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Estimados colegiados,
Este año ha estado repleto de grandes retos planteados y
de grandes objetivos conseguidos.
Por un lado, la última modificación de la Ley del
Medicamento, aprobada a mediados de año, responde a
una gran labor desarrollada por parte de nuestro Consejo
General, el consenso que se ha necesitado para conseguir
que fuéramos incluidos en dicha ley ha sido liderado
muy eficazmente. Esta ley sin duda nos abre puertas de
desarrollo de nuestra profesión como son, entre otras, la
prescripción de material ortoprotésico y ayudas técnicas.
Por otro lado, es hora de evaluar aquellas acciones que
se han desarrollado a lo largo de este año. Consideramos
que las actuaciones para difusión de la Fisioterapia han
tenido un efecto muy positivo entre la población, desde
que iniciáramos nuestra primera campaña en el año 2010,
y confiamos en el efecto sumatorio que tiene la repetición
de mensajes claros sobre Fisioterapia y la labor del
fisioterapeuta. Por ello creemos imprescindible continuar
con este tipo de actuaciones.
A nivel institucional, todas aquellas reuniones que hemos
mantenido con diferentes estamentos de la Administración
se han desarrollado con conclusiones muy positivas.
Seguiremos manteniendo y mejorando nuestra presencia en
las instituciones, centrando el esfuerzo en uno de nuestros
principales objetivos: La lucha contra el intrusismo.
También cabe destacar una reflexión muy positiva en
cuanto al plan de formación que hemos realizado este año,
tanto por su buena acogida entre los colegiados, como por
los índices de satisfacción de los cursos celebrados.
Por último, me gustaría adelantaros que el próximo año
finaliza nuestro periodo de mandato como Junta de
Gobierno del Colegio y tendrá lugar un nuevo proceso
electoral, en el que os animamos a participar de manera
activa.

EDITORIAL
Mis mejores deseos de Paz y Felicidad
en estas Fiestas y el Nuevo Año
Un cordial saludo

Asamblea
General
Ordinaria
El colegio profesional de
fisioterapeutas de Aragón convoca
Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, se convoca Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el martes 17 de diciembre a las
20:00 h. en primera convocatoria y 20:30 horas en segunda.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada con fecha 19 de marzo de 2013.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Aprobación del programa de actividades colegiales previsto
para el año 2014.
4. Aprobación del presupuesto previsto colegial para el año 2014.
5. Ratificación del nombramiento de Antonio Miguel Romeo como
nuevo Vicedecano del Colegio.
6. Aprobación de normativa de placas colegiales para colegiados.
7. Ruegos y preguntas.
La Junta de Gobierno invita a todos los colegiados a asistir a la
misma y espera se mantenga el alto nivel de participación de las
últimas asambleas celebradas.
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Charla informativa
de la Sección de
Ejercicio Libre del
Colegio
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Teruel
la celebración de una charla informativa dirigida a aquellos
profesionales que quieren iniciar su actividad en ejercicio libre o
que ya lo están.
Comenzó la reunión con la intervención de D. Javier Luna de
Maser.Legal, quién informó acerca de la obligatoriedad, trámites
y requisitos necesarios para cumplir con la actual normativa
aplicable en Protección de Datos conforme a nuestras necesidades,
además de los contenidos del consentimiento informado a firmar
por los pacientes.
Se continuó con la intervención de la Asesora Legal del Colegio,
Dña. Ana Cunchillos, que explicó los trámites necesarios para abrir
una consulta o centro de Fisioterapia, así como otros aspectos
de interés para el ejercicio libre de nuestra profesión, como las
exenciones en el Impuesto del Valor Añadido en la actividad del
fisioterapeuta y el intrusismo profesional.

Carmen Enguita Pellicena
Coordinadora de la Sección de Ejercicio Libre del ICOFA

Formación no específica en
Fisioterapia, También de interés
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebrará en el
último trimestre del año los cursos “Soporte Vital Básico con Manejo
del DEA y pautas de actuación en situaciones de emergencia para
fisioterapeutas” y “La prueba pericial en Fisioterapia”.
Con la organización de estos cursos se quiere ampliar la oferta
formativa de los colegiados en materias que no son exclusivas

de la profesión, pero desde el Colegio se considera son de gran
interés para unos profesionales sanitarios de primer orden como
son los fisioterapeutas.
Ya el año pasado el Colegio organizó el curso “Cómo gestionar
centros de Fisioterapia en tiempos de crisis”, al percibir la carencia
del profesional en temas de gestión y considerando éste un tema
importante para la gestión de sus propios centros y consultas
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Celebración del Curso

Farmacología Básica para
Fisioterapeutas
ENTREVISTAMOS A:
Paula Gómez, docente del curso
1. El curso se denomina “Farmacología Básica para
Fisioterapeutas”...vamos a invertir el orden del adjetivo, ¿es básica
la farmacología para los fisioterapeutas?

