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Presentación
P
resentamos la Memoria de Actividades del Año 2018, con la que esperamos poder
trasmitir el esfuerzo, trabajo e ilusión que han motivado a la Junta de Gobierno
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón en cada una de las acciones
emprendidas este año; y con la esperanza de que hayan servicio para dar un paso
más hacia adelante en beneficio de la FISIOTERAPIA y del FISIOTERAPEUTA.
Comenzamos el año con la celebración de un nuevo proceso de elecciones de Junta
de Gobierno, fruto del cuál vuelvo a estar al frente del equipo de gobierno que dirigirá
el Colegio durante los próximos 4 años.
En nombre de la Junta de Gobierno reiterar una vez más el agradecimiento a todo el
colectivo por la confianza depositada en nosotros para seguir desarrollando nuestros
cargos. Las labores que desarrollamos todos los miembros de la Junta son de enorme
responsabilidad y requiere mucho tiempo y esfuerzo personal, esfuerzo que sin duda
asumimos con la misma ilusión de siempre en esta nueva legislatura.
Se ha trabajado para dar respuesta a los problemas de salud de los ciudadanos, entre
otros, en áreas tan importantes como son la Atención Primaria y Salud Comunitaria
y la Salud Mental. En este sentido hemos realizado diferentes actividades desde el
Colegio tratando de dar visibilidad a estas áreas de la Fisioterapia. Así, en el Día del
Deporte en la Calle estuvo muy presente el slogan del Día Mundial de la Fisioterapia
adoptado por la WCPT para este año “Fisioterapia y Salud Mental”. También fuimos
coorganizadores de la II Jornada Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria y
Salud Comunitaria celebrada en Zaragoza, una propuesta que tuvo una excelente
acogida por parte de los colegiados y en la que tuvimos el honor de contar, entre
otras personalidades, con la presencia de la Sra. Consejera de Salud del Gobierno de
Aragón, Dña. Pilar Ventura Contreras.
Con nuestra presencia en los diferentes eventos a los que hemos sido invitados se
ha desarrollado una labor muy importante de representación del Colegio, que ha
servicio para reforzar la imagen del colectivo. Nuestra colaboración en anteproyectos
tan importantes como, entre otros, el Plan de Salud 2030 del Gobierno de Aragón
ha contribuido a asentar nuestra profesión en la elaboración de las políticas a largo
plazo de nuestra comunidad autónoma. Así mismo también se han mantenido con
diferentes órganos de la Administración gran cantidad de reuniones en las que se
ha defendido y fomentado el asentamiento de las competencias profesionales de la
Fisioterapia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Este año también hemos celebrado una sentencia judicial condenatoria por intrusismo
profesional dictada por el Juzgado de Zaragoza, a resulta de un proceso iniciado
por una denuncia de nuestro Colegio. Un nuevo impulso para continuar con nuestra
lucha contra uno de los graves problemas a los que se enfrenta nuestra profesión,
el intrusismo profesional, que supone un peligro para todos los ciudadanos y en el
que sería deseable poder contar con un mayor apoyo por parte de los órganos de la
Administración.
Un cordial saludo,
Fdo. Aitor Garay Sánchez
DECANO CPFA
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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]

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.

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.

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.

6]

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

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. (Decreto Ley 1/2010, de abril, del
Gobierno de Aragón).

9]
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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.

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.

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.

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.

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.

15]

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.

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.

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.
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Organigrama
Junta de Gobierno, composición a 31 de diciembre de 2018:
Decano:
Vicedecano:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

Aitor Garay Sánchez
Antonio Miguel Romeo
Mercedes Ferrando Margelí
María Yolanda Marcén Román
Raúl Luzón Herranz
Laura Romo Calvo
María Castro Bolea
Juan Luis Nápoles Carreras
María Concepción Sanz Rubio

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
			Abogada - Begoña del Río García
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.
A fecha 31 de diciembre de 2018, 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
> Fisioterapia en Salud Mental
> Fisioterapia en el Ámbito Laboral
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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 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
> 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.
> Foro Aragonés del Paciente.
> Programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón.
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Actividades
Colegiales
en 2018
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 Sanchez - Decano
Antonio Miguel Romeo - Vicedecano
Mercedes Ferrando Margelí - 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 2018 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.

COMISIÓN 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 dictan los diferentes criterios aprobados para regular la publicidad sanitaria en Aragón. En el año
2018 se han celebrado dos reuniones de esta Comisión.

Reunión de Decanos y Presidentes, 17/02/2018

Asamblea General Ordinaria, 24/03/2018

También se ha participado en las reuniones de trabajo de los Tesoreros de los diferentes Colegios Profesionales de
España, preparatorias de diferentes Asambleas del CGCFE; y la Asamblea General Extraordinaria convocada.

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.

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN

Nuestro Colegio es miembro de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón y
forma parte de la Junta General, integrada por todos los socios.
La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón tiene como fines el coordinar aquellas
actuaciones de los Colegios Oficiales de Aragón que necesiten de un ámbito común, con
el fin de garantizar su mejor viabilidad y eficacia; impulsar todos aquellos cometidos
en la línea de una más operativa presencia de los Colegios Oficiales en el seno de la
sociedad aragonesa; facilitar el trabajo sectorial de las profesiones, ayudando al mejor
entendimiento entre los diferentes colegios interesados; posibilitar, en definitiva, la más
correcta aplicación de la legislación vigente en materia de Colegios Profesionales.
Se encuentra conformada por un total de 38 Colegios, que representan a más de 35.000 colegiados de todos los sectores
profesionales de la Comunidad Autónoma de Aragón. El principal reto de la Asociación es la de fomentar la delegación
de competencias administrativas en los Colegios Profesionales por parte de las Administraciones Públicas y ser la
representación exclusiva y excluyente de los colectivos que integran los Colegios Profesionales de Aragón.

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. Esta Comisión
suele reunirse una vez al mes.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón asistió a la Asamblea General convocada en el ejercicio 2018, donde
se presentó el informe de las acciones llevadas a cabo durante este año y se procedió a la aprobación de las cuentas del
ejercicio 2017 y del presupuesto previsto para el año 2019.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS

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. Así como a las Asambleas Generales que celebran y en la que se convoca a la totalidad
de sus socios.

Finalmente se ha procedido a la firma de un Convenio de Colaboración entre ambas entidades que tiene por objeto
establecer las bases de colaboración que permitan promover el establecimiento de colaboración en actividades
comunes que favorezcan el desarrollo de la fisioterapia en Aragón, y de asesoramiento en ámbitos comunes de
actuación. Su desarrollo se realizará a través de acuerdos específicos, en los que se concretará la participación de
cada una de las partes.

Director General de Salud Pública del Gobierno de Aragón
A petición del Colegio se mantuvo esta reunión para destacar la importancia de contar con los profesionales
fisioterapeutas dentro del Plan de Salud 2030 como el profesional adecuado para prescribir ejercicio físico a los
pacientes en Atención Primaria.
Mostramos nuestro interés en reforzar la competencia del fisioterapeuta en este ámbito y aprovechamos para
comunicarles que tras reciente consulta formulada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se resolvía
que los Graduados/Licenciados en Actividad Física y Deporte no tienen la formación necesaria para garantizar la
adecuada adaptación del ejercicio físico que cada paciente requiere y que tenían el deber de derivar al deportista
lesionado al profesional sanitario que corresponda, entre ellos al fisioterapeuta.

Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID)
SEFID ha solicitado la colaboración de nuestro Colegio para la organización de su próximo Congreso Internacional,
a celebrarse en el año 2020. A lo largo del año se han mantenido varias reuniones estudiando las posibles vías de
colaboración.

