el desarrollo de su
actividad profesional.
Esta cuestión fue trasladada al departamento de sanidad, bienestar
social y familia del gobierno de Aragón, inspección de centros
sanitarios, los cuales en contestación a este colegio profesional de
fecha 20 de enero de 2014, informaron que la acupuntura es una
práctica profesional que no esta regulada, y que por ello no esta
incluida en ningún plan de estudios de enseñanzas universitarias,
y que por ello conlleva que no pueda atribuirse su exclusiva
aplicación por nadie.

Ana Cunchillos
Asesora Legal del Colegio

En el mismo sentido se pronuncia la sub-dirección general de
ordenación profesional del ministerio de sanidad, informando que
el titulo universitario avala para la realización de estas técnicas
con una preparación específica en este campo, o bien con estudios
formativos de postgrado debidamente acreditados.
Por ello os informamos que el fisioterapeuta puede en su centro
o consulta sanitaria aplicar las técnicas de acupuntura, debiendo
solicitar la correspondiente autorización al servicio provincial de
sanidad competente, y haciendo constan la realización de las
indicadas técnicas en la memoria de actividades y oferta asistencial
de su centro o consulta sanitaria. Así mismo deberá cumplir todas
la obligaciones inherentes al desarrollo de la indicada práctica,
como es la gestión de residuos.

Obligaciones Tributarias
En el ejercicio 2014 no se puede adquirir en papel en las
Delegaciones de la Agencia Tributaria los impresos modelo 130
(de Renta), pero se pueden descargar en la página web de la
Agencia Tributaria en el apartado modelos y formularios.
La presentación se puede realizar en la entidad bancaria
colaboradora (si se tiene que ingresar cantidad por este concepto)
y en la propia Agencia Tributaria si el resultado de la misma es
negativo o sin actividad.

Las declaraciones informativas (Modelos 190 Retenciones
Profesionales, Modelo 180 Alquileres, Modelo 347 Operaciones
con Terceros) en los casos que corresponda su presentación, se
deberán realizar a través de certificado digital o de Pin24, los
cuales se tiene que solicitar en la Agencia Tributaria, o a través
de profesionales que tengan los correspondientes certificados
electrónicos.

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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VJornadas Nacionales de

Medicina del Deporte
y Entrenamiento en
Deportes de Equipo
El pasado 29 y 30 de Noviembre de 2013, se llevaron a cabo en
Zaragoza, las V Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte
y Entrenamiento en Deportes de Equipo, organizadas por la
Federación Española de Medicina del Deporte, FEMEDE, y por la
Asociación Aragonesa de Medicina del Deporte, ARAMEDE.
Dichas Jornadas, transcurrieron dos fríos días de invierno, en
las instalaciones (sala Ramón y Cajal) del Hospital General de la
Defensa, de la ciudad de Zaragoza.
Estas gélidas mañanas no mermaron la participación y la asistencia
a las mismas y fueron de gran interés y de alto valor científico,
informativo y divulgativo.
Me gustaría destacar la gran calidad de las ponencias tanto en el
campo de la Medicina del Deporte, como en el de la preparación
física.
La figura del Fisioterapeuta estuvo representada en la primera
ponencia de las Jornadas, desarrollándola como parte integrante
de la mesa “Los profesionales que atienden a deportistas”.

Juan Luis Nápoles Carreras
Nº Colegiado: 837

sean de élite o no, son siempre satisfactorias y son de valorar y
apreciar, y sobretodo si se realizan en nuestra ciudad, Zaragoza.
Acudieron profesionales de todos ámbitos sanitarios, en algunos
casos por interés informativo y formativo y en otros por interés
laboral.
En concreto la alta asistencia de fisioterapeutas a estas Jornadas,
muestra el gran interés de nuestro colectivo ante este tipo de
eventos.
Me gustaría destacar, la asistencia de alumnado universitario,
que considero crea raíces para futuros profesionales en el ámbito
deportivo o futuros campos de investigación para el progreso del
mismo.
En definitiva fueron unas Jornadas muy interesantes, con mucha
participación y muy bien hiladas por los organismos organizadores
y los moderadores de las diferentes mesas, ponencias y
comunicaciones.