El pasado mes de noviembre el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón acogió la segunda edición del curso
“Farmacología Básica para Fisioterapeutas”, impartido por Víctor
López Ramos, Licenciado en Farmacia por la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Navarra, Farmacéutico comunitario Zaragoza
y Doctorado Europeo en Farmacia; Paula Gómez Rivas, Licenciada
en Farmacia por la Universidad de Salamanca, Especialista en
Farmacia Hospitalaria, Responsable del Servicio de Farmacia del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza; y Laura Millán Casas,
Licencia en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza,
Diploma de Especialización en Medicina en el Medio Natural.
El curso comenzó con una introducción sobre la Farmacología
general; donde se habló de conceptos generales, vías de
administración, las diferentes formas farmacéuticas y las posibles
interacciones y reacciones adversas.
Continuó clasificando la materia por bloques, tratando ya
más específicamente la Farmacología del Sistema Nervioso
Central, Farmacología del dolor- inflamación, Farmacología
de la musculatura esquelética, Farmacología del hueso y las
articulaciones y la Farmacología cardiovascular, que resultaron
de gran interés para los fisioterapeutas allí presentes.
Los docentes incidieron en la importancia de la formación y la
intervención del fisioterapeuta en este campo. Compartieron
con los asistentes sus experiencias clínicas sobre las diferentes
patologías y se desarrollaron casos clínicos relacionados con
la Fisioterapia y la Farmacología, resultando un curso de gran
interés.

No se si el término “básico” es el mas indicado pero, en mi opinión,
la farmacología sí es importante para los fisioterapeutas. Creo que
como profesionales sanitarios debemos conocer qué otro tipo de
terapias se están aplicando a nuestros pacientes para tener un
conocimiento mas amplio del estado de salud de los mismos.
Además, esta terapia farmacológica puede ser complementaria
o puede estar afectando o interfiriendo al tratamiento físico que
estamos aplicando.
2. ¿Que cambio puede suponer para nuestro colectivo la “Nueva
Ley del Medicamento”, en la que, por primera vez, aparecen nuevas
competencias para los fisioterapeutas?
Este cambio probablemente en la práctica se va a traducir en una
mayor autonomía del fisioterapeuta, para ampliar o completar
el tratamiento de los pacientes. La Ley recoge la posibilidad
de que un fisioterapeuta acreditado pueda prescribir ciertos
medicamentos no sujetos a receta médica, así como dispositivos
sanitarios, por ejemplo las ayudas técnicas que forman parte del
día a día de vuestra profesión.
Pero también quiero destacar que la prescripción es un acto de
responsabilidad. La prescripción no es un acto administrativo,
es una intervención sanitaria. En este sentido hay que destacar
que puede existir responsabilidades legales derivadas de una
mala praxis. Por ello, es necesario dejar constancia de nuestras
decisiones clínicas e intervenciones en la Historia Clínica de
nuestro paciente.
Lo que es indiscutible es que supone un avance en la prescripción
del producto sanitario.
3. Nuestro colectivo suele tratar a pacientes polimedicados, los
cuales en ocasiones nos llegan a pedir consejo sobre la medicación
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que están tomando sobre aspectos relacionados con la dosis
y/o frecuencia de las tomas, ¿que riesgos suponen este tipo de
situaciones?
Cualquier acto de “automedicación” (usar fármacos de
prescripción médica sin consejo de un profesional sanitario,
cambiar las dosis o abandonar tratamientos) puede acarrear
graves riesgos para la salud del paciente. La farmacología es muy
compleja, los medicamentos tienen múltiples efectos adversos y
pueden interaccionar con otros que se estén aplicando a nuestro
paciente.
Para valorar si el tratamiento farmacológico esta siendo efectivo
y/o seguro no es suficiente con la información verbal que nos
aporta nuestro paciente, sería necesario hacer una valoración
más global. Nuestra recomendación, como a cualquier ciudadano,
debería ser que nuestro paciente acuda a su médico de referencia
que le prescribió ese tratamiento y comente con él los problemas
y/o dudas que tenga con respecto a sus medicamentos. En
el caso de que trabajemos en un centro sanitario en el que
tengamos accesible a ese médico de referencia también podemos
comentar el caso con él directamente, fomentando de este modo
la asistencia sanitaria multidisciplinar.
4. Para terminar, ¿que impresión te llevas de este curso tras este
fin de semana tan intenso con “sobredosis” de farmacología?
El curso sí que es muy intenso, ya que supone un bombardeo
de información del que pretendemos que podáis sacar unas
ideas claras que sirvan de ayuda para entender un poquito sobre
farmacología y os ayude en vuestra labor diaria con los pacientes.
Pero quiero destacar que esta pequeña formación no es suficiente
como para poder prescribir.
Es aconsejable que vuestro colectivo pueda seguir avanzando
en una formación mas profunda, ya que la farmacología es una
ciencia muy amplia.
La disposición de los alumnos ha sido muy buena, lo que pone
de manifiesto el interés que muestra este colectivo sobre esta
disciplina, lo cual nos satisface por la ayuda que podemos aportar
a este propósito.

ENTREVISTAMOS A:
Sara Baños Morales, alumna del curso.

Terminó sus estudios de Fisioterapia en la UZ en 1999. Desde hace
un año desempeña su trabajo en el colegio de Educación Especial
La Alegría de Monzón.
1. ¿Por qué te has decidido a realizar el curso de Farmacología para
fisioterapeutas?
Creo que es una materia en la cual no se me formó en mis estudios
de Fisioterapia en la Universidad y como profesionales sanitarios

que somos, los fisioterapeutas necesitamos de unas nociones
básicas en esta materia. Además, tras la nueva aprobación de
la ley de prescripción del medicamento creo que esta formación
está aún más justificada.
2. ¿De que manera crees que esta materia va a mejorar nuestra
práctica clínica?
Sobre todo en las indicaciones que va a tener el tratamiento
farmacológico y sus efectos secundarios en nuestros pacientes,
así como su implicación, tanto positiva como negativa, en
nuestros tratamientos de Fisioterapia.
3. ¿Qué es lo que mas te ha gustado de este curso?
La visión tanto médica y farmacológica de los fármacos más
relacionados con mi práctica habitual, como es la Toxina
Botulínica y los AINEs. También la parte de Fitoterapia me ha
parecido muy interesante.
4. ¿Tienes alguna sugerencia para tratar de mejorar en posibles
reediciones de este curso?
En líneas generales, el curso ha cumplido las expectativas que
tenía de él. Quizá debido a mi práctica habitual hubiera estado
fenomenal hacer más hincapié en el tratamiento farmacológico
de los niños con alteraciones neurológicas, como por ejemplo
antiepilépticos, etcétera. Creo que este tipo de cursos debería
estar más enfocado a nuestra práctica clínica diaria, para sacar
así más provecho de los contenidos de farmacología.
5. ¿Te gustaría que se organizaran algún otro tipo de cursos en el
colegio de fisioterapeutas?
Debido a que me dedico al ámbito de la Pediatría, un área
muy extendida dentro de la Fisioterapia, sería interesante
actualizarnos en conceptos como los DAFO´s, psicomotricidad,
estimulación basal, etcétera.
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Curso Soporte Vital Básico

para Fisioterapeutas
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebró los
pasados 22 y 23 de Noviembre el curso “Soporte vital básico
con manejo del DEA y pautas de actuación en situaciones de
emergencia para fisioterapeutas”, en la sede colegial.
El curso estuvo impartido por los doctores Rafael Marrón,
Antonio Requena y Eduardo Bustamante, expertos en soporte
vital básico y emergencias. A lo largo de las 15 horas que duró
la formación, los asistentes pudieron practicar técnicas como
la RCP, el manejo del desfibrilador y uso del ambú, además de
aprender cómo proceder ante situaciones comprometidas como
una crisis epiléptica, una obstrucción de las vías aéreas o un
paciente politraumatizado.

ENTREVISTAMOS A:
Dr. Rafael Marrón Tundidor, docente del curso
1. ¿Cuál es la normativa vigente que regula en La Comunidad
Autónoma y a nivel estatal la actuación de los ciudadanos ante
una situación de emergencia?
En España no existe jurisprudencia que obligue a un ciudadano
a realizar RCP, siendo éste capaz de hacerlo, aunque existe en
nuestro código penal referencia “delito de omisión del deber de
socorro” o a la “denegación de auxilio” no existe nada específico
referente a la realización de las maniobras de RCP en una víctima
de parada cardiorrespiratoria. En lo referente al personal sanitario
se aplica el código ético y deontológico.

Las prácticas fueron realizadas con muñecos y torsos de primeros
auxilios que trataban de representar víctimas reales por lo
que todos los alumnos pudieron experimentar las maniobras
aplicables tanto en paciente adulto como niño.
Los docentes recordaron la obligatoriedad del fisioterapeuta a
prestar esta asistencia básica ante cualquier víctima y repasaron
qué instrumental debería estar presente en el centro de trabajo
de este profesional sanitario.
Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
valoramos la profesionalidad de los docentes y la experiencia
compartida a través de casos clínicos y preguntas planteadas por
los asistentes.
Animamos a todos los colegiados a realizar esta formación y su
posterior y necesario reciclaje en estas técnicas.

Sin embargo, sí existe normativa específica en materia de
regulación del uso de los desfibriladores externos automáticos
(DEA) o semiautomáticos (DESA) por el personal no sanitario,
aunque cada Comunidad Autónoma ha emitido su propia
normativa. En Aragón está regulado por el RD 229/2006 en el
que se regula el uso del DEA por el personal no médico, ni de
enfermería.
2. Según tu experiencia como médico de urgencias ¿qué
ventaja supone para el paciente recibir una atención adecuada
por parte del ciudadano?
Para los médicos de urgencias lo que se haya hecho antes de
nuestra intervención es crucial y marca la diferencia entre el
éxito o el fracaso. No debemos olvidar que los dos primeros
eslabones de la cadena de supervivencia que son: la activación
precoz del servicio de emergencias médico y la realización de
maniobras de RCP básica, corresponde realizarlas al primer
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4. ¿Con que frecuencia se debería realizar un reciclaje de las
técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) para ser eficaces antes
de una situación de emergencia?

ciudadano que presencia la situación y que en el caso de la
parada cardiorrespiratoria por fibrilación ventricular por cada
minuto de retraso en la aplicación de la desfibrilación se pierde
un 10% de esperanza de supervivencia, por lo que la actuación
inicial es lo que va a marcar el pronóstico final del paciente.

En mi opinión, aunque las técnicas en SVB son un conjunto de
maniobras sencillas, alcanzar un nivel óptimo en su ejecución
exige cierto grado de entrenamiento. La periodicidad con que la
mayoría de las Comunidades Autónomas obligan a los primeros
intervinientes (no sanitarios) a reacreditarse en estas técnicas
(con manejo del DEA) es de 1 año, algunas 2 años. Creo que,
especialmente en los centros sanitarios, se tendría que facilitar
a todo el personal el acceso a la realización de cursos de SVB
y deberían realizarse simulacros con el equipo de trabajo y en
el lugar de trabajo habitual con una periodicidad de mínimo
6 meses. Me parece fundamental que todas las personas que
se encuentran involucradas en la atención del paciente estén
preparadas y organizadas para poder atender las situaciones de
urgencia vital.

Las instituciones están realizando esfuerzos importantes por
mejorar los tiempos en la atención a pacientes con parada
cardiorrespiratoria intentando que la desfibrilación precoz esté
más cerca, ubicando desfibriladores semiautomáticos en aquellos
lugares en los que existe un mayor riesgo de que se produzcan
estas situaciones como son los estadios, los centros deportivos,
los locales de espectáculos, las grandes superficies comerciales,
las terminales de transporte, gimnasios, etcétera.
Sin embargo todavía queda mucho camino que recorrer, si
analizamos las encuestas solo el 55% de la población afirma
conocer lo que es un parada cardiaca y las tres cuartas partes de
los encuestados reconoce no saber cómo actuar ante esta ella,
el 50 % de las personas afirma que cree que es fácil equivocarse
y por este motivo se abstendrían de hacer RCP y un 25% piensa
que puede tener problemas legales.
En países como en Estados Unidos intentan involucrar a las
personas en la realización de estas maniobras aprobando leyes
como la “Ley del Buen Samaritano” que protege legalmente a
todo aquel que preste auxilio a una persona en situación de
emergencia.
3. ¿Por qué crees que es importante que el Fisioterapeuta
conozca y sepa aplicar estas técnicas básicas?
Creo que es imprescindible que los fisioterapeutas conozcan
y sepan aplicar estas técnicas, pues se trata de un colectivo
sanitario clave que desempeña su labor profesional, en muchas
ocasiones, en lugares donde la probabilidad de que este tipo
de eventos ocurran es alta como son los centros deportivos,
gimnasios, salas de rehabilitación…, además de trabajar con
personas con patologías susceptibles de que en un momento
dado sea preciso aplicar alguna de las técnicas de Soporte Vital
Básico.

ENTREVISTAMOS A:
Aurora Pociña Nieves, alumna del curso
1. ¿Cuál ha sido tu motivación para realizar este curso?
Aprender a realizar soporte vital básico para saber desenvolverme
en cualquier situación personal que me pueda encontrar.
2. ¿Qué importancia le das a la adquisición de habilidades
para poder desenvolverte en una situación de emergencia en tu
puesto de trabajo?
En cualquier situación me parece importantísimo saber cómo
actuar en estos casos. Personalmente en mi puesto de trabajo
tengo gente cerca muy cualificada, aparataje y medios para que
mi actuación no sea necesaria.
3. Como profesional sanitario estás obligado a saber hacer una
RCP de calidad. ¿Con la realización de este curso te sientes
capacitado?
Sí, creo que podría mantener al paciente de la mejor forma
posible hasta la llegada de los médicos de urgencias.
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La Gerencia del SALUD recibe al El Colegio se reúne con el
colectivo de fisioterapeutas
Director General de Consumo
El pasado 25 de noviembre el Decano y Asesora Legal del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se reunieron con la
Directora General y el Director de Recursos Humanos del Servicio
Aragonés de Salud.

El pasado 20 de noviembre el Sr. Decano del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón se reunió con el Director General
de Consumo del Gobierno de Aragón, en dicha reunión también
estuvieron presentes los asesores legales de ambos organismos.

El Colegio como en anteriores reuniones reivindicó la creación
de más plazas para fisioterapeutas dentro en la sanidad pública,
recordando que el ratio médico rehabilitador/fisioterapeuta
recomendado actualmente no se cumple en algunos hospitales de
la Comunidad.

El Colegio manifestó su preocupación ante determinada oferta
formativa sanitaria impartida por algunas academias en nuestra
Comunidad Autónoma y demandó que la publicidad de la misma no
indujera a engaño al consumidor de estos de cursos.

Otra de las demandas que el Colegio trasladó fue que los títulos
propios de las Universidades pasen a baremar en la bolsa de empleo
del Salud y su implantación a la mayor brevedad, ya que pese a que
en reuniones anteriores el Salud ha manifestado su predisposición
a atender esta reivindicación del Colegio, hasta la fecha no se ha
llevado a la práctica. También se solicitó que se equipare a este
colectivo al del sector médico en cuanto a funcionamiento del
sistema de promoción interna establecido en el Servicio Aragonés
de Salud.

Se recordó que la publicidad de este tipo de actividades formativas
debe detallar que no tiene validez académica ni oficial, así como
evitar la utilización de sinónimos que puedan inducir a error
al consumidor y pueda llevarle a pensar que esta formación va a
capacitarle o habilitarle profesionalmente para tratar algún tipo de
patología sanitaria.
El Director General de Consumo acogió favorablemente nuestras
reivindicaciones y entendió la postura defendida desde el colectivo
de fisioterapeutas, comprometiéndose a potenciar la regulación de
la publicidad engañosa de este tipo de academias.