Modificación de la Orden IIU/2129/2017

OTRAS REUNIONES DE TRABAJO MANTENIDAS A LO LARGO DE ESTE AÑO

Director General de Asistencia Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón
A petición del Colegio se mantuvo reunión con Dirección de Salud Mental para hablar sobre el papel de la Fisioterapia
dentro del Plan de Salud Mental 2017-2021 aprobado por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Desde la Dirección de Salud Mental se muestran sensibles a la situación de la Fisioterapia en este área y manifestaron
su interés en contar con la participación del Colegio de Fisioterapeutas en la puesta en marcha del Plan, ya que
según comentan se trata de un documento flexible. Aunque reconocen que nuestra profesión en esta área pueda ser
desconocida, su deseo es incorporar el perfil del fisioterapeuta en los planes estratégicos de salud mental.

Asociación de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza
La reunión mantenida sirvió como carta de presentación de la Asociación de Estudiantes de Fisioterapia de la
Universidad de Zaragoza ante nuestro Colegio y manifestaron su interés en colaborar activamente con el Colegio en
las diferentes actividades colegiales.
El Colegio ve positivamente el acercamiento e interés mostrado por esta asociación de alumnos hacia nuestra
institución y se están estudiando las posibles vías de colaboración.
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Nuestro Colegio ha mantenido diversas reuniones con el Sindicato SATSE y los Colegios Profesionales de Enfermería,
Logopedia, Terapia Ocupacional y Trabajo Social, para estudiar la posible modificación de la Orden que impide el
acceso como investigador efectivo a todo el grupo A2.
La Orden IIU/2129/2017 aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar
proyectos estratégicos de los grupos de investigación y establece las medidas para el reconocimiento de los Grupos
de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. En ella, se contempla que los únicos funcionarios
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que pueden acceder como investigador efectivo son
aquellos que pertenecen al grupo A1.
Así el Gobierno de Aragón veta el acceso como investigador efectivo dentro de un Grupo de Investigación, a todo el
grupo A2, entre los que están los fisioterapeutas.
Entre los acuerdos alcanzados está la creación de una plataforma online reivindicativa ante la exclusión del grupo
A2 de los equipos de investigación. A través de la misma se cursaran las reclamaciones que correspondan ante los
órganos de la Administración que correspondan cuando se detecte discriminación de trato.
Como integrantes de la Plataforma para la Normalización de la categoría del Grupo A de la Legislación de la Función
Pública se mantuvo una reunión con el Grupo Parlamentario PAR solicitando diera traslado a las Cortes de Aragón de
las reivindicaciones de la Plataforma, para la modificación del Anteproyecto de Ley de la Función Pública en Aragón.
Sometido en noviembre a votación de las Cortes de Aragón y el Pleno del Parlamento Autonómico ha votado a
favor de la Proposición No de Ley impulsada por Podemos Aragón en el que se solicita que se modifique la figura de
“investigador efectiva” recogida en el artículo 6 de la Orden IIU/1874/2017 de 22 noviembre.
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Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza
AMUEZ es la asociación de alumnos y ex-alumnos de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza que tiene como
objetivos fundamentales promocionar el asociacionismo dentro del ámbito de la Universidad de la Experiencia,
colaborar en el desarrollo de actividades académicas, culturales y sociales y ofrecer a sus miembros un espacio de
convivencia a través de la cooperación y el trabajo solidario.
Estas Jornadas son encuentros anuales entre Asociaciones Universitarias de Mayores vinculadas a Universidades
públicas y privadas de la UE. Desde el año 2001 y convocadas por la Confederación Estatal de Asociaciones y
Federaciones de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS) se celebran estas jornadas, de intercambio
de experiencias e información, abiertas a todos los alumnos mayores de las distintas universidades europeas con
Programas Universitarios de Mayores (P.U.M.). La organización recae anualmente en una Asociación miembro de
CAUMAS que realiza el trabajo de anfitriona con el respaldo de su Universidad. Este año 2018 ha correspondido a la
Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza (AMUEZ).
Nuestro Colegio fue invitado a participar en la Jornada que se celebró en el mes de septiembre

Proyectos del Gobierno de Aragón
en los que se ha participado
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.

Reunión con Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón
Desde el Departamento de Educación se nos comunica que son conscientes del problema e informan que para
tramitar la contratación de estos fisioterapeutas es necesario la aprobación presupuestaria de los Departamentos de
Función Pública y de Hacienda, debido a que los presupuestos del ejercicio 2018 no contemplaban las contrataciones
a partir de septiembre no han podido formalizarse las mismas.
Nos indican que a la mayor celeridad posible se va a proceder a la contratación de los fisioterapeutas en aquellos
centros en los que existía fisioterapeuta el curso pasado, priorizando en primer lugar por los Colegios de Educación
Especial. Además el Departamento de Educación muestra un firme compromiso de estabilización permanente de
aquellas plazas de fisioterapeutas que queda demostrada su necesidad constante.
Desde Educación nos indica que toman nota de nuestras propuestas y aportaciones y notificaran al Colegio los
avances en los asuntos tratados.

ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL
SISTEMA DE SALUD EN ARAGÓN
El Departamento de Sanidad, a través de la Dirección General de Derechos y Garantías de los
Usuarios, y con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia,
Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa), ha impulsado en el año 2018 un proceso de
participación ciudadana para la elaboración del futuro Anteproyecto de Ley de Derechos y
Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud en Aragón.
Con este proceso se ha pretendido generar un espacio de debate y reflexión donde todos los
sectores involucrados en Aragón puedan realizar aportaciones y enriquecer con sus opiniones y sugerencias el borrador
del anteproyecto de Ley.
Este proyecto se inició con la celebración de una Jornada que sirvió de sesión informativa inicial donde se presentó el
borrador del Anteproyecto de Ley, documento objeto de debate, así como el cronograma y la metodología del proceso de
participación ciudadana.
Nuestro Colegio ha participado a lo largo del año en las diferentes sesiones informativas y talles de trabajo celebrados
en Zaragoza.

PLAN DE SALUD DE ARAGÓN 2030
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha impulsado la elaboración del
Plan de Salud de Aragón 2030, que pretende ser un instrumento de todo el Gobierno,
no sólo del Departamento de Sanidad, ya que prácticamente todas las políticas tienen
repercusión sobre la salud.
A través de la Dirección General de Salud Pública, y con la colaboración de la Dirección
General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa), en el año 2018 se
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ha impulsado un proceso de participación ciudadana para la elaboración de este Plan que ha generado un espacio de
debate y reflexión donde todos los sectores involucrados en Aragón pudieron realizar aportaciones y enriquecer con sus
opiniones y sugerencias el citado Plan.
El Plan se articula en torno a cuatro áreas:

[1] Actuar sobre la salud de las personas desde todas las políticas públicas. Aquí se incluyen actuaciones que

tradicionalmente no se han relacionado con la salud, como favorecer la rehabilitación de vivienda, intensificar
el control de la publicidad y del acceso a los puntos de venta de alimentos no saludables, reforzar medidas de
apoyo que eviten desigualdades o incorporar los valores de eficiencia energética en los edificios públicos. Se
trata de desarrollar políticas públicas transversales en favor de la equidad y, en consecuencia, de la salud de
los aragoneses.

[2] La salud en todas las etapas de la vida, diferenciando las necesidades y hábitos por edades –infancia y

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.

juventud, edad adulta y personas mayores-, fomentando conductas saludables o activos en salud a nivel
familiar y comunitario; y también por situaciones de vida, como puede ser el proceso de morir, implementando,
por ejemplo, los cuidados paliativos.

[3] Basada en orientar el sistema sanitario y social hacia las necesidades de las personas, con enfoques integrales
y generalistas que fomenten la promoción de la salud, cuenten con los profesionales como activo fundamental
del propio sistema, y establezcan una continuidad real entre el sistema sanitario y el social. Todo ello implica
fortalecer la Atención Primaria y reorientar la Especializada, además de establecer prioridades para la
investigación y la formación.