En dicha ponencia, se transmitió una visión global del
Fisioterapeuta, de la necesidad y aportación de dicha figura en
un equipo deportivo.
Además a lo largo de todas las Jornadas, se realizaron muchas
Comunicaciones a cargo de Fisioterapeutas, de alta labor de
investigación, información y formación.
La valoración de todo tipo de Congresos, Jornadas y demás
acciones científicas que se llevan a cabo dentro del Deporte, y
en las cuales estamos inmersos profesionales sanitarios, tanto

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean incluidos en la sección HABLAN LOS COLEGIADOS de la revista pueden
remitirlos a:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza / administracion@colfisioaragon.org
La publicación de los mismos está condicionada a su aprobación por parte de la Sección de Prensa del colegio.
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CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB
COLEGIAL Y APP FisioAragon
Los colegiados interesados en publicitar los
datos de su consulta/centro en la página
web colegial, apartado de la zona pública
“Centros de Fisioterapia en Aragón”, pueden
contactar con el Colegio para interesarse por la
documentación a aportar. Publicación gratuita.

SE VENDE, banco de cuadriceps con brazo y seis pesas
del año 2004, marca Carin, por desuso. Prácticamente
nuevo, precio 500 €.
Contacto Ana o Fani 976 073 552.

SE ALQUILA, local en Benabarre (Huesca) adaptado para
apertura de centro/consulta de Fisioterapia. Posibilidad
de compartir consulta con otros profesionales.
Contacto 629 349 199, Joaquín Gracia.

DESGRAVACIÓN CUOTA COLEGIAL EN LA DECLARACIÓN DEL I.R.P.F.
Recordamos que conforme al artículo 10 del RD 439/2007, de 30 de marzo, las cuotas colegiales satisfechas
al Colegio son deducibles en la Declaración del Impuesto sobre la Renta. Las cuotas Colegiales del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón correspondientes al año 2013 son:
• Cuota ordinaria 190 € anuales (47,50 € trimestrales).
• Cuota de inscripción (alta colegial en el año 2013) 180,30 €
No es obligatoria la presentación de Certificado de cuota abonada al Colegio en el momento de presentar la
declaración de la Renta, con el cargo bancario es suficiente. Solamente será necesaria su presentación si es
solicitado por la Administración de Hacienda Pública, con motivo de inspecciones o revisiones, en cuyo caso
el Colegio procederá a realizarlo a título personal. No obstante, los colegiados que lo precisen pueden solicitar
al Colegio un certificado de carácter informativo.
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS
Se recuerda a los colegiados que deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono,
email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer públicos los datos profesionales de sus
colegiados, actualmente publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”, para
consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados que consulten la información publicada
para verificar la exactitud de los datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su
actualización.
Agradeceremos a los colegiados que no reciben las circulares informativas semanales a través del correo
electrónico que comuniquen su dirección con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS

Oferta de servicios en condiciones especiales a los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
NETANDWIN
Programa de gestión para consultas y centros de Fisioterapia en la nube o adquisición de software. Promoción especial
para colegiados de Aragón.
RENTOKIL INITIAL
Oferta para la recogida de residuos sanitarios, Protección de Datos y adquisición de NDP Air Total+Clinic desinfectante
de ámbito sanitario para desinfección de superficies por vía aérea.
Detalle de las nuevas ofertas en la zona privada de la web colegial www.colfisioaragon.org, apartado del menú
OFERTAS A COLEGIADOS.

Las ventajas de estar colegiado
Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

VENTANILLA ÚNICA

FORMACIÓN

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

Acceso a la formación ofertada por:
• Nuestro Colegio
• Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras Comunidades
Autónomas con los que se mantiene convenio intercolegial,
los colegiados optan a la oferta formativa del Colegio
correspondiente con tratamiento de colegiado.
• Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

Acceso a zona privada en
la web colegial
Con información de interés para el
colectivo y desarrollo de la profesión.

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

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:
Periódico “El Fisioterapeuta”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Fisioterapia”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Área de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.
Revista “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón.

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

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

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

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

Seguro de
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

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

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

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

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

Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón

