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PRESENTACIÓN
A
finales del año 2017, coincidiendo con el final de la legislatura de la Junta de
Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el Sr. Decano,

D. Aitor Garay Sánchez, se dirigía a los colegiados a través de la Editorial de la
revista colegial “Fisioterapia en Aragón” y reflexionaba sobre la última etapa
de su mandato al frente del equipo de Gobierno del Colegio.

“Parece que fue ayer, pero ya han pasado casi 4 años desde que decidimos
seguir adelante con nuestro proyecto como Junta de Gobierno de nuestro
Colegio y es buen momento para realizar una reflexión acerca de este último
periodo.
Creo que no sólo hablo en mi nombre, sino que también en el del resto de
miembros de la Junta, al decir que estamos muy satisfechos con los resultados
de nuestra gestión del Colegio en los últimos 8 años.
Se ha tratado de acercar la Fisioterapia a los ciudadanos de una manera
directa, hemos hecho más accesible una formación de calidad para nuestros
colegiados, luchado contra el intrusismo profesional de una manera
infatigable, esperando que comiencen a verse los resultados cuanto antes, y
hemos mejorado nuestra imagen corporativa dentro y fuera de Aragón, como
puede ser la unión que siempre hemos mantenido con el Consejo General del
Colegios de Fisioterapeutas de España. Además, hay otras instituciones que
gozan de plena salud, como es la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
lo cual también nos sentimos plenamente partícipes de haber acompañado a
esta institución en los momentos más difíciles y como no, hacerlo también en
aquellos que no lo son.
Ahora toca, además de reflexionar sobre lo ya hecho, pensar en lo que queda
por hacer y esto son las FUTURAS ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO de
nuestro Colegio, cuyo proceso se iniciará el próximo mes de febrero de 2018.
Unas elecciones que esperamos con alegría, una alegría provocada por lo
ilusionante de nuestro futuro y porque, para renovar las ilusiones profesionales,
también es necesario renovar a las personas que luchan por ellas.
Así que más que nunca, OS ANIMAMOS A TODOS Y TODAS a participar en estas
elecciones, de las cuales uno de los mejores síntomas sería que se presentara
más de una candidatura.”
Ahora se presenta esta Memoria de Actividades del Año 2017, con la que
esperamos poder trasmitir el esfuerzo, trabajo e ilusión que han motivado a
esta Junta de Gobierno en cada una de las acciones emprendidas este año, con
la esperanza de que hayan servicio para dar un paso más hacia adelante en
beneficio de la FISIOTERAPIA y del FISIOTERAPEUTA.
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El Colegio

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, creado por la Ley 5/97, de 3 de julio, es una Corporación de
Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El ámbito
territorial del Colegio se circunscribe a la Comunidad Autónoma de Aragón.
El objetivo del Colegio es dotar a los fisioterapeutas de una institución de defensa y representación de sus intereses
que, además contribuya a mejorar la asistencia sanitaria.

Son fines esenciales del Colegio aquellos que dispongan leyes y especialmente:

a] La ordenación y custodia del ejercicio profesional de la Fisioterapia, según las normas y
principios de su debida aplicación.

b]

Representar institucional y exclusivamente los intereses generales de la profesión o
actividad profesional cuando estén sujetas a colegiación obligatoria.

c] Defender los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

d] Velar por la ética y dignidad profesional de los colegiados y porque en el ejercicio de la
profesión se respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos.

e] Promover y lograr una mejor y más extensa integración de la Fisioterapia en la estructura
sanitaria.

f] Promover la formación y perfeccionamiento profesional de los colegiados.
6
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Para el cumplimiento de sus fines, se le atribuyen al Colegio las siguientes funciones:

1]

10]

Informar los proyectos de normas de la Comunidad Autónoma que afectan a la
regulación del ejercicio de la profesión.

11]

Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales
cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio
tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los
estatutos de cada Colegio.

2]

Dictar un código deontológico y velar por su cumplimiento, ejerciendo, si cabe, las
medidas disciplinarias que correspondan, y ajustados a la normativa vigente.

3]

Intervenir en todos los ámbitos de la actividad sanitaria y su regulación que afecten
a la Fisioterapia, y en particular, y dentro de la esfera de sus competencias, en los
órganos consultivos y de participación en que legalmente proceda o a requerimiento de
la Administración.

12]

Organizar cursos de carácter formativo y de perfeccionamiento profesional, acreditados
con su correspondiente número de horas lectivas de cara a que sean correctamente
reconocidos por la Comunidad Autónoma, así como servicios asistenciales, de previsión
y otros análogos que sean de interés para los colegiados.

4]

Dotarse con los recursos humanos, materiales y económicos proporcionados a su
entidad y finalidades, manteniendo la estructura colegial en condiciones de atender a
sus objetivos. Aprobar los presupuestos del Colegio. Regular y exigir las aportaciones
económicas de sus miembros.

13]

Autorizar motivadamente la publicidad de sus colegiados de acuerdo con las
condiciones o requisitos que establezcan los estatutos generales de la profesión o los
del correspondiente colegio profesional.

5]

Vigilar que la utilización del nombre y actividades de la Fisioterapia se atengan a las
normas, evitando el intrusismo profesional, así como una competencia desleal entre
colegiados.

14]

Aquellas que les sean atribuidas por la legislación básica del Estado, por la presente
Ley o por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las
Administraciones públicas o se deriven de convenios de colaboración con éstas.

6]

Emitir informes y dictámenes relativos a la Fisioterapia y su ejercicio profesional.

15]

7]

La ordenación de la profesión, la representación institucional, y la defensa de los
intereses profesionales de los colegiados, y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios se sus colegiados.

8]

Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes
a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule
cualquier autoridad competente de una Comunidad Autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se
refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e
investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee
únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que
les formule cualquier autoridad competente de una Comunidad Autónoma o Estado
miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Decreto
Ley 1/2010, de abril, del Gobierno de Aragón).

16]

Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

17]

En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios.

9]

8

Vigilar para que el ejercicio profesional responda, en número de miembros y en calidad,
a las necesidades de la población, y en general, de los consumidores y usuarios de los
servicios sanitarios.

Los acuerdos, decisiones, y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

9

Memoria del COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, año 2017

Organigrama
Junta de Gobierno, composición a 31 de diciembre de 2017:
Decano:
Vicedecano:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Aitor Garay Sánchez
Antonio Miguel Romeo
Mercedes Ferrando Margelí
Raúl Luzón Herranz
María Yolanda Marcén Román
Laura Romo Calvo
María Castro Bolea

Departamento de Administración, personal:
{ Una trabajadora con un contrato indefinido, categoría profesional de Jefe Superior.
{ Una trabajadora con contrato indefinido a media jornada, categoría profesional Auxiliar Administrativo.

Asesoría Legal Colegial: Abogada - Ana Cristina Cunchillos Barrado
Secciones colegiales:
Las Secciones del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 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.
Pueden formar parte de las distintas Secciones todos los colegiados que estén al corriente de sus obligaciones y
en pleno ejercicio de sus derechos.
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A fecha 31 de diciembre de 2017, están constituidas las siguientes Secciones, todas con carácter permanente:
> 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
> Fisioterapia Perineal Integral
> Fisioterapia Cardio-Respiratoria
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Miembros de
Entidades y
Grupos de Trabajo
> Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
• Miembros de la Asamblea General.
• Grupo de Trabajo sobre derivación directa.
• Grupo de Trabajo de Fisioterapia en animales.
• Comisión Reconocimiento y Homologación de Títulos, coordinación.
• Comisión de Intrusismo
• Comisión de Tesoreros
• Grupo de Trabajo AEF
> Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
> Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
> Consejo de Salud de Aragón
> Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
> Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
> Asociación Española de Fisioterapeutas y subgrupos:
• Miembros de la Junta Directiva Nacional.
• Grupo Fisioterapia Animal.
• Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y prevención de fracturas por fragilidad.
• Guía de práctica clínica sobe el uso de opioides en el tratamiento del dolor moderado o intenso
de origen no oncológico en adultos.
• Grupo Trabajo revisión guías clínicas de Respiratorio de España.
• Experto proyectos europeos/internacional, grupo expertos grupos trabajo WCPT
• Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas.
• Fisioterapeutas en la Práctica Privada AEF-PP
> Foro Aragonés del Paciente.
> Programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón.
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Actividades
Colegiales
en 2017
Reuniones de Carácter Institucional
Nuestro Colegio en el cumplimiento de sus fines y obligaciones en beneficio de la Fisioterapia y la defensa de sus
intereses, así como la de nuestros profesionales, asiste a lo largo del año a diferentes reuniones de trabajo con
organismos y entidades tanto de carácter público como privado.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
es una corporación de derecho público, de integración de
los Colegios y Consejos Autonómicos, está representado
por su Asamblea General, compuesta de los Presidentes de
cada Colegio y, en función del número de colegiados, de los
denominados Consejeros Electivos.

Nuestro Colegio está representado en la Asamblea General por tres Consejeros:
Aitor Garay - Decano
Antonio Miguel - Vicedecano
Mercedes Ferrando - Secretaria
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Estamos convocados a las dos Asambleas
Generales Ordinarias que debe celebrar el
Consejo, además puede requerirse nuestra
presencia en posibles Asambleas que con
carácter extraordinario puedan convocarse
y otros actos o eventos organizados por el
Consejo.
En el año 2017 se ha asistido a las dos
Asambleas Ordinarias reglamentarias, además
de las reuniones de trabajo preparatorias de
las mismas, a las que asisten los Decanos/
Presidentes de los diferentes Colegios
Profesionales.

Foto: Asamblea General Ordinaria, 25/03/2017

COMISIÓN DE VISADO DE PUBLICIDAD SANITARIA EN ARAGÓN
En la Comunidad Autónoma Aragonesa la publicidad sanitaria queda regulada por el DECRETO 240/2005,
de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización de Publicidad Sanitaria
de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón con fecha 14 de diciembre
de 2015.
Esta Comisión, constituida por el Gobierno de Aragón dependiente del Departamento de Salud, marca los
criterios para la realización de publicidad de servicios sanitarios en Aragón y tiene por objeto autorizar
la publicidad que realizan los profesionales sanitarios y los centros y consultas sanitarias autorizadas en
nuestra Comunidad.
Nuestro Colegio como miembro integrante de esta Comisión asiste a las diferentes reuniones que se
convocan, donde entre otros asuntos, se revisan los diferentes criterios aprobados para regular la publicidad
sanitaria en Aragón. En el año 2017sólo se mantuvo una reunión.

• Otros actos en los que se ha participado este año son:
Elecciones a Vocal del CGCFE
Proceso electoral convocado para cubrir un puesto de Vocal
del Consejo Permanente. Como resultado de las elecciones el
Sr. Decano de nuestro Colegio, D. Aitor Garay, resultó elegido
nuevo Vocal del Consejo Permanente del CGCFE, tomando
posesión de su cargo el 14 de enero de 2017.

Asamblea General Extraordinaria
Previamente se celebró una reunión de trabajo a la que
fueron convocados los Tesoreros de los diferentes Colegios
Profesionales de España.

Reunión del Grupo de Trabajo de Fisioterapia en
animales del CGCFE

COMISIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESIONES SANITARIAS
DE ARAGÓN
El REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto, determina la composición y funciones de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y regula el sistema de acreditación de la formación
continuada.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias crea la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones
que las Administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de
formación continuada, así como coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo. Tal creación
encuentra su fundamento en el artículo 38 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, que exige a las Administraciones públicas, con el fin de garantizar la calidad en
el conjunto del Sistema Nacional de Salud, establecer criterios comunes para ordenar las actividades de
formación continuada.
El artículo 34.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, establece que formarán parte de la Comisión las
Administraciones Públicas presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que
la misma incorporará representación de los colegios profesionales, de las universidades, del Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de las sociedades científicas, en la forma que
reglamentariamente se determine.
Nuestro Colegio es miembro integrante de esta Comisión, cuyo objeto es el asesoramiento sobre la
tramitación de acreditaciones de actividades de formación continuada, válido en todo el Sistema Nacional
de Salud.

Nuestro Colegio nombró un representante en este Grupo,
cargo que ostenta la colegiada Carlota Franco Laguna hasta
la fecha.
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CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS

El Consejo de Salud de Aragón es el máximo órgano de participación ciudadana en materia de salud.
El Consejo de Salud de Aragón lo forman un total de 55 miembros, representantes del Gobierno de Aragón,
Administración local, grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, organizaciones sindicales, organizaciones
empresariales, universidad pública y privada, colegios profesionales, entidades científicas, asociaciones ciudadanas
(vecinos, consumidores y pacientes), Cámaras de comercio y consejos de salud de zona.
Sus funciones:
• Informar los proyectos de planificación estratégica del Departamento competente en
materia de salud y conocer la evaluación de su nivel de ejecución.
• Elaborar propuestas para la promoción de políticas de salud en Aragón.
• Informar y asesorar sobre los anteproyectos de ley en materia de salud.
• Proponer las modificaciones necesarias en el funcionamiento del Sistema de Salud de
Aragón al objeto de mantener una optimización en su funcionamiento.
• Informar de los resultados en salud y de la percepción de los usuarios en relación con
el Sistema de Salud.
• Emitir informe previo a la aprobación y modificación de los límites territoriales de
las áreas de salud, así como a la aprobación de la cartera de servicios de los centros
sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
• Difundir la gestión y actividad del Consejo de Salud de Aragón.
• Conocer y debatir propuestas elevadas, tanto desde los Consejos de Salud de Zona y de
Sector, como aquellas relativas a la salud procedentes de otros órganos de participación
de ámbitos no sanitarios, todo ello con la finalidad de impulsar la coordinación de las
estructuras de participación.
• Informar sobre aquellos asuntos que puedan ser sometidos a consulta por el titular
del Departamento con competencias en materia de salud, así como de los asuntos
que, relacionados con la salud, puedan conocer otros departamentos del Gobierno de
Aragón.
• Cualquier otra atribuida por la normativa vigente.
En el año 2017 nuestro Colegio estaba como miembro designado en representación de varias corporaciones
colegiales, por lo que el Vicedecano de nuestro Colegio, asistió al Pleno del Consejo de Salud de Aragón celebrado
en el mes de junio.
Entre otros asuntos se presentaron los presupuestos del Departamento de Sanidad de este año, el plan de crónicos
y la reactivación del Consejo Asesor de Salud de la Mujer.
También se informó del proceso de elaboración de la Ley de
Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud de
Aragón, una norma que ordenará y agrupará los diferentes
derechos y deberes relacionados con el sistema de salud
de Aragón que actualmente se encuentran repartidos en
diferentes textos normativos. La norma, que está en fase de
redacción de borrador y se prevé llevar a las Cortes antes de
que finalice el año, regulará los derechos de los ciudadanos
en materias como salud pública, asistencia sanitaria,
accesibilidad, autonomía, transparencia, calidad, seguridad
y respeto, información y comunicación, participación,
expresión y opinión, intimidad y confidencialidad, servicios
sanitarios y actividades de investigación, colectivos
vulnerables y reclamaciones patrimoniales.
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La historia de la Asociación Española de Fisioterapeutas
(AEF) está estrechamente ligada con la historia y desarrollo
de la Fisioterapia en España, ya que fue el motor que
impulsó su desarrollo, avance, y reconocimiento en la
sociedad española.
Desde su constitución el 19 de Abril de 1969, al amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de
1964, adaptándose a normas posteriores y hasta la aparición de los Colegios Oficiales de Fisioterapeutas,
todas las intervenciones, acciones o gestiones profesionales a todos los niveles: organizativo, laboral,
reivindicativo, cultural, académico o científico eran gestionados y documentados por la AEF. Nació con el
objetivo de unidad de todos los fisioterapeutas; la integración en organismos nacionales e internacionales;
promoción de la formación continuada y especializada; defensa del colectivo profesional; y promoción de
los estudios universitarios.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón desde su constitución ha mantenido su apoyo y
colaboración con esta Asociación, como así lo demuestra el acuerdo de colaboración mantenido entre
ambas instituciones hasta el día de hoy.
En base a ese acuerdo, nuestro Colegio es miembro de la Junta Directiva Nacional de AEF estando
representados por el Sr. Decano y nuestros colegiados alcanzan el estatus de asociados a través de colegio
conveniado con la AEF desde su incorporación al Colegio.
Como miembro de la Junta Directiva Nacional nuestro Colegio es convocado a las dos reuniones que
anualmente se celebran, una por semestre.

OTRAS REUNIONES DE TRABAJO MANTENIDAS A LO LARGO DE ESTE AÑO
UCOSAZ - Asociación Unión de Colegios Sanitarios de Zaragoza
Nos reunimos con la Presidenta de esta asociación para manifestar nuestro interés en formar parte
de la misma. Son miembros de UCOSAZ los Colegios de Médicos, Enfermería, Farmacia, OdontólogosEstomatólogos y Veterinarios de la provincia de Zaragoza.
La asociación nace con el objetivo de convertirse en un nuevo foro de debate, opinión y discusión de todas
las cuestiones relacionadas con los colegios profesionales sanitarios, así como del ejercicio profesional y
su relación con los pacientes.

Dirección General Derechos y Garantías de los Usuarios del Gobierno Aragón
Reunión con la Directora General para manifestar nuestro interés en formar parte del programa Escuela
de Salud promovido por este Departamento.
Desde el Colegio se quiere colaborar con este programa impartiendo charlas dirigidas a los ciudadanos
sobre ejercicio físico terapéutico.
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Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón
Nos reunimos con el Director General, Manuel García Encabo, en relación al proyecto del Plan de
Cronicidad presentado en el último Pleno Consejo de Salud de Aragón celebrado el pasado mes de junio
y al que también asistió nuestro Colegio.
Desde el Colegio se está trabajando para formar parte del grupo de trabajo que desarrollará este Plan.

Invitados a Eventos
A lo largo del año son numerosos y variados los actos a los que se invita a nuestro Colegio desde diferentes ámbitos
de la Sociedad. Entidades de carácter público y privado solicitan la presencia de nuestra institución en sus eventos,
una oportunidad para llevar ahí donde se nos requiere la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta.

Reunión de la AEFAPySC
Coincidiendo con la Celebración del XV Congreso Nacional de Fisioterapia de AEF se celebró una reunión
de la Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria.
Estando el Colegio actualmente estudiando el “Proyecto de Estrategia de Atención Comunitaria en el
Sistema de Salud de Aragón Atención Primaria” elaborado por el Gobierno de Aragón se consideró de
interés nuestra presencia en dicha reunión, delegando la representación en la colegiada Concepción
Sanz, en su calidad de Coordinadora de Fisioterapia de las Areas 2 y 5 de Atención Primaria del Servicio
Aragonés de Salud y su participación en la AEFAPySC.

Reunión con el Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Proyecto de Estrategia de
Atención Comunitaria en el Sistema de Salud de Aragón.
El Gobierno de Aragón puso en marcha el borrador del Proyecto de Estrategia de Atención Comunitaria en
el Sistema de Salud de Aragón, Atención Primaria. Desde el Colegio se realizaron alegaciones al mismo
poniendo de manifiesto la importancia del fisioterapeuta dentro de esta Estrategia. En este sentido se
mantuvo una reunión con el Sr. Consejero para también personalmente hacer constar la demanda del
colectivo.
A la reunión Asistieron el Sr. Decano y la Sra. Secretaria del Colegio, acompañados de la colegiada
Concepción Sanz, en su calidad de coordinadora de las Áreas 2 y 5 de Atención Primaria del Salud.

DE ÁMBITO UNIVERSITARIO
El Colegio mantiene una excelente relación con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Zaragoza y la Universidad San Jorge, las dos Universidades en las que se puede cursar el Grado de
Fisioterapia en la Comunidad Autónoma Aragonesa. Relación que año tras año se ve más consolidada.
Como ya es habitual nuestro Colegio este año también ha participado en las Jornadas de Inserción Laboral
que cada una de las Universidades dirigen a sus alumnos de 4º Curso del Grado de Fisioterapia, evento en el
que nuestra institución tiene la oportunidad de acercarse a los futuros profesionales y presentarles nuestro
Colegio, funciones y trabajo que desarrollamos. Año tras año resulta reconfortante observar la buena acogida
de los alumnos e interés que demuestran por su profesión y su próxima salida al mercado laboral.

Jornada de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UZ
Se contó con la intervención de los fisioterapeutas Juan Luis Nápoles, Mercedes Diez, José Mª Elvira y
Yolanda Marcén, con formación en diferentes ámbitos dentro de la Fisioterapia, y estuvieron acompañados
por Ana Cunchillos, Asesora Legal del Colegio.
Se realizó una breve presentación del Colegio y se trataron temas de gran interés para el colectivo incidiendo
en las diferentes salidas profesionales en España y en el extranjero, así como en ejercicio en el ámbito
público y privado, realizando también una breve introducción sobre las características más relevantes de
las Sociedades Profesionales. Los temas expuestos fueron abordados por los ponentes a través de su
experiencia y punto de vista de la práctica profesional en los diferentes ámbitos.

Foto: intervención de José Mª Elvira
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V Jornada CONNECTA USJ

Jornada cuyo tema central fue la
Escuela de Salud de Aragón.

El Encuentro de Empresas es una buena oportunidad para que los estudiantes contacten con empresas de
actividad relacionada con las enseñanzas que están cursando.

La Jornada sirvió de presentación
de la Escuela de Salud en Aragón,
las actividades formativas piloto
realizadas hasta ese momento
y las previstas a corto plazo. Las
entidades que hasta la fecha han
organizado acciones de formación
de pacientes lo han realizado
de manera altruista y se espera
contar con la participación del
resto de instituciones implicadas
en este proyecto.

Profesionales
de
recursos
humanos y empresarios ayudaron
a los jóvenes a comprender lo que
hoy en día demanda el mercado, así
como ofrecer una visión práctica
del panorama laboral actual,
información clave para conocer las
oportunidades de trabajo reales. La
Jornada fue de la mano de Human
Age Institute y la Comunidad
Laboral
Universia-Trabajando.
com con el objetivo de mejorar
la empleabilidad y potenciar
el talento juvenil, a través del
programa TALENT AT WORK.
Nuestro
Colegio
estuvo
representado por Raquel Lafuente
- Vocal de la Junta de Gobierno
en ese momento. La intervención sirvió para acercar y dar a conocer el Colegio entre los estudiantes del
Grado de Fisioterapia y de los servicios que se prestan a los colegiados, dando también un breve repaso a la
situación actual de la profesión en Aragón.
Otros actos en los que también estuvimos invitados fueron las Graduaciones de las nuevas Promociones de
ambas Universidades y los actos de conmemoración de la Festividad de Santa Isabel de Hungría, patrona
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.

EN FOROS DE PACIENTES
Jornada del Foro Aragonés del Paciente
El Foro Aragonés del Paciente celebró esta Jornada para presentar el Programa Escuela de Salud en
Aragón.
El Colegio fue invitado a asistir en calidad de miembro del Foro Aragonés del Paciente.
En el 2016 la Dirección General de Derechos y Garantías de los usuarios puso en marcha la Escuela de Salud,
con el objetivo de proporcionar información de calidad, formación y habilidades que mejoren la capacitación
de los pacientes, cuidadores y usuarios para tomar decisiones compartidas con los profesionales en los
procesos de salud y enfermedad. Al objeto de acercar este proyecto a entidades relacionadas con el ámbito
sanitario y asociaciones de pacientes de la Comunidad el Foro Aragonés del Paciente organizó este año una
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Inauguró la Jornada Rosa María Cihuelo, Directora General de Derechos y Garantías de los Usuarios, quién
dio paso a la celebración de la Mesa Redonda “Escuela de Salud de Aragón, un recurso esencial para
mejorar el bienestar de los ciudadanos”, en la que estuvo acompañada por el Sr. Presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Zaragoza, el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza y el Sr.
Presidente del Comité de Bioética de Aragón. Resultó una mesa muy variada que albergó a instituciones
muy importantes dentro de la Comunidad.
Nuestro Colegio este año 2017 se ha adherido al Programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón,
con la programación de la Charla-Taller MEJORA TU SALUD Y HÁBITOS DIARIOS CON EJERCICIO FISICO
TERAPÉUTICO, dirigida a los ciudadanos nos orienta hacia la salud a través del ejercicio físico terapéutico. Se
muestran pautas de hábitos saludables diarios, útiles y sencillos, a través de la práctica de rutinas sencillas
y ejercicios eficaces para realizar en el día a día, dentro y fuera del domicilio.

III Jornada de Intrusismo en el ámbito sanitario
La Jornada estuvo organizada por AIMS, la Asociación de Intrusismo Médico Sanitario y nuestro Colegio
colaboró en su organización a través de una aportación económica y participación en la Mesa Redonda
“Situación actual del intrusismo en las profesiones sanitarias en España”.
Esta tercera edición congregó en Madrid a representantes de diversos colegios profesionales sanitarios de
toda España, así como representantes políticos del PP y del PSOE. Se han querido retomar los compromisos
surgidos de las dos anteriores, revisarlos, actualizarlos y sacarlos adelante; además de servir para la
definitiva puesta en funcionamiento del Observatorio sobre Seguridad y Calidad Sanitarias (Observatorio
sobre el Intrusismo), de la unificación de objetivos y del planteamiento de soluciones y alternativas.
Nuestro Colegio estuvo representado por
Yolanda Marcén, Vocal de la Junta de Gobierno,
quién participó en la mesa redonda “Situación
actual del intrusismo en las profesiones
sanitarias en España”, realizando una brillante
exposición sobre la problemática del intrusismo
profesional dentro de la comunidad aragonesa y
dio un breve repaso a las actuaciones e iniciativas
desarrolladas desde el Colegio Profesional para
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la luchar contra el intrusismo. Denunció la falta de regulación y de medios para combatir el intrusismo, no
sólo el sanitario, haciendo incapié en que no podemos pasar por alto que, tradicionalmente, se regula más a
los profesionales del mundo sanitario, pero no se delimitan las competencias de otras áreas, lo que evitaría
problemas en las fronteras de actividades de las distintas profesiones.
En la jornada se expuso el problema que supone el intrusismo diferenciando dos tipos: el existente entre las
propias profesiones sanitarias y el que se recibe por parte de los no sanitarios.
Los diferentes colegios sanitarios destacaron la importancia de las campañas para concienciar a la población
de los riesgos del intrusismo y la regulación autonómica sobre la publicidad engañosa, reflexionando sobre
si las multas que se imponen a los que realizan práctica intrusa resultan insuficientes.
Tras los Colegios intervinieron los políticos, agentes fundamentales para poder tener una ley que defienda
suficientemente los casos de intrusismo. No acudieron todos los partidos que estaban invitados al evento,
asistiendo solo un diputado del Congreso del PSOE y otra del PP. Ciudadanos y Podemos no enviaron
finalmente a ningún representante.

XV Congreso Nacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de Fisioterapia en el Deporte de AEF
Logroño acogió la celebración del Congreso Nacional de Fisioterapia organizado por la Asociación
Española de Fisioterapeutas, el acto científico más importante organizado este año por AEF. En nuestra
representación asistió Mercedes Ferrando, Secretaria de la Junta de Gobierno.
Uno de los temas a debate durante este Congreso fue la regulación de las especialidades como una necesidad
urgente de nuestra profesión. Las especialidades son una realidad no regulada y el debate actual se centra
en cuándo y cómo llevar a cabo la regulación para que la especialidad sea reconocida y contemplada en el
sistema sanitario.
La Asociación Española de Fisioterapeutas del deporte y la actividad física (AEF-DAF) como subgrupo de la
AEF, se unió a esta celebración y ofrecieron a los fisioterapeutas que se desplazaron a La Rioja la posibilidad
de participar de su primer congreso nacional. La readaptación deportiva y los requisitos de la especialidad,
fueron parte de los contenidos del programa que contó con sesiones plenarias y talleres dentro de la jornada
del sábado y de sesiones prácticas en instalaciones deportivas la mañana del domingo.

Tanto los representantes del PP y del PSOE hablaron sobre la necesidad de adaptación de las leyes a
las nuevas tecnologías. En este sentido, Silvia Heredia, del Grupo Popular, confirmó que la nueva ley de
publicidad sanitaria está en fase muy avanzada y que contará con la revisión de los colegios antes de ser
publicada.

Las ponencias y sesiones prácticas
estuvieron impartidas por profesionales
relevantes del contexto deportivo nacional e
internacional. Entre ellos nuestro compañero
Juan Luis Nápoles Carreras, profesional del
Centro de tecnificación de Judo del Club
Helios de Zaragoza, que presentó la Master
Class “Prevención de lesiones en deportes
de lucha y contacto”. En los dos turnos
en los que fue impartido este taller, se
pretendió facilitar herramientas de trabajo
a los compañeros de profesión, de manera
que lo aprendido fuera de aplicación en su
día a día en sus diferentes clubes y centros
de trabajo.

Para finalizar, Esther Fontán destacó la labor del antiguo Observatorio Permanente sobre Intrusismo
Sanitario, ahora llamado Observatorio sobre la Calidad y Seguridad Sanitarias, instando a todos los colegios
a que participen en el mismo.

EN JORNADAS Y CONGRESOS

Jornada ELASTO FUSIÓN
Nuestro Colegio asistió invitado a una interesante charla orientativa de los avances en diagnósico
musculoesqueletico de ecografía, elastografica y R.M., en representación asistió Juan Luis Nápoles,
Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio.
Los ponentes Dr. Roberto Marczuk (Radiólogo), Dr.Raul Martinez
(Fisioterapeuta de la Selección española de Fútbol), Dr. Jacobo
Alvira (Fisioterapeuta, Director Master de Osteopatía, Universidad
de Zaragoza), desarrollaron y dieron a conocer los avances y
estudios realizados por la Clínica Cemedi, dirigida por la Dra.
Merceder Roca.
Está claro que los fisioterapeutas están muy interesados en estos
avances, y que cada vez son más los que apuestan por incluirlos
en sus consultas como guía para el tratamiento, de ahí que
muchos de los asistentes fueran fisioterapeutas colegiados.
Foto: Pablo Herrero (Direct. Grupo Investigación
USJ), José Ignacio García (11 años en la élite
del deporte) y Juan Luis Nápoles (Coord. Secc.
Deporte y Actividad Física CPFA)
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Foto: Yolanda Marcén, miembro de la AEF; Juan Luis Nápoles, miembro
de AEF-DAF; Mercedes Ferrando, Secretaria de la Junta de Gobierno del
CPFA; Concepción Sanz, colegiada del CPFA.

En palabras del ponente: “hubo un
acercamiento de muchos compañeros a
mi persona para futuras colaboraciones
y un sin fin de cuestiones que poco a poco
van sumando y haciendo un camino que
desde la junta de gobierno de la Asociación
Española
de
Fisioterapia
Deportiva
creemos y sabemos que nos llevara a una
especialización ya no solo practica sino
real.”

También el Grupo de Investigación iPhysio participó en este Congreso con varios proyectos, Carolina
Jiménez Sánchez defendió dos proyectos en modalidad poster: El primer proyecto con el título “¿Puede la
miotonometría cuantificar las propiedades mecánicas del tejido miofascial?” hacía referencia a la utilidad
de dicha herramienta para distinguir las propiedades viscoelásticas de los puntos gatillo miofasciales y sus
bandas tensas. El segundo proyecto con el título “Diseño de un programa de ejercicio terapéutico para
pacientes con lupus eritematoso sistémico” se centraba en el desarrollo de un programa piloto para la
realización y supervisión de ejercicio físico en dicha población. Natalia Brandín de la Cruz presentó en
modalidad comunicación oral los resultados preliminares del estudio titulado “La punción seca mejora
el tono muscular de miembros inferiores y la marcha en pacientes con Parkinson“. Este estudio se
está llevando a cabo en la Asociación de Parkinson de Aragón en Zaragoza a la cual dio las gracias por su
dedicación y apoyo en esta investigación.
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GALAS DE PREMIOS
Premios AFICIÓN
Asistimos como invitados a la entrega de los Premios Afición que concede Heraldo de Aragón, unos
reconocimientos al esfuerzo y dedicación de los deportistas aficionados, que con su trabajo están emergiendo
con fuerza en sus respectivas modalidades en la comunidad aragonesa.
La gala reunió en el Auditorio de Zaragoza a las personas e instituciones más relevantes del deporte regional
aragonés.
Unas de las grandes protagonistas del
acto fueron las jugadoras del equipo de
balonmano femenino de Maristas, que
fueron condecoradas con el Premio
Afición, tras una intachable trayectoria
que les ha permitido conquistar seis
temporadas consecutivas la Primera
Nacional.
Un año más el buen ambiente reinó en
la gala y se pudo disfrutar de la ilusión
de deportistas, equipos, asociaciones,
patrocinadores, etc. y en definitiva toda
la familia del deporte aragonés.
Nuestro Colegio no quiso, ni debía,
faltar al acontecimiento y nuestro
Coordinador de la Sección de Deporte
y Actividad Física, Juan Luis Nápoles,
acudió a la cita en su representación.

A nuestras actividades formativas celebradas este año han asistido 165 profesionales, 5 de los cuales son
colegiados de otros Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de España.
Además nuestro Colegio mantiene acuerdos de colaboración con otros Colegios de Fisioterapeutas de
España y la Asociación Española de Fisioterapeutas, a través de los cuales nuestros colegiados se benefician
de descuentos a la hora de cursar sus actividades formativas.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2017
Curso Pilates Funcional adaptado para Fisioterapeutas
[7ª y 8ª Edición]

Actividades Formativas para
Colegiados

No cabe duda del interés que suscita esta formación entre nuestros colegiados, que como en las anteriores
ediciones estuvo impartida por Diego Márquez Pérez.
Este curso ofrece una efectiva herramienta de
trabajo al profesional de la Fisioterapia para
utilizar en la clínica diaria, dando especial
atención a la mejora global de la postura
del paciente. Evalúa, mediante una extensa
revisión bibliográfica, las adaptaciones
posturales y su tratamiento con Pilates
Terapéutico. Se enseñan diversos protocolos a
seguir en las patologías musculoesqueléticas
más comunes, dando una herramienta
preventiva al fisioterapeuta en su práctica
profesional.

El Colegio en cumplimiento de sus fines promueve actividades formativas dirigidas a los colegiados para su
perfeccionamiento profesional.
Nuestras actividades formativas tienen muy buena acogida entre los colegiados y así lo demuestra la
reedición continuada de varios de nuestros cursos.
De todos los cursos organizados se solicita la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón, obteniendo hasta la fecha su acreditación. En el año 2017 se han organizado
10 actividades formativas, 3 de las cuales se celebraron en la ciudad de Huesca y el resto en la Sede Colegial
ubicada en la ciudad de Zaragoza.
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Foto: Edición celebrada en Huesca.
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Curso Valoración y tratamiento del Sistema Fascial
[2ª y 3ª Ediciónes]

De la mano del docente Oscar Sánchez Martínez, con una metodología didáctica y sencilla este curso
brindó a sus alumnos la oportunidad de desarrollar su capacidad táctil para localizar con las manos las
restricciones fasciales más importantes, a determinar cuál es la “restricción primaria”, que está generando
la mayor parte de las adaptaciones y a localizar las estructuras que influyen en ella, y que impiden que
reaccione positivamente a los tratamientos. Este curso propone técnicas de tratamiento adecuadas a cada
tipo de lesión, pero sin dar “recetas” ni “técnicas mágicas”, dejando al propio organismo que determine cuál
va a ser la mejor aproximación terapéutica.
Fotos: Edición celebrada en Zaragoza.

Como no podía ser de otro modo, las dos ediciones celebradas dejaron un buen sabor de boca entre los
alumnos, como se desprende de los resultados de la evaluación, calificando muy favorablemente tanto la
calidad y buen hacer del docente como la temática del curso en general.

Curso Vendaje Neuromuscular Postural Analítico
[5ª Edición]

En este curso se muestra una amplia revisión bibliográfica que fundamenta la teoría de uso del Vendaje
Neuromuscular (VNM), así como las posibles contraindicaciones de su uso. Enseña las distintas aflicciones
clínicas del VNM y la progresión a seguir en la evolución de diversas lesiones músculo-esqueléticas. Se
muestra a los alumnos como integrar las técnicas de vendaje realizadas durante la formación con otras
técnicas de tratamiento terapéuticas. Ofrecer una efectiva herramienta de trabajo al profesional de la
Fisioterapia para utilizar en la clínica diaria, dando especial atención a la mejora global de la postura del
paciente.

Curso Prescripción eficiente del ejercicio físico terapéutico
Su docente, Diego Márquez Pérez, supo contagiar a los alumnos de su entusiasmo y fe en esta técnica,
tanto por la aportación continuada de datos que evidencian científicamente la efectividad de los vendajes
posturales como por las propias prácticas realizadas en el transcurso del curso.

[2ª Edición]

El objetivo principal del curso se centró en aportar a los asistentes los conocimientos y el enfoque necesarios
para ser capaces de integrar el ejercicio terapéutico en su práctica clínica equiparándolo a otras técnicas de
fisioterapia pasiva, o lo que es lo mismo, promover una fisioterapia más activa.
Otros puntos clave fue la importancia del fisioterapeuta como profesional encargado de prescribir ejercicio
terapéutico, la necesidad de incluir el ejercicio en el tratamiento de pacientes según la patología y conseguir
que forme parte de su día a día planteándole actividades que le supongan un reto e impliquen una progresión.
Sin duda un curso necesario que recuerda la necesidad de esta herramienta terapéutica y totalmente
aplicable, de bajo coste y gran variabilidad.
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Curso Valoración y tratamiento del Sistema Craneosacral

Curso Bases de la Fisioterapia Respiratoria del Siglo XXI

De la mano del docente Oscar Sánchez los alumnos del curso pudieron conocer de manera amplia la
anatomía del sistema membranoso y óseo a nivel craneal. Conocer y practicar las aplicaciones clínicas
orientadas al sistema membranoso y óseo craneal, así como sus relaciones con la columna vertebral y
el sacro. Repasaron la evidencia científica en relación con la existencia de un impulso rítmico craneal, así
como su relación con la salud de la persona. Desarrollando habilidades palpatorias para sentir el impulso
rítmico craneal. Acercándose a técnicas de valoración y tratamiento de las restricciones membranosas en
el sistema craneosacral.

[3ª Edición]
Este curso profundiza en los conocimientos sobre
el funcionamiento del aparato respiratorio, para
comprender las causas y consecuencias del fracaso
de los mecanismos fisiológicos. El alumno adquiere
los conocimientos y habilidades para evaluar y tratar
patologías respiratorias en el adulto y el niño. Entender el
efecto fisiológico de las diferentes técnicas de fisioterapia
respiratoria y conocer los nuevos avances en el campo
de la auscultación y otras herramientas de evaluación,
de cara a integrarlos en nuestra práctica clínica diaria.
Se presentan y aplican distintas técnicas (manuales e
instrumentales) de fisioterapia respiratoria que permiten
solucionar problemas clínicos situados en cada uno de los
niveles de las vías respiratorias; lo que permitirá entender
los principios de la aerosolterapia para poder integrarla
en la sesión de la forma más eficaz posible. Se analizan
situaciones clínicas concretas proponiendo soluciones
adaptadas a las mismas.

Foto: imagen archivo de 2ª Edición

Curso Reanimación y Cuidados Intensivos
Con este curso se quiere promover y desarrollar la Fisioterapia en reanimación para comprender la
importancia de comenzar una rehabilitación precoz en el paciente de reanimación. Los alumnos adquirieron
conocimientos fundamentales para trabajar en el servicio de cuidados intensivos y conocer las complicaciones
asociadas al paciente encamado. Realizar una asistencia de Fisioterapia eficaz garantizando un tratamiento
de calidad dirigidas a complicaciones respiratorias y mostrar los tipos de movilizaciones que se pueden
realizar en un medio como el de la reanimación.
Destacamos la innovación
de formación en este tipo
de materia por parte del
Colegio de fisioterapeutas
de Aragón, ya que no existía
formación específica en esta
materia, siendo pionera en
una formación que se van
a continuar realizando en
otros Colegios Profesionales
de fisioterapeutas en nuestro
país.
Sin duda esto influyó en
la gran acogida del curso
entre los colegiados de
Aragón y de otros Colegios
de Fisioterapia de otras Comunidades Autónomas. Silvia Roldán y Francisco Mirón, fueron los docentes del
curso, ambos fisioterapeutas españoles que están ejerciendo su profesión en Francia.
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Charla Mindfulness
La charla “Programa Mindfulness-MBSR” dirigida a los colegiados. Corrió a cargo de Victoria Ríos, Coach
Profesional Instructora de Mindfulness, actualmente es socia y Directora ejecutiva de Coaching Sailing que
cuenta con más de 20 años de experiencia en el entorno empresarial.
Los asistentes pudieron asistir a la presentación del curso “Programa Mindfulness-MBSR” Atención plena
para reducir el estrés. Programa de entrenamiento de la atención en 8 semanas, creado por el Dr. Jon KabatZinn de la Universidad de Massachusetts.
Mindfulness o Atención Plena es una
disciplina de entrenamiento de la
mente, validada por la neurociencia
a través de estudios científicos, que
permite reducir el estrés y desarrollar
la atención, la inteligencia emocional
y el liderazgo. Es una recopilación de
técnicas milenarias orientales, que
han sido validadas de forma científica
por muchos estudios de investigación
y numerosas universidades en todo el
mundo. La neurociencia ha certificado
y demostrado el impacto positivo del
Mindfulness en nuestro cerebro, el
órgano más poderoso que tenemos, y
también el que tiene mayor potencial
de transformarnos.
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Actividades Abiertas a Colegiados
Asambleas Generales Ordinarias del Colegio

- Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores
en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza con indicación de la infracción a la que se
refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

-

La Asamblea general es el órgano soberano del Colegio y la Junta de Gobierno el de dirección y administración.
Está integrada por todos los Colegiados debidamente incorporados al Colegio y no afectados por sanción
alguna que les pudiera impedir el ejercicio de este derecho.

Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y,
en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo,
en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

- Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos en caso de disponer de ellos.
La primera Asamblea General Ordinaria se celebrara
dentro del primer cuatrimestre de cada año, a fin
de someter a la aprobación de los colegiados la
memoria y las cuentas del ejercicio precedente, la
segunda Asamblea General Ordinaria, el último
trimestre, para aprobar el presupuesto y el programa
de actuación del año siguiente.
Corresponden a la Asamblea como indelegables,
además de las funciones que establezcan las leyes y
las que constan en el artículo anterior, las siguientes:
Foto: Primera Asamblea Ordinaria.

a]

Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.

- Información estadística sobre la actividad de visado.
- El Consejo General de Colegios hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a
la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de
la organización colegial.

h] Y todas aquellas funciones que establezcan la Ley de Colegios Profesionales en su articulado.

La liquidación del presupuesto vencido, el balance de la Corporación y la aprobación de las
actividades del ejercicio precedente.

b] La aprobación del presupuesto y del programa de actuación.
c] El seguimiento y control de la actividad de la Junta de Gobierno.

Apoyo a la Investigación en Fisioterapia

d]

I Premio de Investigación en Fisioterapia otorgado por el CPFA

La modificación de los Estatutos y la aprobación o modificación del Reglamento de Régimen
Interno.

e] La fijación de las aportaciones económicas extraordinarias.
f] La confirmación de los cargos directivos que hubiesen estado sustituidos con motivo de vacantes.

Por primera vez en la historia del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se ha convocado un
Premio de Investigación en Fisioterapia, con el que se quiere fomentar y reconocer las iniciativas de los
colegiados en el campo de la investigación, premiando trabajos que promuevan el avance de la Fisioterapia
en cualquiera de sus campos de actuación.

g] Redacción y presentación en la Asamblea General de la Memoria Anual, y posterior publicación

v Pudieron optar al Premio los colegiados en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, a excepción
de los miembros de la Junta de Gobierno y los miembros del Jurado del Premio.

en la página web colegial en el primer semestre del año, que deben de redactar anualmente los
Colegios profesionales en aplicación del principio de
transparencia en la gestión, que contenga al menos
la información siguiente:

Los trabajos presentados optaron a un Primer Premio dotado con 3.000 € y un Segundo Premio dotado con
1.500 €.

-

Informe anual de gestión económica, incluyendo
los gastos de personal suficientemente desglosados
y especificando las retribuciones de los miembros de
la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

- Importe de las cuotas aplicables desglosadas por
concepto y por el tipo de servicios prestados, así
como las normas para su cálculo y aplicación.

32

-

Foto: Segunda Asamblea Ordinaria.

El Trabajo “Determinación de la validez y fiabilidad de dos técnicas de valoración en Fisioterapia y de la
efectividad de dos técnicas de estiramiento en sujetos sanos con acortamiento en la musculatura isquiotibial”,
fue galardonado con el Primer Premio, resultando desierto en esta primera edición el Segundo Premio
contemplado en las Bases.
El Sr. Decano fue el encargado de hacer entrega del galardón a dos de las autoras del Trabajo, las colegiadas
Rocío Fortún y Carolina Jiménez, quienes agradecieron al Colegio este reconocimiento. Aprovecharon
también la oportunidad para felicitar a la Junta de Gobierno por llevar adelante este tipo de iniciativas y el
apoyo del Colegio a la investigación en Fisioterapia.
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Autoras del Trabajo galardonado con el Primer Premio:
{ Rocío Fortún Rabadán, colegiada nº 508 del CPFA
{ Carolina Jiménez Sánchez, colegiada nº 318 del CPFA
{ María Ortiz Lucas, colegiada nº 991 del CPFA.
*Pertenecientes al Grupo de Investigación iPhysio de la Universidad San Jorge

[ HISTORIA DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN ]
Las autoras del Premio galardonado
nos la cuentan:
¿En qué consistió el estudio?
María Ortiz: Una de las técnicas de
electroterapia que más nos había
llamado la atención a Carolina Jiménez
y a mí como profesoras de dicho
contenido dentro de la asignatura
Procedimientos Generales de Fisioterapia I de la Universidad San Jorge, era la realización de estiramientos
musculares con corrientes eléctricas denominada de forma científica elongación eléctrica neuromuscular
(EENM). Durante los estudios de fisioterapia nos habían explicado de forma excelente los estiramientos
con facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), que de hecho son los que mayor evidencia científica
tienen (Sharman et al, 2006), pero a nivel científico observábamos una ganancia mayor de rango articular si
aplicábamos electroterapia considerando principios de la FNP. Había algunos estudios donde se comparaba
la efectividad de la EENM con otros estiramientos pero no con la FNP y la comparación era para una única
sesión de estiramientos. Es por ello que contactamos con nuestra compañera del grupo de investigación
iPhysio, Rocío Fortún, y planteamos un estudio que permitiera comparar la efectividad de la EENM y la FNP
en sujetos con acortamiento de la musculatura isquiotibial mediante dos métodos de valoración goniométrica
(extensibilidad muscular) y mediante miotonometría (propiedades viscoelásticas del tejido muscular).

Se obtuvieron otras medidas secundarias donde no se hallaron diferencias en las propiedades viscoelásticas
del músculo entre el lado dominante y no dominante, en el recto femoral ni en el bíceps femoral. Pero si se
hallaron diferencias por género en las propiedades viscoelásticas del músculo. Esto es coherente con otros
estudios donde se hallaron valores mayores de frecuencia y rigidez y menores de elasticidad en hombres
respecto a mujeres (Agyapong-Badu et al, 2016). Además, el estiramiento de la musculatura isquiotibial
también produjo un aumento de la extensibilidad de la musculatura del cuádriceps al igual que en otro estudio
previo (Kimura, 2013).
El proyecto deja abiertas otras vías de investigación ya que se objetivaron diferentes resultados en cuanto
a los dos test neurales aplicados, el Slump test y el test de elevación de la pierna recta, tras la aplicación
de estiramientos. Es por ello que actualmente, junto con nuestras compañeras del grupo de investigación
iPhysio de la Universidad San Jorge, Sandra Calvo y Sara Pérez, hemos diseñado un estudio que nos permita
entender los resultados obtenidos en este proyecto de investigación.
¿Qué ha supuesto para vosotras el premio otorgado por el Colegio?
Rocío Fortún: En primer lugar, la iniciativa del ICOFA apoyando la investigación mediante este premio ya
supuso un reconocimiento importante para todos quienes nos esforzamos en mejorar la fisioterapia dotándola
de rigor científico. Por tanto, consideramos que el valor de este premio va más allá del de su cuantía, por el
acto de apoyo a la investigación que representa.
El hecho de que nuestro proyecto fuese el premiado ha supuesto un mérito importante en nuestra carrera
investigadora, y por supuesto una motivación mayor para profundizar en busca de nuevos hallazgos en
las líneas del proyecto, ampliando también el equipo de personas implicadas en la continuidad de esta
investigación.
Así mismo ha sido un aliciente y un buen ejemplo para nuestros ya citados ex-alumnos, actualmente
fisioterapeutas; quienes habiendo recibido una formación de grado en la que se insiste en la necesidad de
evidencia científica, en la que aprenden metodología de investigación, y habiendo tenido la oportunidad de
colaborar activamente en este proyecto; han visto reconocido y premiado su trabajo por parte de nuestro
colegio profesional.
¿Se investiga en Fisioterapia lo suficiente?

La investigación se realizó en equipo, pero ¿cuál fue la función de cada una?
Carolina Jiménez: Inicialmente se realizó un estudio piloto con Marie Picard, alumna de Trabajo Fin de
Grado (TFG) de la Universidad San Jorge para valorar tanto la intervención como la valoración planteada
y realizar las modificaciones oportunas. Posteriormente, María y yo misma, preparamos la documentación
para solicitar la evaluación y aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón para poner en
marcha el proyecto. Durante las fases de reclutamiento, evaluación e intervención participamos de forma
activa María Ortiz, Rocío Fortún y yo misma junto a tres alumnos de TFG, Gonzalo Laborda, Iñaki Marquínez y
Manon Weber. Además un último alumno, Frederic Guichard, ayudó a introducir los datos al ordenador. Una
vez concluido el estudio, las tres investigadoras principales del proyecto procedimos al análisis de los datos y
a la difusión de los mismos, presentándolo a la convocatoria del I Premio de Investigación del Ilustre Colegio
de Fisioterapeutas de Aragón.
¿En qué situación se encuentra la investigación? ¿Qué faltaría por concluir?
María Ortiz: Tras el análisis de los principales resultados se observó que el incremento en la extensibilidad de
la musculatura isquiotibial fue mayor al aplicar la técnica de EENM que la de FNP y que en los sujetos control.
Esto permitió confirmar los resultados de otros estudios (Espejo-Antúnez et al, 2012; Espejo-Antúnez et al,
2015) que habían obtenido los mismos resultados en una única sesión. Sorprendentemente, no se produjo
ningún cambio en las medidas de frecuencia, rigidez o decremento medidas mediante miotonometría.
Asimismo no se encontraron tampoco correlaciones entre las medidas miotonométricas y las medidas de
extensibilidad evaluadas por el goniómetro por lo que podemos concluir, al igual que otro estudio previo (Rihvk
et al, 2010) que la miotonometría puede no ser un método efectivo para medir los cambios en la extensibilidad
de la musculatura.
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Carolina Jiménez: Hoy en día la investigación en fisioterapia está en auge destacando la importante
producción científica en España en los últimos años. No obstante, estamos en una primera fase tras la
reciente implantación del plan Bolonia donde se nos posibilitó a los fisioterapeutas la oportunidad de
acceder a estudios doctorales para asentar las bases científicas de las líneas de investigación propias de
la fisioterapia. Queda mucho camino por recorrer y por ello, las universidades y organismos pertinentes
deben prestar todo el apoyo a la investigación así como los medios necesarios para llevar a cabo proyectos
de investigación de calidad en el ámbito de la fisioterapia.
¿Creéis importante que desde el Colegio se promueva la investigación a través de este Premio?
Nos parece una iniciativa muy positiva para todo el colectivo de fisioterapeutas que realizamos investigación
en Aragón. Es un reconocimiento a la labor investigadora, en muchos casos, compleja y poco visible. Como
hemos comentado anteriormente, debemos ser el propio colectivo el que fomente la fisioterapia basada en
la evidencia a través de investigaciones que presenten rigor científico. ¡Y qué mejor que haya un incentivo
para este duro trabajo!
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¡ATREVETE Y PARTICIPA!

Acciones de Comunicación

Entrevista a María Castro, Vocal de la Junta de
Gobierno del CPFA. Habló de la Fisioterapia en
Geriatría, el papel que desempeña el fisioterapeuta
y como se puede ayudar a este sector mediante el
ejercicio terapéutico, siempre guiado y pautado por
un profesional sanitario.

Cualquier adulto

sanodesarrolladas
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11:00 h. han
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En el trascurso del año muchasDe
y variadas
sidoh.
las acciones de comunicación
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realizar
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¡ATREVETE Y PARTICIPA!

www.fisioesterapia.es

Beatriz Herrero, Coordinadora de la Sección
Fisioterapia Cardiorespiratoria del Colegio,
habló sobre cómo la Fisioterapia Respiratoria
puede ayudar los pacientes que sufren alguna
dificultad respiratoria y la importancia de la
actuación del fisioterapeuta en el tratamiento a
niños y adultos

Este evento va a ser fotograﬁado. Si no desea aparecer en estas imágenes, absténgase de acceder a las acvidades. Las ﬁlmaciones de imagen
de personas sicas se obenen para formar parte de ﬁcheros responsabilidad de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Estos
ﬁcheros se ulizan para su publicación en medios de comunicación social propios de la endad, con la exclusiva ﬁnalidad de mostrar la imagen
corporava. Puede ejercer los derechos de acceso, recﬁcación, cancelación y oposición en cualquier momento en Paseo de Calanda 80 bajos,
50010—Zaragoza.

EN RADIO

De 11:00 h. a 11:45 h.
Taller de estiramientos deportivos
Juan Luis Nápoles Carreras

Cualquier adulto
sano necesita
realizar
actividad física.

Acudir

De 12:15 h. a 13:00 h.
Emisión de cuñas en:
regularmente a un
Taller
de ejercicio terapéutico
fisioterapeuta
“Tiempo de Juego”, programas “Deporte Local COPE+”,
“El Partidazo”
y “Lama
FISIOMEZ, Pablo Gargallo
colegiado MEJORA
20:30h.”; La Champions y Cadena100.
tu calidad de vida,
RECUPERA tu
capacidad física y
PREVIENE las
lesiones.

De 17:00 h. a 17:45 h.
Taller de higiene postural y ergonomía
J&A FISIOTERAPEUTAS, Joaquín Corredera

De 18:15
h. a 19:00 h.
Entrevistas en el programa “Las Mañanas de Cope Zaragoza” donde
se han
Taller de higiene postural en el escolar
abordado temas sobre:

Los fisioterapeutas
nos mantienen
activos maximizando
nuestra fuerza y
movilidad.

Entrevista concedida por el Sr. Decano, D. Aitor Garay,
en conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia
el 8 de septiembre.

Raúl Luzón Herranz

Entrevista a Concepción Sanz, colegiada del CPFA,
supervisora de las áreas 2 y 5 de Atención Primaria
en el Salud, habló del papel del fisioterapeuta en la
Atención Primaria.

www.fisioesterapia.es
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Este evento va a ser fotograﬁado. Si no desea aparecer en estas imágenes, absténgase de acceder a las acvidades. Las ﬁlmaciones de imagen
de personas sicas se obenen para formar parte de ﬁcheros responsabilidad de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Estos
ﬁcheros se ulizan para su publicación en medios de comunicación social propios de la endad, con la exclusiva ﬁnalidad de mostrar la imagen
corporava. Puede ejercer los derechos de acceso, recﬁcación, cancelación y oposición en cualquier momento en Paseo de Calanda 80 bajos,
50010—Zaragoza.
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EN PRENSA ESCRITA

Emisión de cuñas en:
Radio Zaragoza OM+FM; Los40 Zaragoza; Dial Zaragoza; Radiolé
Zaragoza; Máxima FM Zaragoza y M80 Radio Zaragoza.
FISIOTERAPIA

RTÍCULO DE AITOR GARAY SÁNCHEZ. PRESIDENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

Participaciones en el programa “Tertulia para jóvenes” de Cadena
SER donde se abordaron temas sobre:

La Fisioterapia puede mejorar
la salud del ciudadano y a
prevenir muchas patologías
a profesión del fisioterapeuta ha
dado un gran salto en los últimos
años mediante la innovación y desarrollo de gran número de técnicas fisioterápicas para el tratamiento de lesiones. La tendencia de la Fisioterapia,
al igual que la de otras profesiones sanitarias, pasa por dedicar gran cantidad de sus recursos a afrontar la promoción de la salud, de manera que sea
el ciudadano quien participe activamente en el mantenimiento de su salud.
Por ello, el ejercicio físico terapéutico
es una de las principales áreas en las
que creemos que la Fisioterapia puede
contribuir no solo a mejorar la salud de
los ciudadanos, sino que además puede prevenir multitud de patologías relacionadas con el aparato cardiovascular.
El ejercicio terapéutico dirigido por
un fisioterapeuta previene la aparición
o ralentiza el avance de muchas de las
lesiones del aparato locomotor de origen mecánico (lumbalgias, cervicalgias, tendinitis, artrosis, etc.), patologías respiratorias, coronarias, vasculares
y patologías que requieren de la realización de ejercicios muy específicos,
como por ejemplo la incontinencia urinaria tanto masculina como femenina.
Con un ejercicio físico dirigido podemos combatir el progreso de enfermedades crónicas de tipo reumática, cardíaca, vascular, respiratoria, etc.

L

Nuestro Tesorero, Raúl Luzón, acompañado de
varios colegiados, fueron invitados a participar
en esta tertulia, donde tuvieron la oportunidad
de hablar sobre cómo ven los jóvenes la
preocupación actual sobre la salud.
Tampoco se pasó por alto mencionar el grave
intrusismo sanitario que sufre el colectivo de
fisioterapeutas y se ensalzo el enfoque de las
campañas de divulgación de la Fisioterapia
realizadas por el Colegio de Fisioterapeutas,
que desde un punto de vista positivo tienen
como objeto concienciar a la población
aragonesa.

$itor Garay Sánchez

El fisioterapeuta va a recomendar
este ejercicio al ciudadano de una manera personalizada realizando, mediante la historia clínica, una valoración de los factores de riesgo del paciente, como puede ser la hipertensión,
el colesterol, diabetes, etc…, y las propias condiciones y necesidades de la
persona, es decir, va a recomendar a
cada paciente exactamente lo que necesita. Además, realizar ejercicio de
una manera terapéutica con la supervisión de un fisioterapeuta colegiado ya
es una garantía de calidad.
Si un ciudadano tiene algún tipo de
patología debe acudir siempre al profesional sanitario competente para tratar su dolencia. Lamentablemente
nuestra profesión es una de las profesiones sanitarias más afectadas por el
intrusismo profesional, cada día encontramos en nuestras calles servicios
sanitarios ofertados por personal que
no dispone de la formación ni capacidad legal para el tratamiento de pacientes que presentan lesiones o patologías. Nuestra recomendación a los
ciudadanos es que se aseguren siempre que están poniendo su salud en
manos de un fisioterapeuta, que debe
estar colegiado para el ejercicio legal
de la profesión, recibirá un tratamiento especializado y de calidad que le
ayudará a mejorar en sus patologías
en menor tiempo.

Anuario de Salud
del Diario de
Teruel

Guía TERUEL
A LA CARRERA
2017

6 Diario de Teruel • TU SALUD

Revista Oficial
SUPERBIKES GRAN
PREMIO DE ARAGÓN 2017

Raúl Luzón, Tesorero del Colegio, acompañado
de los colegiados Eduardo Alastrué, Lydia
Elguea y Fernando Ferrer, participaron en
la tertulia para hablar del grave intrusismo
profesional que sufre la profesión y el riesgo
que esto supone para la salud de los ciudadanos

Revista oficial
MANN-FILTER XI
MARATÓN CIUDAD
DE ZARAGOZA

entrevista Aitor Garay Sánchez. Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

“La fisioterapia puede mejorar
la salud del ciudadano y
prevenir multitud de patologías
relacionadas con el aparato
cardiovascular”
18  Guía de la Salud en Aragón
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DOMINGO
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Especial I Día Mundial de la Fisioterapia

FISIOTERAPIA

¿Cómo es la fisioterapia actual?
La profesión del fisioterapeuta ha dado
un gran salto en los últimos años mediante
la innovación y desarrollo de gran número de técnicas fisioterápicas para el tratamiento de lesiones. La tendencia de la fisioterapia, al igual que la de otras profesiones sanitarias, pasa por dedicar gran cantidad de sus recursos a afrontar la promoción de la salud, de manera que sea el
ciudadano quien participe activamente en
el mantenimiento de su salud. Por ello, el
ejercicio físico terapéutico es una de las
principales áreas en las que creemos que
la Fisioterapia puede contribuir no solo a
mejorar la salud de los ciudadanos, sino
que además puede prevenir multitud de patologías relacionadas con el aparato cardiovascular.
¿El ejercicio físico también como
tratamiento de fisioterapia?
El ejercicio terapéutico dirigido por un
fisioterapeuta previene la aparición o ralentiza el avance de muchas de las lesiones
del aparato locomotor de origen mecánico (lumbalgias, cervicalgias, tendinitis,
artrosis, etc.), patologías respiratorias, coronarias, vasculares y patologías que requieren de la realización de ejercicios
muy específicos, como por ejemplo la incontinencia urinaria tanto masculina
como femenina. Con un ejercicio físico dirigido podemos combatir el progreso de enfermedades crónicas de tipo reumática, cardíaca, vascular, respiratoria, etc.
El fisioterapeuta va a recomendar este
ejercicio al ciudadano de una manera
personalizada realizando mediante la historia clínica, una valoración de los factores
de riesgo del paciente, como puede ser la
hipertensión, el colesterol, diabetes, etc., y
las propias condiciones y necesidades de la
persona, es decir, va a recomendar a cada
paciente exactamente lo que necesita.
Además, realizar ejercicio de una manera
terapéutica con la supervisión de un fisioterapeuta colegiado ya es una garantía
de calidad.
¿Qué retos debe afrontar la profesión
en los próximos años?
Las especialidades en fisioterapia. Es una
reivindicación del colectivo que se está estudiando y trabajando desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), máximo órgano de representación nacional de la profesión. Un paso
imprescindible y necesario que dotará al
profesional de una mayor especialización

Guía de la SALUD
DE ARAGÓN
de El Periódico de
Aragón
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DECANO DEL COLEGIO prOfEsIONAL DE fIsIOTErApEUTAs DE ArAGÓN

«Con el ejercicio
terapéutico
podemos tratar
patologías»
Redacción AA MONOGRÁFICOS

–El Día Mundial de la Fisioterapia se celebró el pasado viernes,
8 de septiembre, con el lema ‘Actividad física para la vida’. ¿Qué
importancia tiene la práctica de
ejercicio en la vida adulta?
–Todos los adultos sanos necesitan ser físicamente activos. A escala mundial, alrededor del 26% de los
adultos mayores de 18 años no son
lo suficientemente activos. La actividad física y el ejercicio nos ayudan
a desarrollar una vida más feliz y saludable. La actividad física mejora la
capacidad cardiorrespiratoria, la salud muscular y reduce el riesgo de
numerosas afecciones como es el
caso de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

Diario EL PERIÓDICO
DE ARAGÓN
(Día Mundial de la
Fisioterapia)

el Periódico de Aragón

AITOR GARAY

–¿Cómo puede el fisioterapeuta
incentivar a la población para que
haga algún tipo de actividad?
–Los fisioterapeutas mantienen activas a las personas a través de intervenciones que maximizan su fuerza
y movilidad. Por medio de programas de asesoramiento y ejercicio
terapéutico, contribuyen a que personas de todas las edades alcancen
las metas de actividad física recomendadas. No todas las personas
pueden realizar ejercicio de la misma forma o con la misma intensidad. Con un conocimiento avanzado de la funcionalidad humana y de
cómo mantener el cuerpo activo, los
fisioterapeutas asesoran sobre las
actividades y los ejercicios más recomendables para cada persona en
cada edad. Con el ejercicio terapéutico, el fisioterapeuta puede prevenir
y tratar multitud de patologías.
–¿Qué lugar ocupa la fisioterapia
dentro del ámbito sanitario?

fabián simón

–La fisioterapia es una profesión
sanitaria independiente reconocida
como tal en la Ley de Ordenación
de Profesiones Sanitarias. El fisioterapeuta es un profesional sanitario que dependiendo de su ámbito
de actuación puede desarrollar su
actividad profesional de manera independiente o en coordinación con
otros profesionales sanitarios.
–¿Qué aporta la fisioterapia al sistema de Salud público?
–El objetivo último de la fisioterapia es promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud
de los ciudadanos a fin de mejorar
la calidad de vida de las personas
y facilitar su reinserción social plena. Nuestras herramientas asistenciales pueden contribuir a una mayor optimización de los recursos sanitarios. Nuestra profesión apuesta
por la derivación directa de pacientes desde el médico especialista,
como por ejemplo neurólogo, reumatólogo o traumatólogo, a los servicios de fisioterapia. Creemos firmemente que una relación directa del fisioterapeuta con el resto de
especialistas médicos reduciría los
plazos de atención asistencial a los
pacientes y contribuiría a una mayor calidad en el servicio. Los fisioterapeutas con su intervención curan, previenen, recuperan y adaptan
a personas afectadas de disfunciones somáticas y orgánicas, a las que
desea mantener en un nivel adecuado de salud.
–¿Qué formación reciben a día de
hoy estos profesionales?
–La fisioterapia es una Ciencia de
la Salud, y por tanto sus estudios y
conocimientos han de ser adquiridos en la Universidad. Con la actual
normativa europea, los estudios se

Aitor Garay, decano del Colegio
de Fisioterapeutas de Aragón.

lAs clAves

«La fisioterapia
puede ayudar a
reducir las listas
de espera en la
sanidad pública»
«El ciudadano
debe ponerse
en manos de
profesionales
sanitarios»

cursan en cuatro años, otorgándonos la titulación de Graduados en
Fisioterapia. El fisioterapeuta en los
tratamientos aplica técnicas avaladas científicamente y a lo largo de
su vida profesional suele continuar
formándose, consiguiendo así mantener actualizados sus conocimientos permanentemente en beneficio
de sus pacientes.
–Uno de los temas que más les
preocupan es el intrusismo profesional. ¿De qué manera le hacen frente desde el colegio?
–Como agrupación colegial el intrusismo profesional es una de nuestras mayores preocupaciones y, lamentablemente, el ciudadano no
siempre es consciente del peligro
que puede acarrear no acudir al profesional que dispone de los conocimientos necesarios para que traten

sus dolencias o problemas de salud. La presencia en la calle de estos pseudoprofesionales que no son
sanitarios tratando a pacientes, empleando técnicas propias del fisioterapeuta como la osteopatía, el masaje y el drenaje linfático, entre otras,
sin haber recibido la formación adecuada, necesaria y legalmente establecida para poder hacerlo, genera
una situación de inseguridad sanitaria social. Esto nos llevó a desarrollar la campaña Fisioesterapia, con
la que pretendemos dar a conocer
a la población aragonesa la Fisioterapia y la labor que desarrollan los
fisioterapeutas. También pedimos a
las administraciones públicas máxima colaboración para luchar contra el intrusismo que sufre nuestra
profesión de la manera más enérgica posible.
–¿Qué recomienda a los usuarios
a la hora de contratar los servicios de un fisioterapeuta?
–Mi consejo es que cuando un ciudadano presente un problema de
salud como los que hemos comentado acuda a un fisioterapeuta, que
debe estar colegiado para el ejercicio legal de la profesión. Recibirá un
tratamiento especializado y de calidad que le ayudará a mejorar en sus
patologías en menor tiempo. Debe
tener cuidado de no ponerse en manos de alguien que no es un profesional sanitario, como por ejemplo
quiromasajistas. A lo largo de estos
años han sido numerosas y variadas las acciones para acercar este
mensaje al ciudadano y creamos la
aplicación FisioAragon que permite
la búsqueda y localización de centros de Fisioterapia en Aragón. Además el Colegio entrega placas identificativas para los colegiados que lo
desean, con objeto de facilitar a los
ciudadanos el reconocimiento de
nuestros profesionales; es una medida que ha tenido buena acogida
y esperamos se extienda a la totalidad del colectivo. Me gustaría terminar diciendo que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón es una institución que vela por
los intereses de sus colegiados y de
los ciudadanos. Y desde aquí les invito a denunciar ante nuestro Colegio y órganos de la Administración
competente los casos de intrusismo
profesional de los que sean conocedores o en el peor de los casos hayan padecido. M

Abril 2017
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QUÉESFISIOTERAPIA?
La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por
estudios universitarios que, mediante el ejercicio
y tratamientos físicos y mecánicos, previene, recupera
o mejora gran cantidad de problemas de salud
aumentando la calidad de vida de las personas.
La Fisioterapia es complementaria o alternativa al
tratamiento farmacológico. Tiene naturaleza científica
y su ejercicio requiere titulación universitaria y una
actualización permanente de sus conocimientos.
Esa es la principal diferencia respecto a otros
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los suficientes conocimientos ni capacitación para ello
confundiendo a los pacientes.

Revista “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”
Publicación editada por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón con periodicidad cuatrimestral. Con
una tirada superior a 1.400 ejemplares, se distribuye gratuitamente entre los colegiados y entidades sanitarias y
universitarias de Aragón y al resto de Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de España.

Memoria del COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, año 2017

Revista COPA
Publicación editada por la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, para divulgación de la información
y actividades de los diferentes Colegios Profesionales de Aragón integrantes de la misma, entre los cuales
se incluye nuestro Colegio.

Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón

INFÓRMATE EN WWW.COLFISIOARAGON.ORG
Por eso, si necesitas tratamiento, busca un fisioterapeuta colegiado.

Jornada FAP
Aitor Garay nuevo vocal del CGCFE
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El Colegio en las Ondas

Malas posturas por el uso del móvil

www.colfisioaragon.org

www.colfisioaragon.org

www.colfisioaragon.org

El fisioterapeuta profesional se distingue porque:

QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?
Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón
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La campaña FISIOESTERAPIA
avanza

GIAD

•2017

A
BUSCN
U

n2•

FISI

—Se coordina con otros profesionales sanitarios.
—Aplica técnicas avaladas científicamente y su formación es universitaria.
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Nº 11 Invierno
Periódico EL FISIOTERAPEUTA
Ilustre Colegio

Nº 12 Verano

Oficial de

Fisioterapeutas
de Arcon
Publicación bimestral editado por la Asociación Española de Fisioterapeutas,
agón distribución entre sus
socios. Nuestro Colegio participa con la publicación regular de artículos sobre las actividades y noticias del
Colegio.

EN LA CALLE
Nº 216 Enero-Febrero 2017

Nº 217 Marzo-Abril 2017

Nº 218 Mayo-Junio 2017

Publicidad en AUTOBUSES URBANOS de Zaragoza y Huesca
Huesca			

Zaragoza
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QUÉESFISIOTERA
PIA?
Nº 219 Julio-Agosto 2017
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Nº 220 Sept-Octubre 2017

Nº 221 Noviemb.-Diciemb.2017
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Publicidad en MUPIS de la ciudad de Teruel.

SPOT animado de nuestra campaña FISIOESTERAPIA
Este año el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha editado un nuevo spot dentro de su campaña
FISIOESTERAPIA.
Se trata de un spot animado con el que se quiere acercar a todos los públicos la labor del fisioterapeuta y
cómo estos profesionales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todas sus etapas,
de niños a adultos.
En este periodo el spot se ha difundido a través de redes sociales y ha podido ser visionado en el canal
youtube y en el menú “Galería de Imágenes” de la web Colegial www.colfisioaragon.org

PLACAS COLEGIALES identificativas para colegiados
El Colegio pone a disposición de los colegiados que así lo desean, una placa para su colocación en el lugar
de trabajo para una mejor identificación de los consumidores y usuarios de los servicios de Fisioterapia en
nuestra Comunidad.

EN SOPORTE DIGITAL
BANNER en www.elperiodicodearagon.org
Inserción de banner publicitario en la web de El Periódico de Aragón. Banner en rotación en los que se
alternan los slogan de nuestra campaña: FISIOesTERAPIA, FISIOesPREVENCION, FISIOesRECUPERACION,
FISIOesMEJORA, Busca un fisio colegiado y App FisioAragon

Publicación de artículos en el BOLETÍN DIGITAL ZARAGOZA DEPORTE
Actividad desarrollada con la colaboración de colegiados en la redacción de los artículos.
El boletín, de suscripción gratuita, se edita por el Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza.
Incluye la actualidad deportiva zaragozana, agenda deportiva de la semana con las principales competiciones
que se celebran en la ciudad, sorteos de entradas y otra información de interés para practicantes y aficionados
al deporte.
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Redes Sociales
Perfiles en Facebook y Twitter, con información general del Colegio y la profesión.

Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO
Portal desarrollado para la denuncia de casos de intrusismo en
cualquier profesión sanitaria.
Enlace al portal en www.stopintrusismosanitario.com o en las aplicaciones para Smartphone y tabletas para
iOS y Android.

EN TELEVISIÓN
ARAGÓN TV, Programa Aragón en Abierto
Yolanda Marcén, Vocal de Junta de
Gobierno.
Fue entrevistada por el programa
y en su intervención explicó a los
espectadores los problemas de salud
más comunes que pueden derivarse
de las malas posturas adquiridas
mientras usamos el teléfono móvil y
ofreció pequeños consejos posturales
para prevenirlos.

Defensa de Competencias Profesionales
El Colegio Profesional vigila que la utilización del nombre y actividades de la Fisioterapia se atengan a las
normas y lucha contra una posible invasión de competencias y el grave intrusismo profesional que sufre
nuestra profesión.
El intrusismo es el ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello y puede
constituir un delito. Quien utiliza las técnicas propias de nuestra profesión, sin ser fisioterapeuta, pone
en riesgo la salud de los pacientes, porque carece de los conocimientos, experiencia y habilitación legal
necesaria para tratarles.
Internet, como la fuente de difusión más importante que en la actualidad existe, supone un gran reto para
el intrusismo ya que gracias a su capacidad de llegar a cualquier lugar, se refugian y difunden todo tipo de
profesionales no autorizados para el uso de nuestras técnicas.
Del mismo modo, también afloran numerosos cursos de formación al alcance de cualquier persona,
independientemente de su ocupación, que pueden acercarles a prácticas relacionadas con nuestro trabajo y
por lo tanto, la posibilidad de desarrollarlas sin ningún tipo de competencia y profesionalidad.
Nuestro Colegio pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de denunciar a centros y personas que,
sin la cualificación académica sanitaria oficial, publicitan y realizan tratamientos terapéuticos.
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ATENCIÓN DE DENUNCIAS desde el Servicio de Asesoría Legal
El servicio de Asesoría Legal del Colegio estudia y valora las acciones a iniciar
en cada uno de los posibles casos de intrusismo profesional denunciados por
colegiados y ciudadanos.

También asistimos a lo largo del año a eventos en los que se sospecha se pueden tratar materias que
supongan una invasión de competencias de nuestros profesionales

Actividades Dirigidas a Ciudadanos
DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE
Evento promovido por Zaragoza Deporte Municipal con el patrocinio de IBERCAJA y acompañados por
Federaciones y Entidades Deportivas de la ciudad. A lo largo de la jornada se proponen actividades dirigidas
por personal cualificado, de uso libre, gratuito y organizado,
donde se da cabida a la práctica del deporte al aire libre en
un lugar de práctica no habitual como es la Plaza del Pilar
de Zaragoza.
Con un excelente ambiente y una alta participación
ciudadana la Plaza del Pilar se convirtió en un gran escenario
deportivo para acoger esta nueva edición del Día del Deporte
en la Calle, en el que un año más el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón no faltó. El Colegio instaló dos
carpas en las que además de informar a los ciudadanos
sobre la labor de los fisioterapeutas se ofrecieron cuatro
talleres gratuitos abiertos al público de todas las edades.
En la jornada participaron distintas federaciones y entidades
deportivas de la ciudad, convirtiendo a la plaza del Pilar
en un polideportivo que albergó deportes como: Ajedrez,
bádminton, baloncesto, béisbol, BMX (exhibición), Datchball,
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CHARLA - TALLER “Mejora tu salud y hábitos diarios con Ejercicio Físico
Terapéutico”

esgrima, fitness, fútbol sala, gimnasia
rítmica y deportiva, hockey, kárate, patinaje,
remo, rugby, taekwondo, tenis de mesa y
watervoley. Además deportistas iniciados
y expertos realizaron demostraciones al
público.

Actividad acreditada por el programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón. El Colegio es miembro del
programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón y dentro de este programa se ha realizado este año
dos charlas. Una de ella dirigida a usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos (Cáritas
Diocesana de Zaragoza); y la otra a las socias de la Asociación Cultural de Mujeres La Rosaleda de Aniñón
(Zaragoza). En ambas ocasiones fue impartida por el fisioterapeuta Juan Luis Nápoles, Coordinador de la
Sección Deporte y Actividad Física del Colegio.

Bajo el slogan AÑADE VIDA A LOS AÑOS
se informó a los ciudadanos acerca de los
beneficios que para la salud conlleva la
práctica regular de ejercicio físico; y que el
fisioterapeuta, como el profesional experto
en ejercicio terapéutico, puede ayudarles a
añadir vida a los años, mejorar la movilidad y
su calidad de vida.v
Una gran afluencia de visitantes se interesaron por diferentes aspectos
de la labor del fisioterapeuta, se repartieron folletos de la campaña
FISIOESTERAPIA y casi 1.000 globos con nuestro slogan tiñeron un año
más la Plaza del Pilar de color azul.

TALLERES
de Fisioterapia
abiertos al público.
¡ATREVETE Y PARTICIPA!

De 11:00 h. a 11:45 h.
Taller de estiramientos deportivos
Juan Luis Nápoles Carreras
Acudir
regularmente a un
fisioterapeuta
colegiado MEJORA
tu calidad de vida,
RECUPERA tu
capacidad física y
PREVIENE las
lesiones.

De 12:15 h. a 13:00 h.
Taller de ejercicio terapéutico
FISIOMEZ, Pablo Gargallo

De 17:00 h. a 17:45 h.
Taller de higiene postural y ergonomía
J&A FISIOTERAPEUTAS, Joaquín Corredera

De 18:15 h. a 19:00 h.
Taller de higiene postural en el escolar

Por la mañana se llevaron a cabo dos talleres, el primero de ellos
sobre estiramientos deportivos corrió a cargo de Juan Luis Nápoles,
coordinador de la sección Deporte y Actividad Física del Colegio; y el
segundo sobre ejercicio terapéutico estuvo impartido por FISIOMEZ, uno
de los centros de Fisioterapia que presentaron su colaboración al Colegio.
Ya por la tarde inauguraba la sesión el centro J&A FISIOTERAPEUTAS,
con un taller de higiene postural y ergonomía; al que siguió otro sobre
higiene postural en el escolar, en el que los niños
pusieron su granito de arena y pudieron aprender
divirtiéndose, este último impartido por Raúl Luzón.
Destacar la buena aceptación y éxito de público en
todos los talleres realizados, la jornada trascurrió
en un ambiente festivo con participación masiva por
parte de la ciudadanía. Estuvimos compartiendo un
espléndido día y una gran jornada de divulgación de
la Fisioterapia, el fisioterapeuta y nuestra campaña
FISIOESTERAPIA.

Cualquier adulto
sano necesita
realizar
actividad física.

Los fisioterapeutas
nos mantienen
activos maximizando
nuestra fuerza y
movilidad.

Raúl Luzón Herranz

Foto: Charla Centro Psicosocial San Carlos

Foto: Charla Asociación Cultural Mujeres La Rosaleda de Aniñón

www.fisioesterapia.es
Este evento va a ser fotograﬁado. Si no desea aparecer en estas imágenes, absténgase de acceder a las acvidades. Las ﬁlmaciones de imagen
de personas sicas se obenen para formar parte de ﬁcheros responsabilidad de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Estos
ﬁcheros se ulizan para su publicación en medios de comunicación social propios de la endad, con la exclusiva ﬁnalidad de mostrar la imagen
corporava. Puede ejercer los derechos de acceso, recﬁcación, cancelación y oposición en cualquier momento en Paseo de Calanda 80 bajos,
50010—Zaragoza.

TALLER “El papel del Fisioterapeuta en el paciente oncológico”
El Colegio fue invitado a participar en el II Congreso Aragonés de personas con cáncer y familiares,
organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer. En nuestra representación impartiendo el Taller
“El papel del Fisioterapeuta en el paciente oncológico” asistió la colegiada María Pilar Serrano del Río,
fisioterapeuta del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza que cuenta con una amplia experiencia
en el tratamiento de pacientes agudos y crónicos y como formadora de pacientes y familiares.
En el taller se informó que los pacientes oncológicos pueden presentar síntomas respiratorios, neurológicos,
circulatorios, músculo-esqueléticos, dolor, etc., los cuales pueden beneficiarse del tratamiento de
Fisioterapia. El objetivo de la Fisioterapia es mantener la función respiratoria y circulatoria, prevenir
atrofia muscular, los acortamientos musculares y las contracturas, ayudar al control del dolor y optimizar
la independencia funcional, fomentando la educación y participación del paciente y del cuidador. También
se destacó que el fisioterapeuta es el
profesional sanitario encargado de la
prescripción de ejercicio físico al paciente.
El congreso ofreció herramientas útiles a
las personas con cáncer así como a todo
su entorno para mejorar el proceso de
la enfermedad. Se convirtió en un lugar
de encuentro, integrando a todas las
entidades que luchan contra el cáncer
y contó con mesas de discusión y 23
talleres.

Foto: Mª Pilar Serrano Del Río
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El Colegio en Cifras
Datos de colegiación a 31 de diciembre de 2017
Existen 1.466 colegiados inscritos en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, lo que supone un
incremento respecto del año anterior del 7,48%.

La Atención al Colegiado
Departamento de Administración
Se lleva a cabo la gestión colegial y atención al colegiado.

ENTRADA DE COMUNICACIONES
Email

962

Presencial

360

Correo

109

Fax
Total

48

5.358

Teléfono

4
6.794
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COMUNICACIONES DE COLEGIADOS
Email

2088

Teléfono

701

Presencial

298

Correo

32

Fax

3

Total

2.741

De las comunicaciones remitidas por colegiados 387 estaban relacionadas con el servicio de asesoría legal prestado
gratuitamente al colegiado.
SEDE COLEGIAL
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

Servicio de Asesoría Legal
Asesoramiento jurídico del Colegio y del colegiado. Se asesora a la Junta de Gobierno y se atiende todas las
cuestiones jurídicas que afectan al Colegio Profesional.
Se presta servicio a los colegiados los martes y miércoles en sede colegial, resolviendo todas las cuestiones que
afecten a su ejercicio profesional.
CONSULTAS REALIZADAS POR COLEGIADOS
Temas abordados

nº consultas

Laboral

138

Inicio profesional / instalación de centros
o consultas sanitarias

217

Fiscal

8

Otros

23
Total consultas atendidas

386

De las consultas recibidas 200 se han resuelto a través de atención telefónica con el colegiado, 84 de manera
presencial en la sede colegial y 67 a través de correo electrónico. Además algunas de ellas han requerido de la
elaboración o revisión de documentación como: contratos de arrendamientos de servicios, contrato de alquiler de
local, autónomo dependiente etc...

Atención a Consumidores y Usuarios
CONSULTAS DE CONSUMIDORES
Email
Teléfono
Presencial
Total

18
119
12
149

En 30 de las consultas recibidas el consumidor contactó con el Colegio porque estaba interesado en localizar a un
fisioterapeuta para ser tratado.
En el año 2017 se han presentado en este Colegio dos reclamaciones de consumidores y usuarios.
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Pº de Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798 / 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org
www.colfisioaragon.org