[4] Mejorar la información, investigación y formación relacionada con la salud de la población, tanto desde el

punto de vista de la información que tiene el sistema de sus ciudadanos para poder priorizar actuaciones y
mejorar la capacidad de respuesta del sistema, como desde la perspectiva de la formación continuada de los
profesionales sanitarios.

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.

En su elaboración han participado unos 150 profesionales a lo largo de 30 meses de trabajo, tras su aprobación por el
Consejo de Gobierno, se pone en marcha, con el compromiso adquirido en su seguimiento y evaluación constante.

Como ya es habitual nuestro Colegio este año también ha participado en la Jornada de Inserción Laboral que la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza dirige 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.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha participado en las diversas sesiones informativas y talles de
Grupo de Expertos celebrados en Zaragoza.

La exposición corrió a cargo de Juan Luis Nápoles y Mª Yolanda Marcén, Vocales de la Junta de Gobierno del Colegio y
nuestra Asesora Legal del Colegio, Ana Cunchillos.

En la web de Plan de Salud de Aragón 2030 se puede consultar el Plan de forma sencilla y visual http://plansaludaragon.
es/

Intervención de Juan Luis Nápoles

También nuestra Asesora Legal, Ana Cunchillos, participó en la Charla de orientación a futuros profesionales
celebrada por la Universidad San Jorge. Charla de orientación profesional que se imparte dentro de los contenidos de
la asignatura “Deontología y ética profesional” a alumnos del 3º Curso del Grado de Fisioterapia, donde también tuvo la
oportunidad de presentar el Colegio a los alumnos.
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Acompañamos a los recién egresados de la Universidad San Jorge en los actos de Graduación de la Promoción 2018,
casi 325 alumnos de 13 titulaciones distintas asistieron.

XXV Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
Celebradas en el mes de marzo bajo el slogan “Cada vez más viejos”,
nuestro Colegio estuvo representado por Yolanda Marcén, Vocal de la Junta
de Gobierno, que participó en la mesa redonda de la Jornada de Puertas
Abiertas celebrada dentro de los actos de celebración.
Acompañada de profesionales de los Colegios de Terapia Ocupacional y
Enfermería, en su exposición destacó cómo la Fisioterapia trabaja en este
ámbito y puede ayudar a este sector de la población.

En el centro Yolanda Marcén

Acto de Graduación de la USJ

Estuvimos en el Solemne Acto Académico de Apertura del Curso 2018-2019 de la Universidad de Zaragoza 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.

Presentación del Proyecto SALUD SIN BULOS
La presentación del proyecto Salud sin Bulos tuvo lugar el Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ).
La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), el
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, el Movimiento Health 2.0
Zaragoza y la Asociación de Investigadores en eSalud organizaron
esta Jornada para presentar en Zaragoza el Documento de Consenso
sobre “El estado de la información de salud en Internet” y el Proyecto
Salud Sin Bulos.
En esta jornada se explicó que los bulos en salud se han multiplicado
en internet gracias a la propagación de redes sociales y cadenas de
mensajería instantánea. Algunos de ellos ocasionando perjuicios
graves para la salud.
#SaludSinBulos (saludsinbulos.com) busca trabajar en red y de forma rápida y coordinada entre todos los actores
implicados (sanitarios, periodistas, pacientes…), para educar contra las falsas informaciones sobre salud.

Acto Académico Apertura Curso 2018-2019 UZ

Como medidas para mejorar las noticias sobre salud en Internet se propuso más colaboración entre sociedades
científicas, instituciones y periodistas; combatir la desinformación o noticias falsas de salud con más educación en salud
a la población y también con una respuesta rápida de instituciones oficiales y científicas.

EN FOROS DE PACIENTES
XVII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores
Encuentro anual entre Asociaciones Universitarias de Mayores vinculadas a Universidades públicas y privadas de la UE.

Charla Reconociendo las limitaciones al comunicar noticias a
pacientes con cáncer
Jornada para incidir en la importancia de la comunicación con el paciente
oncológico

Desde el año 2001 y convocadas por la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de los Programas
Universitarios de Mayores (CAUMAS) se celebran estas jornadas, de intercambio de experiencias e información, abiertas
a todos los alumnos mayores de las distintas universidades europeas con
Programas Universitarios de Mayores (P.U.M.).
La organización recae anualmente en una Asociación miembro de CAUMAS
que realiza el trabajo de anfitriona con el respaldo de su Universidad. Este
año 2018 ha correspondido a la Asociación de Mayores de la Universidad
de la Experiencia de Zaragoza (AMUEZ).
El lema de estas jornadas: “Las Universidades del siglo XXI. Los programas
de mayores en la nueva sociedad”, es una invitación a todas las Asociaciones
con programas universitarios de mayores de las Universidades públicas
Juan Luis Nápoles
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y privadas europeas, así como a responsables e instituciones
relacionadas con los mismos, a participar y debatir sobre cómo serán
los P.U.M. en esta nueva sociedad del conocimiento y su encaje en las
Universidades del siglo XXI.
El Colegio fue invitado por AMUEZ a participar en estas Jornadas. A
cargo de los Vocales de la Junta de Gobierno Yolanda Marcén y Juan
Luis Nápoles, se impartió el taller “Actividad Física y Salud”.
Intervencion de Yolanda Marcén

Conclusiones de la Asamblea:

[1] Reafirmamos el compromiso fundamental de las Profesiones con la sociedad.
[2] Afirmamos que los Colegios Profesionales son una garantía pública insustituible.
[3] Consideramos el Acto Profesional, como el hecho central que da significado y sentido a las Profesiones.
[4] Reiteramos nuestro compromiso con los Proyectos de Innovación social y la Sostenibilidad.
[5] Proponemos un Estatuto para el Profesional Europeo.
[6] Por todo ello, los Presidentes y Decanos de las Corporaciones Profesionales, asociadas en Unión Profesional,
exigimos el máximo respeto para los profesionales y para los Colegios Profesionales.

I Jornada de Gestión Sanitaria

EN JORNADAS Y CONGRESOS

Invitados por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia la Sra. Secretaria, Mercedes Ferrando, asistió a las I
Jornadas de Gestión Sanitaria organizadas por este Colegio en el mes de abril en Pontevedra.
Estas Jornadas sirvieron para analizar los nuevos modelos
de gestión sanitaria que se están desarrollando a nivel
nacional con un destacable papel de los fisioterapeutas en
sus correspondientes unidades multidisciplinares.

I Congreso Nacional de Profesiones de Unión Profesional y I Asamblea General de las Profesiones
El Sr. Decano de nuestro Colegio asistió invitado en su calidad de Vocal del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España a ambos actos.

Una de sus principales conclusiones fue la necesidad
de trasladar e implicar a los gestores sanitarios en el
importante papel que los fisioterapeutas desarrollan
actualmente en los sistemas asistenciales, poniendo con
ello en valor la activa contribución de la Fisioterapia para
mejorar la calidad de vida de la población.

Consideraciones Generales del Congreso
Las profesiones europeas conforman una categoría social, que necesita hoy un gran debate y un enorme esfuerzo
de regeneración, al servicio de las nuevas necesidades personales y colectivas, con el objetivo de mejorar la vida de
los ciudadanos y de su bienestar. Los derechos ciudadanos, la sociedad digital, la transformación tecnológica y su
automatización, la ciencia e innovación, el emprendimiento y la globalización de la economía, están en la base de
estos cambios, resultando imprescindible la recuperación del contrato social de las profesiones.
Afirmamos la necesidad de promover un “Estatuto del Profesional Europeo”, que recoja los derechos y deberes, y en
el que se reconozcan a los profesionales como una categoría social necesaria.
El capital humano, y su calidad, constituye una de las principales ventajas competitivas de las naciones. La
Profesionalización y la calidad institucional son requerimientos que precisa la economía española y europea. Es
imprescindible el apoyo y la protección institucional por parte de todas las Administraciones Públicas. Por ello, lo más
adecuado es una regulación equilibrada para las Corporaciones Colegiales y para el ejercicio de los profesionales, así
como una simplificación de la normativa sectorial aplicable. Defendemos unas condiciones estables de trabajo que
hagan posible una buena práctica profesional.
Unión Profesional, como entidad representativa de las corporaciones colegiales de ámbito estatal, debe llevar a
cabo la interlocución reglada con los poderes públicos para los asuntos de interés común, facilitando puentes de
unión entre lo público y lo privado y favoreciendo e impulsando los acuerdos necesarios, a los que han de llegar los
estamentos políticos.