La actual Gerencia del Salud recibió nuestras peticiones de un modo
muy positivo y se comprometió a estudiarlas detalladamente.
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Azul la noche entera, tus ojos en azul.

Me bebo el agua toda de tu cuerpo azul‐mar.
Azul es el inmenso deseo de tenerte
como paloma herida refugiada en mi pecho,
azules son el vientre cálido que me acoge
y tus manos atadas, cautivas de mis brazos.

Mientras la lengua busca la palabra imposible
yo tomo los placeres azules de tu cuerpo
y en el secreto intenso de nuestra madrugada,
azul, yo me apresuro a poseerte toda.
Camino por tus sendas de mares y de espumas
como la bestia fiel que defiende su presa.

Son susurros azules y suaves tus palabras,
antes de convertirse en gemidos estallados...

Las olas agitadas de un deseo infinito
me llevan implacables a tu centro extenuado.

Azul el pensamiento que recorre misterios,
azules humedales son tus fuentes secretas,
placer atormentado tu carne desterrada.

Allí respiro, ebrio, tu piel incandescente
y lamo tus heridas en la penumbra azul...
M. A. Yusta. “Amar y callar” (Eds. Sabara 2013)
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Actividades colegiale
MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y
COMISIONES

COLABORACIONES EN ME
COMUNICACIÓN

- Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España.
- Asociación Española de Fisioterapeutas
- Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
- Comisión de Formación Continuada de Profesiones
Sanitarias de Aragón.
- Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
- Consejo de Salud de Aragón.
- Comisión de verificación del Grado de Fisioterapia de
la Universidad de Zaragoza.

- Aragón Radio programa “Esta es la
- Onda Cero programa “Zaragoza en la
- Heraldo de Aragón, suplemento Her
- Radio Ebro, programa matinal

VISITAS INSTITUCIONALES
- Invitados a sesión inaugural del curso “Desarrollo
de iniciativas emprendedoras. Sector Fisioterapia”
organizado por la Universidad San Jorge.
- Participación en la Jornada de Inserción Laboral
de la Universidad de Zaragoza, organizada por la
Facultad de Ciencias de la Salud.
- Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.
- I Encuentro Empresas-Universidad San Jorge,
dirigido a los alumnos.
- Acto de Graduación de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Zaragoza.

REUNIONES CON ENTIDADES Y
DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN
- Vicerrectorado de Política Académica de la
Universidad de Zaragoza.
- Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Aragón.
- Gerencia del Sector II del Servicio Aragonés de
Salud.
- Dirección General de Consumo.
- Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.

ACTIVIDADES FORMATIVA

- Curso Metodología de Investigació
de la Salud: bases documentales,
bioestadística.
- Curso Fisioterapia en Patología Ne
- Curso Farmacología Básica para fi
- Curso Soporte Vital Básico con ma
pautas de actuación en situacion
para fisioterapeutas.
- Curso La prueba pericial en Fisiote

OTRAS ACTIVIDADES

- Conferencia “Influencia del estré
recuperación de las lesiones dep
podemos actuar los fisioterapeu
- Charlas informativas sobre el eje
la profesión, obligaciones legale
consultas de Fisioterapia.
- Conferencia Neuropsicología Apl
Fisioterapia.
- Mesa Redonda sobre Intrusismo

es del año 2013
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA FISIOTERAPIA
- Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO, portal
desarrollado para la denuncia de casos de intrusismo en cualquier profesión
sanitaria por parte de los ciudadanos.
- Publicación semanal de artículos en el boletín digital de Zaragoza Deporte,
editado por el Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza.
- App FisioAragon, aplicación que permite la búsqueda y localización de
centros de Fisioterapia en Aragón para sistemas operativos iOS y Android.
Acceso a los datos publicados en el apartado “Centros de Fisioterapia” de
la página web colegial.
- Campaña FISIOESTERAPIA, acciones realizadas:
· Publicidad en autobuses urbanos de Zaragoza.
· Publicidad en el periódico deportivo AFICION, publicación especial de
Heraldo de Aragón.
· Envío de trípticos e información App FisioAragon a Hospitales y Centros
de Salud, Residencias y Centros de Día, Centros Deportivos, Federaciones
Deportivas, Fundaciones, Asociaciones, Servicios Sociales, Mutuas y
Policlínicas.
· Distribución de trípticos e información App FisioAragon en pruebas
deportivas celebradas en la ciudad de Zaragoza: 10K, 3x3 de Baloncesto,
Media Maratón y VII Maratón de Zaragoza Gran Premio IberCaja.
· Banner publicitario en página principal de la edición digital de EL
PERIODICO DE ARAGON.
· Spot FISIOESTERAPIA, para dar a conocer y promocionar la Fisioterapia y
la labor del fisioterapeuta entre la población aragonesa. En el spot se ha
contado con la colaboración de personalidades del mundo del deporte y
la escena.
· Publicación entrevista al Sr. Decano en EL PERIODICO DE ARAGON,
acompañada de faldón con publicidad de la campaña y App FisioAragon,
coincidiendo con el Día Mundial de la Fisioterapia.
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El fisioterapeuta profesional se distingue porque:
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—Se coordina con otros profesionales sanitarios.
—Aplica técnicas avaladas científicamente y su formación es universitaria.
—Se desvincula de técnicas no científicas.

El fisioterapeuta profesional se distingue porque:
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Actuación como

PERITO JUDICIAL
Ana Cunchillos
Asesora Legal del ICOFA

Los profesionales de la Fisioterapia pueden ser
requeridos para actuaciones arbitrales, de carácter
extrajudicial, y actuaciones periciales en aquellos
procedimientos para los que sean requeridos.
Las posibilidades que se plantean para la elaboración de una lista
de colegiados, es a través de la Cámara de Comercio o bien con lista
que compone el censo oficial de fisioterapeutas de Aragón.
La intervención en arbitrajes se regulará por la Ley de Arbitraje,
y tendrá la finalidad de consensuar de forma extrajudicial las
cuestiones que se planteen tanto entre los colegiados, como entre
el Colegio Profesional y los colegiados.
La elaboración de una lista de peritos judiciales se puede realizar
siguiendo los mismos criterios. Una vez elaborada se debe presentar
al Juzgado Decano de Huesca, Teruel y Zaragoza, con la finalidad
de que se estudie la intervención de estos profesionales en los
procedimientos judiciales, y decidan su inclusión en las listas de
peritos judiciales.
El perito es la persona que poseyendo determinados conocimientos
teóricos y prácticos sobre cuestiones que sólo él y los que son
como él conoce, informan sobre ellas siguiendo el método pericial
y reuniendo los requisitos personales sobre el mismo.

La elección de perito se puede hacer:
- Por acuerdo de las partes
- Por insaculación
- Por designación judicial.
El perito deberá comparecer para jurar o prometer el cargo. Tiene
un plazo para comparecer en el Juzgado y tomar nota del encargo
que se le encomienda y obtener los antecedentes suficientes para
realizar el encargo solicitado.
El pericial judicial se puede practicar en distintos órdenes u órganos
jurisdiccionales: penal, civil, laboral, administrativo y extrajudicial,
interviniendo normalmente a petición de las partes e incluso el
juzgador.
Los Tribunales valoraran los dictámenes periciales según las reglas
de la sana crítica, es decir, libremente, no estando vinculado a lo
que determine el perito, realizando una valoración de todas las
pruebas.
Con carácter general se aportará el dictamen con los escritos de
demanda o contestación a la demanda, debiendo comparecer
el perito en el Juicio oral y ratificar el informe y contestar a las
preguntas que le realicen las partes y el propio juzgador.
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Ley de
EMPRENDEDORES
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización ha
entrado en vigor y se ha publicado en el BOE 28
Septiembre 2013
Entre sus objetivos tiene por objeto paliar el problema del
desempleo juvenil y facilitar el acceso al empleo autónomo.
Por ello entre sus principales novedades podemos destacar las
siguientes:

1º] No adelantar el IVA de las facturas
A partir de 2014 los autónomos y pymes que lo deseen podrán
esperar a cobrar la factura para pagar el IVA a Hacienda. Para ello
el volumen de negocio debe estar por debajo de los dos millones
de euros. En diciembre se tendrá que liquidar la parte pendiente,
se haya cobrado o no, y deberán adaptar la contabilidad al criterio
de caja. Aunque la actividad sanitaria esta exenta de recaudar el
impuesto sobre valor añadido, se debe tener en cuenta en aquellas
actividades que realizan los fisioterapeutas que no está exentas
de IVA (peritaciones judiciales, fisioterapia estética, etc...),
remitiéndonos para ello a la Resolución de la Dirección General de
Tributos de fecha 28 de febrero de 2013, Nº AF-1405-12, Número
de Registro 11132-12.

2º] Emprendedor de responsabilidad limitada
El emprendedor que tenga deudas empresariales no deberá
responder con su vivienda habitual.
Responsabilidad limitada que, como se puede ver, protege el
patrimonio particular como sucede en el caso de las empresas
mercantiles.

3º] Segunda oportunidad o acuerdo extrajudicial de pagos
Se trata de establecer una posibilidad para renegociar la deuda con
más ventajas que con el concurso de acreedores. La condición para

poder optar a ella es que el pasivo -la deuda- del emprendedor no
sea de más de cinco millones de euros.

4º] Deducciones por reinvertir los beneficios
Se deducirá un 10% en el Impuesto de Sociedades de los beneficios
en nuevos proyectos cuya duración sea de al menos cinco años.

5º] Incentivos fiscales para los que inviertan en empresas
de nueva creación
Podrán deducir hasta 4.000 euros en el IRPF aquellas personas que
inviertan en empresas nuevas de reciente creación.

6º] Más facilidad para la licencia Express
Si antes se limitaba a negocios con una superficie de hasta 300
metros cuadrados, ahora se amplia a 500 metros cuadrados.

7º] Ventanilla única del ICEX
Para facilitar información a la pymes que quieran salir al exterior.

8º] Tarifa plana para los nuevos emprendedores
Todos los ciudadanos que quieran poner en marcha su propio
proyecto emprendedor como autónomos. Podrán acogerse a la
denominada tarifa plana. Permitirá reducir en un 80% la cuota
mínima de autónomos en los primeros seis meses de actividad, en
un 50% en los siguientes seis, y en un 30% en los seis posteriores.

9º] Supresión del requisito de capital mínimo para crear
una sociedad
La ley crea la nueva figura de la Sociedad Limitada de Formación
Sucesiva que permitirá poner en marcha una sociedad sin
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necesidad de atender al requisito de aportar un capital mínimo
de 3.000 euros. A cambio, se restringe la retribución anual que
pueden percibir socios y administradores, y la posibilidad de
repartir dividendos.

10º] Agilización de la creación de empresas
Se plantea la posibilidad de crear una empresa en 24 ó 48 horas.

13º] Ayudas a la I+D para empresas con pocos beneficios o
en pérdidas en el marco tributario
Actualmente solo se pueden beneficiar de la deducción del I+D
las que presenten un determinado nivel de beneficios. Para evitar
que esta circunstancia desincentive la actividad investigadora
en sociedades con márgenes más reducidos o que estén en
pérdidas, la ley les permitirá solicitar a la Hacienda Pública una
compensación por las cantidades que les hubiera correspondido
deducir por sus inversiones en I+D.

11º] Garantía de una segunda oportunidad
Las encuestas señalan que los emprendedores identifican el
fracaso de su proyecto empresarial con su propio fracaso. Es decir,
no lo vuelven a intentar. Los emprendedores de éxito aseguran,
por el contrario, que el fracaso es el primer mandamiento del
emprendedor. Por ello la ley agiliza la liquidación de los proyectos
fallidos mediante acuerdos extrajudiciales con los acreedores y
les ofrece mayor protección, previendo quitas de hasta el 25% y
moratorias de hasta 3 años.

14º] Incentivos fiscales a financiadores de proyectos
emprendedores
Los inversores particulares que apoyen con financiación proyectos
empresariales nuevos o de reciente creación (business angels)
podrán deducir un 20% de la cuantía aportada en la cuota
estatal del IRPF y tendrán exención total sobre los beneficios que
obtengan siempre que se materialicen en un plazo máximo de
doce años y que se reinviertan en otra sociedad.

12º] Apoderamientos electrónicos
Hasta ahora, si un apoderado conservaba la copia en papel del
poder otorgado en su momento por el poderdante, aunque te lo
revocara, el apoderado podría hacer negocios con terceros. Ahora
el registro electrónico de las revocaciones acabará con todas las
dudas.

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

BIBLIOTECA

LIBROS A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LA BIBLIOTECA COLEGIAL
TRATADO DE RADIOLOGÍA OSTEOPÁTICA DEL RAQUIS
Autor: François Ricard D.O. - MRO
1ª Edición revisada
Esta edición revisada del Tratado de Radiología Osteopática del Raquis
describe la radiología clásica y osteopática de la columna vertebral y de las
cinturas. Este es el primer libro dedicado a la radiología osteopática, donde
se pasan en revista las distintas afecciones del hueso, así como los protocolos
de tratamientos osteopáticos más indicados: se resaltan las indicaciones y
contraindicaciones a las manipulaciones.

Libro donado por Editorial MEDOS a la biblioteca colegial
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¿cómo se aplica la ley
de cookies a mi web de
fisioterapia?
El 31 de abril de 2012 entró en vigor la llamada
“Ley de Cookies” la cual coloca en situación
de ilegalidad sancionable el uso en cualquier
página web, independientemente del tamaño
del titular o del sector en el que actúe, de
cookies propias o de terceros que se instalan en
los equipos de los navegantes.
Hasta hace bien poco la Agencia Española de Protección
de Datos no había movido pieza, a día de hoy ha hecho su
interpretación de la norma y la está aplicando.
Realmente la normativa que puede estar incumpliendo
una página web por el uso indebido de cookies no es
expresamente la Ley 15/1999 de Protección de Datos, sino
el art. 22.2.de la Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSI‐CE) que
establece lo siguiente:
“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos en equipos
terminales de los destinatarios, a condición de que los
mismos hayan dado su consentimiento después de que se
les haya facilitado información clara y completa sobre su
utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento
de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.”
Esta es la nueva redacción que da el Real Decreto Ley
13/2012 (publicado el día 31 de marzo de 2012) al
mencionado artículo de la LSSI‐CE y que obliga a
todos aquellos profesionales, empresas, instituciones y
demás entes con personalidad jurídica propia a obtener
autorización del navegante antes de instalar las famosas
cookies. Por lo tanto, aclaremos que se trata de una

regulación que afecta a todos los sectores por igual. Si
su empresa o usted como profesional mantiene una web
comercial, debe cumplir con la “Ley de Cookies”.