Congreso Internacional FTP18
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cataluña organizadores del
Congreso Internacional de Fisioterapia invitó a nuestro Colegio a participar,
asistió en nuestra representación el Sr. Decano.
El Congreso, dirigido a fisioterapeutas, estudiantes, formadores y todos
profesionales relacionados con esta disciplina, contó con 62 ponentes con
ponencia de una temática muy diversa, interesante y novedosa en relación a
temas tan importantes en la actualidad como, entre otras, la Fisioterapia en
oncología y el ejercicio terapéutico.

Jornada de Fisioterapia en Atención Primaria Subgrupo AEF-APySC
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura acogió en Badajoz la Jornada de Fisioterapia en Atención
Primaria organizada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, a través del subgrupo Atención Primaria y Salud
Comunitaria. Concepción Sanz, Vocal de Junta de Gobierno de nuestro Colegio y Coordinadora de la Sección Colegial de
Atención Primaria, asistió en representación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
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Medio centenar de profesionales de toda España se dieron
cita con el objetivo de poner sobre la mesa los problemas y
las deficiencias que siguen existiendo en esta especialidad,
además de compartir experiencias y aunar esfuerzos para
fortalecer y defender los intereses de los profesionales de
fisioterapia entre las distintas comunidades autónomas.
Amplias listas de espera, pocas plazas y falta de protocolos
de derivación, siguen siendo algunas de las deficiencias que
encuentran estos especialistas.

A la derecha, Concepción Sanz coordinadora de la
Sección Atención Primaria del CPFA

GALAS DE PREMIOS

BALÓN DE ORO DE ARAGÓN 2017
Premio otorgado por el El Periódico de Aragón, en esta ocasión la gala sirvió para recordar la importancia del futbolista
aragonés a lo largo de la historia y reunió un nutrido grupo de representantes del fútbol en nuestra Comunidad. Estos
Premios también ponen en alza la labor de las categorías bases de nuestro fútbol, que pone en valor la posibilidad de que
salgan jugadores profesionales y de gran calidad deportiva de las canteras aragonesas.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón estuvo invitado al acto y en su representación asistió Juan Luis
Nápoles, Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio y Vocal de Junta. Desde la institución se
muestra así el apoyo al reconocimiento del deporte aragonés y como no al fútbol en todas sus categorías, donde la labor
del fisioterapeuta es cada vez más reconocida y en muchos de los clubes forman ya parte de las propias plantillas.
Jorge Pombo fue galardonado con el Balón de Oro de Aragón del año 2017, a quien le hizo entrega del premio la Consejera
de Educación, Mayte Pérez. La consejera habló de la importancia que tiene para el Gobierno de Aragón la apuesta por el
deporte base como escuela de valores y puso como ejemplo el programa Juega en Valores que premia las actitudes y
comportamientos de los jugadores más allá del resultado.

IX PREMIOS ATADES
ATADES convoca los Premios como fórmula de reconocimiento de actividades, públicas o
privadas, a favor del desarrollo de una sociedad abierta dónde sea posible integrar plenamente
a personas con discapacidad intelectual.
Se establecen dos modalidades: “Premio al proyecto o programa que mejore la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual” y “Premio al proyecto de imagen o comunicación
que de proyección a las personas con discapacidad intelectual y sus actividades”.
El Sr. Vicedecano del Colegio asistió en nuestra representación a esta entrega de Premios

Cursos de Formación para
Colegiados
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 2018 se han organizado 10 actividades
formativas en nuestra Sede.
A nuestras actividades formativas celebradas este año han asistido 155 profesionales,19 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.

El segundo y tercer premios fueron para Raúl Guti y Julián Delmás respectivamente, ambos jugadores del Real Club de
Fútbol Zaragoza.

Juan Luis Nápoles, coordinador de la Sección de Deporte y
Actividad Física del CPFA con los jugadores de la primera plantilla
del RCF Zaragoza
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2018

Curso Pilates Funcional adaptado para Fisioterapeutas

Curso Abordaje de la parálisis cerebral infantil desde la Fisioterapia
Impartido por las docentes Patricia Jovellar y Patricia Roldán este curso proporcionó a los alumnos herramientas y
criterios para enfocar la intervención de los niños con PCI. Identificar los diferentes tipos de PCI y sus manifestaciones
clínicas, así como conocer distintas herramientas de evaluación basadas en la evidencia científica y generar objetivos en
base a la evaluación realizada. Un curso orientado tanto desde el punto de vista clínico como al entorno.

[9ª y 10ª Edición]
El gran interés despertado entre nuestros colegiados por la realización de este curso nos ha llevado a la celebración de
10 ediciones del mismo. De la mano del docente 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.
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.

Diferentes momentos de sesiones del curso

Curso Evaluación e intervención de ejercicio físico y promoción de la actividad física en pacientes
respiratorios
Beatriz Herrero y Marta San Miguel, coordinadoras de la sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria y docentes
e investigadoras de la Universidad San Jorge, pusieron en marcha en el mes de marzo la primera edición del curso
“Evaluación e intervención de ejercicio físico supervisado y promoción de la actividad física en pacientes respiratorios”,
impartido por la Dra. Elena Gimeno Santos.
Alumnos de la 9ª Ed. del curso

Alumnos de la 10ª Ed. del curso

La docente transmitió su amplia experiencia en el tema, a través de una formación basada en la evidencia y con un buen
equilibrio entre teoría y práctica. La iniciativa atrajo a colegiados de diferentes partes del país e incluso del extranjero.
Es necesario que el fisioterapeuta esté formado en temáticas relacionadas con el ejercicio terapéutico y la actividad
física en pacientes respiratorios. Los mecanismos del ejercicio físico en las enfermedades respiratorias son básicos
para el tratamiento multicomponente y multidisciplinar de estos pacientes y están basados en evidencia científica bien
contrastada. Los efectos de la aplicación de este tratamiento no farmacológico son relevantes para variables clínicas
tan importantes como las exacerbaciones, las hospitalizaciones y la mortalidad de los pacientes respiratorios.
En palabras de la docente, el paciente que pueda beneficiarse de este tratamiento mejorará su calidad de vida y tendrá
más control de su propia enfermedad, tanto en relación a sus síntomas como en su propio automanejo.

Sesión en 10ª Edición del curso
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Curso Valoración del daño corporal para fisioterapeutas
El docente José Antonio Mingorance, ha dado a conocer a los alumnos las herramientas y conocimientos teórico-prácticos
básicos para la realización de peritaciones e informes, necesarios en los procesos judiciales, ya sea para valoraciones de
minusvalía, secuelas tras procesos lesionales que requieran de indemnizaciones, o incluso para la ley de dependencia.
El curso ha constado de una parte teórica en cuanto a conocimientos legales y de dominio de los baremos y tablas
necesarias y una amplia parte eminentemente práctica donde se han expuesto casos clínicos y han sido los alumnos los
que has realizado sus valoraciones y peritajes. Han sido 17 horas donde se ha puesto de manifiesto que es un área que
aunque desconocida para
Según han manifestado los alumnos en general este curso les ha sorprendido y dejado un buen sabor de boca tanto por
los conocimientos del profesor como por el temario aplicado y no dudarían en recomendarlo.

Sesión del curso

Curso Prescripción de Ejercicio Terapéutico en Reeducación Cardíaca
Se contó con María de la Paz Gómez, Doctora en Fisioterapia Doctora en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz, como
docente. Actividad muy bien valorada por los alumnos tanto en su contenido como de la calidad de la docente a la hora
de presentar el temario y trasmitir sus conocimientos.
Este curso quiere capacitar al alumno, dotándoles de las competencias necesarias, para prescribir un programa de
ejercicio terapéutico en pacientes con patologías cardiovasculares y promover el razonamiento clínico para diseñar el
ejercicio terapéutico en los pacientes que participan en un programa de rehabilitación cardiaca.
El alumno adquiriere las destrezas y habilidades para elaborar el programa de entrenamiento más adecuado según
las características del paciente, patología cardiovascular, riesgo cardiovascular, valoración inicial, capacidad física y
funcional, fases del programa y evolución del paciente. Además de actualizar los conocimientos para que el profesional
ofrezca a los pacientes y a sus cuidadores la educación sanitaria necesaria para promover el ejercicio terapéutico como
medida terapéutica que favorezca el control de los factores de riesgos cardiovasculares modificables y para fomentar
la adherencia al mismo como medida terapéutica que disminuya las recidivas de eventos coronarios.

Alumnos del curso

Sesión del curso

Curso Vendaje Neuromuscular Postural Analítico

Alumnos del curso

[6ª 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.
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.
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Alumnos del curso

Sesión durante el curso

Curso Valoración y tratamiento del Sistema Fascial
[4ª Edición]
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. 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.

Alumnos del curso

Sesión del curso
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Curso Control Motor y Disfunción Lumbopélvica: integración de la investigación con el tratamiento
Este curso se promueve con la finalidad de completar de forma eficiente la formación académica del fisioterapeuta en
la evaluación y tratamiento del dolor lumbar y pélvico, de causas musculoesqueléticas, a través de ejercicios de control
motor y estabilización vertebral.
El curso estuvo impartido por el fisioterapeuta Francisco Martínez Rodríguez, capacita al fisioterapeuta con las habilidades
técnicas y el conocimiento necesario para la aplicación clínica de los ejercicios de control motor y estabilización en el
manejo del dolor lumbar y pélvico. Todo ello basado en la evidencia científica disponible y en la experiencia clínica.
Permite conocer los diferentes sistemas de estabilidad de la región lumbo-pélvica y valorar la importancia del sistema
muscular para el control del movimiento. Analizar los cambios que se producen en el sistema muscular en presencia
de dolor lumbar y su relevancia clínica. Conocer y saber identificar a través del razonamiento y de la evaluación
física aquellas presentaciones clínicas en las que se justifique la utilización o no de los ejercicios de control motor y
de estabilización vertebral. Conocer diferentes abordajes terapéuticos para el dolor lumbar basados en el análisis del
movimiento. Ser capaz de diseñar una estrategia de tratamiento adecuada y aplicar la evidencia científica disponible en
el tratamiento de la disfunción del control motor.

Actividades Abiertas a Colegiados
Asambleas Generales Ordinarias del Colegio
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.
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:

a] 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.
Alumnos del curso

Sesión teórica del curso

c] El seguimiento y control de la actividad de la Junta de Gobierno.
d] La modificación de los Estatutos y la aprobación o modificación del Reglamento de Régimen Interno.

Curso Primeros Auxilios. Técnicas y conceptos teórico-prácticos. RCP y otras técnicas de soporte vital
básico para Fisioterapia. Introducción al RCP instrumental. Nociones básicas sobre DESA
Queda demostrado según las últimas recomendaciones internacionales, que lo que prima ante una situación de
emergencia es el tiempo que se tarda en ofrecer unos cuidados o atenciones iniciales de calidad. En el caso de la Parada
Cardiorespiratoria este punto es llevado al extremo, hablándose del “minuto de oro”, haciendo referencia expresa en
que deberíamos comenzar a hacer Reanimación Cardiopulmonar en el primer minuto de parada. Conseguiríamos así
unas mayores tasas de supervivencia. El personal sanitario en general, y el fisioterapeuta por extensión, gozan de una
adecuada formación sanitaria donde se recogen los aspectos fundamentales en cuanto a la atención de Primeros Auxilios.
Es importante ahondar en los conceptos y técnicas sobre el manejo inicial de las principales urgencias y emergencias
médicas por parte del personal de Fisioterapia, facilitando así la adquisición de habilidades prácticas para proporcionar
soporte vital básico de calidad. Todo ello encaminado a
contribuir a una mejor calidad asistencial con respecto al
paciente.
Este curso desarrolla las capacidades que permiten la
detección y prevención de los riesgos asociados a una
emergencia y en la atención de una víctima. Difunde las
principales técnicas así como las intervenciones a realizar
en las principales patologías que consecuentemente
figuran como motivo de atención en Primeros Auxilios,
para asegurar el mantenimiento de las funciones vitales y
atender a las lesiones y/o enfermedades súbitas.
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e] La fijación de las aportaciones económicas extraordinarias.
f] La confirmación de los cargos directivos que hubiesen estado sustituidos con motivo de vacantes.
g] Redacción y presentación en la Asamblea General de la Memoria Anual, y posterior publicación 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:

-

-

-

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

para ello la adaptación de la Cartera de Servicios a la situación real enfocándola más en promover actividades
comunitarias.
“Dar vida a los años” es una máxima aplicable al envejecimiento saludable en el que el fisioterapeuta aparece como
profesional fundamental para evitar el deterioro y la dependencia funcional interviniendo entre otras cosas a través
del ejercicio físico terapéutico, actuación que ha de ser diseñada y dirigida siempre por personal sanitario.
Está más que demostrada la relación coste/efectividad en la intervención de la fisioterapia en el paciente con EPOC,
exponiéndose claramente como el fisioterapeuta de Atención Primaria dispone de las herramientas necesarias para
evaluar, tratar y realizar un seguimiento de los pacientes con esta patología sin necesidad de acudir en muchas
ocasiones a un nivel especializado.
Para desarrollar la atención comunitaria es necesario salir a la calle y acercarse la población, trabajar fuera de los
Centros de Salud, obteniéndose resultados muy óptimos como es el caso del trabajo del fisioterapeuta en Parques
Biosaludables, actividad recogida en la Guía de Buenas Prácticas del SNS por la satisfacción y resultados en salud
obtenidos.

Primera Asamblea Ordinaria

Segunda Asamblea Ordinaria.

II Jornada Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria
Jornada organizada por la Asociación Española de
Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria
junto con la Asociación Española de Fisioterapeutas y
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón,
congregando a más de 80 fisioterapeutas de distintas
zonas del país.

Las competencias del fisioterapeuta y la definición de nuestra profesión están claramente desarrolladas en la Región
Europea, habiéndose considerado la redacción de las competencias a nivel nacional como documento referente
en otros países. El desarrollo competencial y la formación del fisioterapeuta en España presenta un alto nivel con
respecto al resto de países europeos. En cuanto a Atención Primaria, en el espacio europeo, se ha desarrollado un
documento basado en intervenciones y resultados de fisioterapia en las patologías más prevalentes en el que queda
reflejado los buenos resultados coste/efectividad de las intervenciones de estos profesionales.
La realización de Programas de Prevención de Caídas, diseñados y ejecutados por fisioterapeutas, basados en
ejercicios de equilibrio, coordinación y fuerza previa valoración adecuada de la persona mayor frágil, previenen el
riesgo de caídas y la consecuencia de fracturas de cadera y vertebrales, obteniéndose resultados que ningún fármaco
ni otros tipos de intervenciones pueden aportar.
El dolor crónico de origen osteomuscular afecta al 20% de la población, generalmente no se corresponde con daño
tisular y no responde al consumo de fármacos. Está más relacionada con desórdenes a nivel de SNC que conllevan
a procesos de sensibilización central influyendo en él una serie de factores biopsicosociales. Los fisioterapeutas
a través de educación en neurociencia para entender los procesos que intervienen en dolor crónico y a través del
movimiento y ejercicio físico terapéutico dirigido, pueden intervenir en estos desórdenes llegando a influir en la
reorganización cortical obteniendo mejoría sintomática y mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

Con esta Jornada se ha querido dar a conocer la labor
y funciones del fisioterapeuta en Atención Primaria
con especial enfoque hacia la Atención Comunitaria
y ser un foro de encuentro y debate para intercambiar
conocimientos, experiencias y líneas de trabajo entre
Momento de la inauguración
ponentes y asistentes; y así crear vías de contacto entre
fisioterapeutas de APySC que desarrollen su trabajo en las distintas Comunidades Autónomas en nuestro país.
La Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, inauguró la Jornada junto con Monserrat Inglés,
Presidenta de AEF-APySC; Miguel Villafaina, Presidente de Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España;
Aitor Garay, Decano del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón, y Fernando Ramos, Presidente de la Asociación Española
de Fisioterapeutas.

Reconocimiento a ponentes de la sesión de la mañana

En su intervención la Sra. Consejera destacó que los fisioterapeutas tienen un reto en la salud comunitaria, trabajando
conjuntamente con el resto de profesionales de los equipos de atención primaria en la difusión de los activos en salud.
También indicó que “Es indiscutible que el envejecimiento de la población y el aumento de la discapacidad hacen
necesaria la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar la calidad de vida de las personas” y resaltó “el
papel fundamental” de los fisioterapeutas en la consecución de este objetivo.

Reconocimiento asistencia Sr. Consejera de Salud
del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura.

Principales conclusiones de la Jornada:
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Se expone la realidad en cuanto a patologías abordadas por fisioterapia de atención primaria con respecto a la
incidencia de las mismas llegando a una cobertura de solamente el 2% de la población afectada, de lo que se deduce
una escasez de recursos importante y la necesidad de asumir acciones para mejorar estos datos, siendo fundamental

Miembros de la Mesa inaugural y de la organización.
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Entrevista a Juan Luis Nápoles, Vocal de la Junta y Coordinador de
la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio. Acudió a COPE
Zaragoza para seguir llevando la Fisioterapia a los medios y continuar
informando a la ciudadanía sobre la Fisioterapia y la acción terapéutica
del fisioterapeuta en la Salud de la población. Se habló sobre la
famosa “operación bikini” y que no debe estar reñida con una buena
programación y progresión pautada por un fisioterapeuta a través
del ejercicio terapéutico. Animó a buscar el deporte-salud y no sólo
deporte-estética, como se hace actualmente por la mayoría de la
sociedad. En el trascurso de toda la entrevista se recalcó la importancia
del fisioterapeuta como el profesional sanitario con competencia para
dirigir el ejercicio terapéutico.

¡ATREVETE Y PARTICIPA!

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

Cualquier adulto
sano necesita
realizar
actividad física.

En el trascurso del año numerosas y variadas han sido las acciones de comunicación desarrolladas por nuestro Colegio, lo
Acudir
que nos ha llevado
a estara presentes
en12:15
radio, h.
en amedios
De
13:00 de
h. prensa escrita, en la calle, en medios digitales y en televisión.
regularmente
un
fisioterapeuta

Taller de ejercicio terapéutico

FISIOMEZ,
Gargallo a dar una mayor visibilidad de la Fisioterapia y la labor de
colegiado MEJORA
Nuestras intervenciones
en su mayoría
estánPablo
encaminadas
tu calidad de vida,
nuestros profesionales
entre
los
ciudadanos.
RECUPERA tu
De 17:00 h. a 17:45 h.
capacidad física y

Taller de higiene postural y ergonomía

Los fisioterapeutas

PREVIENE las
Un año más nuestro
Colegio ha puesto
marcha la campaña
FISIOESTERAPIA,
con
que se informa a la población
J&A en
FISIOTERAPEUTAS,
Joaquín
Corredera
nos la
mantienen
lesiones.
activos
maximizando
aragonesa sobre la necesidad de elegir a un profesional cualificado para tratar sus
problemas
de salud. La campaña
fuerza y
18:15
h. a 19:00esh.prevención, recuperación ynuestra
FISIO-ES-TERAPIA pone en relieveDe
que
la Fisioterapia
mejora
y
se
destaca
la importancia
movilidad.
Taller de higiene postural en el escolar
de dirigirse al fisioterapeuta para un
tratamiento
de
calidad.
También
se
alerta
sobre
Raúl Luzón Herranz
la existencia de titulaciones no regladas y el grave peligro para la salud que supone
ponerse en manos de intrusos profesionales.

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.

EN RADIO

Emisión de cuñas en:
COPE
Cadena100 y el Programa de Herrera.

Acudir
regularmente a un
fisioterapeuta
colegiado MEJORA
tu calidad de vida,
RECUPERA tu
capacidad física y
PREVIENE las
lesiones.

Entrevista a Concepción Sanz, Vocal de nuestra Junta
y Coordinadora de la Sección Atención Primaria.
Resaltó la importancia de una atención sanitaria centrada no
sólo en el abordaje de la enfermedad, sino también en la persona
y su contexto social. Explicó que la Atención Comunitaria es el
servicio que responde a este modelo centrado en la salud y
no sólo en la enfermedad, ya que las actividades de Atención
Comunitaria están dirigidas a promover la salud, incrementar
la calidad de vida y el bienestar de la población, potenciando
la participación y la capacidad de las personas y grupos para
¡ATREVETE Y PARTICIPA!
el abordaje de sus propios problemas o necesidades. También
que el fisioterapeuta participa en intervenciones dirigidas al
aumento de la actividad física, la práctica de ejercicio físico
grupal, la educación en diabetes, la reducción de factores de
riesgo cardiovascular, la mejora de la salud mental, la prevención de caídas en el caso de personas de edad avanzada,
etc., y que todas estas
actividades
Cualquier
adulto han demostrado evidencia científica. Son coste-efectivas y demuestran mejoras en el
sano necesita
De 11:00 h. a 11:45 h.
autocuidado o conocimientos
sobre la enfermedad. Además para la participación más activa e informada de los usuarios
realizar
Taller de estiramientos deportivos
es necesaria una orientación
comunitaria
de los servicios, especialmente en Atención Primaria. En base a ello es necesario
actividad física.
Juan Luis Nápoles Carreras
conocer todos los activos en salud, es decir, todos aquellos factores o recursos que puede aprovechar la Comunidad para
mantener la salud y el bienestar, sin olvidar que el ejercicio físico terapéutico ha de ser dirigido por fisioterapeutas. Puede
De 12:15 h. a 13:00 h.
Taller de ejercicio terapéuticohaber una coordinación con los recursos de la zona (instalaciones municipales, parques, clubes deportivos, etc.) para
facilitar su utilización siempre que haya un fisioterapeuta que se ocupe de las personas con patología.
FISIOMEZ, Pablo Gargallo

TALLERES
de Fisioterapia
abiertos al público.

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

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

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.

Entrevista a Raul Luzón, tesorero de la junta de Gobierno
del CPFA, que habló a los oyentes de la emisora de la
importancia de la higiene postural del escolar, facilitando
sencillos consejos para evitar dolencias como el dolor de
espalda, cada vez más común entre nuestros escolares.