El papel de la Agencia Española de
Protección de Datos
Probablemente usted desconocerá si su página web
incumple la LSSI-CE. Esto es lo que trataremos de aclarar
en este artículo, a la par que informaremos de las posibles
consecuencias o riesgos a los que estamos expuestos
quienes tenemos una página en el universo web.
Ha llovido ya desde el 31 de marzo del año pasado, y
desde entonces poco nos hemos preocupado, incluidos los
especialistas por este artículo de la LSSI-CE. No se tenía
nada claro qué tipos de cookies iban a ser considerados
como sancionables siempre que no se obtenga el
consentimiento previo del usuario de la página web: si las
puramente comerciales, o las que captan datos personales
de la navegación, o bien las puramente estadísticas, o
quizás las que permiten al navegante interactuar con
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la web registrándose y/o pagando servicios, es decir,
las meramente técnicas. Hasta hace bien poco esto no
quedaba claro.
No obstante, la Agencia Española de Protección de Datos,
ente que supervisa el cumplimiento de esta normativa,
ha publicado en su última Guía unas pautas para el
cumplimiento de esta “Ley de Cookies”. Esta publicación
supone una interpretación legal ofrecida por el ente
encargado de sancionar, y ello supone un importante
movimiento al respecto.

para permitir que se cubra un servicio demandado
por el navegante a la web (para registrarse o pagar
en una tienda online) se cumple la Ley simplemente
informando de su instalación.
3. En el supuesto de instalación del resto de cookies se
requiere autorización previa del usuario, o bien la
autorización automática por su navegador previamente
configurado al efecto por el propio usuario para
aceptar o rechazar los diversos tipos de cookies y de
finalidades de uso.

Otro hecho importante es una noticia publicada
recientemente (entre otros medios en el diario Expansión)
que informa de la apertura de un procedimiento
sancionador por la AEPD a una empresa por el uso de
cookies de Google Analytics en su página web. Y aquí
empieza lo relevante, puesto que se está empezando a
inspeccionar el cumplimiento de la “Ley de Cookies“.

4. Una puntualización: las páginas webs de empresas
y negocios en Facebook están en situación de
incumplimiento, de acuerdo con la interpretación
estricta de la norma. Facebook instala cookies, y esas
cookies responsabilizan al titular del sitio web.

¿Cumple una web la “Ley de Cookies”
y consecuentemente la LOPD?

Lo más normal es que la “Ley de Cookies” se ahogue en
el incumplimiento generalizado por los miles y miles de
sitios web habidos en internet. Parece difícil que la AEPD
persiga de oficio a pequeñas empresas o profesionales
que incluso desconocen si su web cumple o no esta
normativa. Pero sin embargo la AEPD tiene la obligación
de inspeccionar a instancia de denuncia de cualquier
usuario de internet que considere mermados sus derechos
al ver cómo una web instala cookies sin su autorización.

Esta información que se aporta al colectivo de
fisioterapeutas no pretende atemorizar ante la posibilidad
de ser sancionados por algo que ni siquiera se controla
internamente en casi ningún negocio. Es muy posible que
la web la gestione una empresa especializada, casi seguro.
La intención de este artículo no es otra que alertar de
la existencia de estos preceptos normativos, para que de
alguna manera podamos poner remedio previo hablando
con quienes nos gestionen esta parte de nuestro negocio,
la web.

Y en la práctica, ¿Qué va a ocurrir?

Esto nos hace concluir que estamos en situación de riesgo
frente a las multas por este incumplimiento que pueden
estar entre los 30.000 y los 150.000 euros (desde luego
desmedido el importe).

Lo recomendable es que un experto en derecho informático
analice técnicamente la web y el empleo de cookies por
el sitio. De todos modos, ahí van unas pinceladas básicas
que ayudan a una valoración inicial.

Así que lo más recomendable es analizar nuestras webs y
ponerlas al día respecto de esta normativa. Esta acción
preventiva no debe ser costosa ni en tiempo ni en dinero.

1. Si la página web no instala cookies, como por ejemplo
la propia página de la Agencia Española de Protección
de Datos, se cumple la Ley.

Javier Luna Feced, es abogado especialista en derecho
informático.

2. Si únicamente se instalan cookies para que el usuario
navegue por la web, o se instalan necesariamente

Su empresa MA.SER LEGAL colabora con el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, y mantiene varias
ofertas de servicios relacionadas con el derecho y las nuevas
tecnologías

18 Tablón de Anuncios
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, camilla neurológica eléctrica seminueva
debido a su falta de uso. Precio 400 €, marca
Ecopostural, para ver foto contactar por wsp.
Interesados contactar en el teléfono 651 439 628
Teresa (col. 907 del ICOFA). Huesca.

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS
Se recuerda a los colegiados que deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono,
email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer públicos los datos profesionales de
sus colegiados, actualmente publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”, para
consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados que consulten la información publicada
para verificar la exactitud de los datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su
actualización.
Rogamos a los colegiados que todavía no reciben las comunicaciones colegiales por correo electrónico que nos
la proporcionen, con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

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

AGENDA DE ACTIVIDADES

del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
CURSO LA PRUEBA PERICIAL EN FISIOTERAPIA
Zaragoza, 13 y 14 de Diciembre de 2013.
Sin plazas disponibles.
Programa:
1ª SESIÓN
Conceptos básicos.
La pericial en el ámbito penal y civil.
Redacción de informes.
horas lectivas teoría
3 h.

2ª SESIÓN
La pericial en el ámbito social: Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Prestaciones Sociales: Dependencia, Minusvalías
Redacción de informes
horas lectivas teoría
3 h.

Más información en: administracion@colfisioaragon.org

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

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

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 del ICOFA 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

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

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

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

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

Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón