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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Se han realizado diferentes colaboraciones:
Pablo Gallego, coordinador de la Sección de Ejercicio Libre del
Colegio fue entrevistado en el programa Despierta Aragón para
hablar del “Síndrome del cuello roto”.
Yolanda Marcén, Vocal de la Junta de Gobierno fue entrevistada
sobre los peligros para la salud que puede acarrear las
zambullidas de cabeza y el uso de flotadores de manera
inadecuada.
Aitor Garay, Decano del Colegio, informó sobre la Condena a un quiromasajista por intrusismo profesional en
Zaragoza. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón interpuso querella criminal ante el Juzgado por las
prácticas realizadas por un quiromasajista en un centro ubicado en Zaragoza. El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Zaragoza
condena al quiromasajista por un delito intrusismo profesional, regulado en el artículo 403.1 del CP, a una pena de 12
meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, así como al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.
En su fundamentación se indica que los masajes terapéuticos son competencia de los fisioterapeutas, y por ello no
pueden ser practicados por personas que carecen de la indicada titulación. Y además la Sentencia sostiene que las
lesiones o patologías, solo pueden ser tratadas por profesionales sanitarios competentes.

EN PRENSA ESCRITA
Revista Oficial
SUPERBIKES GRAN
PREMIO DE ARAGÓN 2018

HERALDO DE ARAGÓN
(Inserción publicitaria a lo largo del año)

Carmen Enguita, colegiada en ejercicio libre de la profesión fue entrevistada para conocer su punto de vista ante las
denuncias de acoso sexual sufridas por fisioterapeutas de otras comunidades autónomas, hechas públicas bajo el
Hashtag #MeTooFisio: denuncia del acoso sexual sufrido por las fisioterapeutas en su trabajo.
Suplemento de SALUD de
ARAGÓN
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Raúl Luzón, Tesorero del Colegio fue entrevistado en el programa “Zaragoza en la
Onda” para hablar de la importancia del uso adecuado de las mochilas por los
escolares para evitar lesiones.

Suplemento de SALUD de
HERALDO DE ARAGÓN

Emisión de cuñas en: Los40 Zaragoza y Cadena Dial
Diario EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN
(Día Mundial de la Fisioterapia)

Diario HERALDO DE ARAGÓN
(Día Mundial de la Fisioterapia)
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Periódico EL FISIOTERAPEUTA

Programa Fiestas del Pilar

Publicación bimestral editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, con distribución entre sus socios. Nuestro
Colegio participa con la publicación regular de artículos sobre las actividades y noticias del Colegio.
Nº 222 Enero-Febrero 2018

Nº 223 Marzo-Abril 2018

Nº 224 Mayo-Junio 2018

Anuario de Salud del
Diario de Teruel

Revista “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”

•2018

NUEVA JUNTA DE
GOBIERNO DEL CPFA
Jornada SAGG

Curso Parálisis Cerebral Infantil

n2•

•2018

n3•

•2018

II Jornada Nacional de
Fisioterapia en APySC

NACE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES PÚBLICOS DEL GRUPO A2
Firma de convenio con Asociación de
Estudiantes de Fisioterápia de la UZ

Jornada de Inserción Laboral
de la FCSZ

www.colfisioaragon.org

n1•

www.colfisioaragon.org

www.colfisioaragon.org

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.

Dia del deporte en la Calle

Nº 225 Julio-Agosto 2018

Nº 226 Sept-Octubre 2018

Nº 227 Noviemb.-Diciemb.2018

Intrusismo profesional,
sentencia en Zaragoza

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.

Anuario del ejercicio 2017
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Nº 13 Invierno

Nº 14 Verano
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EN LA CALLE
Publicidad en AUTOBUSES URBANOS de Zaragoza y Huesca
Huesca			

BANNER en heraldo.es
Inserción de banner publicitario en la web de Heraldo 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

Zaragoza

SPOT animado de nuestra campaña FISIOESTERAPIA

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.

Editado en el año 2017 dentro de nuestra 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.
Este año se han proyectado trailers del spot en cines de la capital aragonesa, concretamente en los Cines Aragonia y
Palafox. Los 3 cortos del spot se emitieron de manera alterna en todos los pases de Sala Premium, aprox. 240 pases al
mes, durante mayo, junio y julio.
Además también ha podido visionarse a través de redes sociales, en el canal youtube y en el menú “Galería de Imágenes”
de la web Colegial www.colfisioaragon.org

EN SOPORTE DIGITAL

MICROSITE www.fisioesterapia.com
Espacio web con el contenido de nuestra campaña FISIOESTERAPIA, donde se informa al ciudadano sobre qué es la
fisioterapia y la labor del fisioterapeuta.
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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.

Redes Sociales
Perfiles en Facebook y Twitter, con información general del Colegio y la profesión.

DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS

También con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia el 8 de septiembre, se envió el díptico
“Fisioterapia y Salud Mental” editado por la World Confederation for Physical Therapy a diferentes entidades y órganos
de la Administración del Gobierno de Aragón, invitándoles a sumarse a la celebración de este día.

A lo largo del tiempo el Colegio ha editado diferentes folletos informativos tratando de acercar la figura del fisioterapeuta
al ciudadano, este año se han distribuido en distintos eventos celebrados, como el Día del Deporte en la Calle y en la
prueba deportiva de Enduro World Series “Zona Cero Sobrarbe” donde pudimos contar con la colaboración de uno de
nuestros colegiados.
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Defensa de Competencias
Profesionales
El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Zaragoza, por Sentencia de fecha 1 de junio de 2018, condena a un quiromasajista por
un delito intrusismo profesional, regulado en el artículo 403.1 del CP. El fallo es ratificado por la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Sección tercera, por Sentencia de fecha 30 de julio de 2018. Las Sentencias en su fundamentación indican
que los masajes terapéuticos son competencia de los fisioterapeutas, y por ello no pueden ser practicados por
personas que carecen de la indicada titulación. Y además la Sentencia sostiene que las lesiones o patologías,
solo pueden ser tratadas por profesionales sanitarios competentes. Este procedimiento se inicia a resulta de la
querella criminal interpuesta por este Colegio.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 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.

Actividades Dirigidas a
Ciudadanos
DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE

Evento celebrado en la Plaza del Pilar de Zaragoza promovido por Zaragoza Deporte Municipal con el patrocinio de
IBERCAJA y la colaboración de federaciones y entidades deportivas de la ciudad. Se ofrece una veintena de actividades
dirigidas por personal cualificado, de uso libre, gratuito y organizado con el objetivo de fomentar la práctica del
deporte. Además de contar con los deportes más populares también se pretende dar visibilidad a disciplinas menos
practicadas.

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.

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.

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
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Con un excelente ambiente y una alta participación ciudadana la Plaza del Pilar se convirtió en un gran escenario deportivo
en el que un año más el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón no faltó. El Colegio instaló dos carpas en las
que se informaba a los ciudadanos sobre la labor de los fisioterapeutas y se celebraron cinco talleres abiertos al público
impartidos por los centros: Fisiomez, Sinu Fisioterapia, Fisioterapia Eva Tello, Fisioterapia Clara Miranda y Fisioterapia
Laura Zanuy. Estos centros prestaron su colaboración de manera voluntaria y compartieron esta jornada con el Colegio.
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Este año el slogan principal elegido por nuestro Colegio fue ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA VIDA: FISIOTERAPIA Y
SALUD MENTAL, reflejo de la amplitud de campos y especialidades que se incluyen en esta ciencia de la salud.
MEJORAR LA SALUD MENTAL CON EL EJERCICIO
Los trastornos musculo esqueléticos
de larga duración y los problemas de
salud mental son las principales
causas de bajas por enfermedad en
todo el mundo. Los fisioterapeutas
ofrecen una amplia gama de abordajes
centrados en el movimiento y la
funcionalidad, acordes a las
necesidades de salud del paciente.

El ejercicio y la actividad
proporcionan un amplio
abanico de beneficios para
la salud, tanto para tu
mente como para tu
cuerpo

FISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL
1 de cada 4

Se estima que

1 de cada 6

personas experimentará un
problema de salud mental
de algún tipo a lo largo de su
vida

padeció un problema de salud
mental en la última semana

Los problemas de salud mental son una de las causas principales de la morbilidad global en todo el mundo

70%

Las personas con trastornos mentales graves, unidos a
enfermedades no transmisibles prevenibles como las
enfermedades del corazón, corren el riesgo de una muerte

de las muertes
prematuras en pacientes con
problemas de salud mental se
deben a un estado de salud
física deficiente

10-20 años

Las personas con problemas de salud
mental están más expuestas a una
salud física deficiente

prematura de entre unos
.
Este riesgo se incrementa en situaciones de falta de recursos

Los fisioterapeutas trabajan con pacientes que sufren depresión junto a los problemas de salud de larga duración

¿Cómo trabaja un fisioterapeuta para lograr tus objetivos?

20%

fisio

pretende conocer
lo que te preocupa

se asegura de que los
objetivos sean realistas
y alcanzables

trabaja contigo para
desarrollar un programa
que se adjuste a tus
necesidades

te motiva y adapta el
programa a medida
que progresa

de las personas
que padecen osteoartritis
sufren depresión o ansiedad

33%

de los pacientes que han
sufrido un accidente cerebrovascular
padecen una depresión

38%

de las personas
con fragilidad padecen
depresión

El ejercicio terapéutico es un tratamiento basado en la evidencia para abordar la depresión
previene la aparición de depresión

Elije un ejercicio o actividad que te motive: ¡disfruta!

los resultados obtenidos son mejores cuando el ejercicio está realizado con un
fisioterapeuta

Beneficios =

previene la aparición y desarrollo de problemas de salud mental
las personas con depresión y esquizofrenia tienen MENOS probabilidad de abandonar
el ejercicio cuando éste es supervisado por un fisioterapeuta
mejora la calidad de vida y la autoestima de las personas con problemas de salud mental
tiene un efecto antidepresivo importante y significativo en personas que sufren
depresión

Actívate. Mantente activo. Consulta a un fisioterapeuta hoy

Actívate. Mantente activo. Consulta a un fisioterapeuta hoy

www.wcpt.org

www.wcpt.org

Una gran afluencia de visitantes se interesó por diferentes aspectos de la labor del fisioterapeuta, se repartieron folletos
informativos y casi 1.000 globos con nuestro slogan FISIOESTERAPIA tiñeron la Plaza del Pilar de color azul.

Programa de Talleres impartidos de acceso libre:
De 11:00 h. a 11:45 h.
Taller de ejercicio terapéutico
Impartido por FISIOMEZ

Como en anteriores ediciones la experiencia ha resultado muy satisfactoria y pudimos disfrutar de un día festivo en el
que la Fisioterapia tuvo presencia entre los ciudadanos. A destacar la buena aceptación y éxito de público en todos los
talleres realizados, compartiendo un espléndido día y una gran jornada de divulgación de la Fisioterapia, el fisioterapeuta
y nuestra campaña FISIOESTERAPIA.

De 12:15 h. a 13:00 h.
Taller Introducción al Método Hipopresivo
Impartido por SINU FISIOTERAPIA

TALLERES
de Fisioterapia
abiertos al públ
ico

De 17:00 h. a 17:30 h.
Taller Gimnasia Abdominal Hipopresiva
Impartido por FISIOTERAPIA EVA TELLO
De 17:45 h. a 18:15 h.
Taller Pilates Terapéutico para el dolor de espalda
Impartido por FISIOTERAPIA CLARA MIRANDA
De 18:15 h. a 19:00 h.
Taller Gimnasia Abdominal Hipopresiva
Impartido por FISIOTERAPIA LAURA ZANUY

La Junta de Gobierno del Colegio agradece su participación a todos los colegiados y estudiantes que colaboraron en este
evento y especialmente el esfuerzo realizado por Juan Luis Nápoles, Vocal y Coordinador de la Sección de Deporte y
Actividad Física del Colegio.

¡ATREVETE Y PA
RTICIPA!

De 11:00 h. a 11:4
5
Taller de ejercicio h.

Acudir
regularmente a un
fisioterapeuta
colegiado
MEJORA
tu calidad de vida,
RECUPERA
tu capacidad física
y PREVIENE
las lesiones.

Impartido por FISIO terapéutico
MEZ

De 12:15 h. a 13:0
0 h.
Taller Introducc
ión

al Método Hipopres
Impartido por SINU
ivo
FISIOTERAPIA

De 17:00 h. a 17:3
0 h.
Taller Gimnasia
Abd

ominal Hipopres
Impartido por FISIO
TERAPIA EVA TELL iva
O

De 17:45 h. a 18:1
5
Taller Pilates Tera h.

Impartido por FISIO péutico para el dolor de espa
lda
TERAPIA CLAR
A MIRANDA

De 18:15 h. a 19:0
0 h.
Taller Gimnasia
Abdominal Hipo
Impartido por
presiva
FISIOTERAPIA LAUR
A ZANUY

www.fisioesterapia

Cualquier adulto
sano necesita realizar
actividad física.

Los fisioterapeutas
nos mantienen
activos maximizando
nuestra fuerza y
movilidad.

.es

Este evento va a ser
fotograﬁado. Si no
desea
de personas sicas
se obenen para formar aparecer en estas imágenes, absténga
se de acceder a las
ﬁcheros se ulizan
parte de ﬁcheros
acvidades. Las ﬁlmacion
responsabilidad de
para su publicación
Colegio Profesional
en medios de comunic
es de imagen
corporava. Puede
de Fisioterapeutas
ación social propios
ejercer los derecho
de Aragón. Estos de la endad, con
s de acceso, recﬁca
50010—Zaragoza.
la exclusiva ﬁnalidad
ción, cancelación
y oposición en cualquie
de mostrar la imagen
r momento en Paseo
de Calanda 80 bajos,
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SERVICIOS A
COLEGIADOS
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Servicios a Colegiados
Colegiarse tiene muchas ventajas, nuestros colegiados se benefician, entre otros muchos, de los siguientes servicios:

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Zona privada de la web colegial, con información de interés para el colectivo y el desarrollo de la profesión.
Newsletter semanal, con información de interés para el profesional y de la profesión.
Publicaciones, de carácter científico e informativo de interés para los profesionales, que el colegiado recibe en su domicilio y
con suscripción online.
Comunicación 2.0, canal abierto de comunicación en redes sociales Facebook y Twitter.
Foro abierto a los colegiados, donde poder intercambiar información u opiniones a través de la web colegial.
Ventanilla única, atención al colegiado a través de la web colegial o en la propia sede.

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Seguro de Responsabilidad Civil, obligatorio para el ejercicio profesional, con coberturas por responsabilidad civil de la
explotación, patronal y profesional.
Asesoramiento Legal gratuito en temas fiscales, jurídicos y laborales.
Ofertas de empleo
Placa colegial identificativa, para colocar donde los colegiados prestan sus servicios.
Formación continuada, ofertada por: Nuestro Colegio, Colegios de Fisioterapia de otras Comunidades Autónomas con
acuerdo y de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Biblioteca, con títulos especializados para préstamo, suscripciones online a publicaciones científicas, acceso online a guías
clínicas y acceso a la Plataforma del Conocimiento.

Y MUCHO MÁS…
Participación en las secciones de trabajo del Colegio: 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.
Seguro de accidentes
Tratamiento de asociado en AEF, los colegiados adquieren la condición de asociados de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, conforme a condiciones establecidas por convenio entre ambas entidades.
Ofertas de servicios, en interés de los colegiados el Colegio negocia con empresas descuentos y condiciones especiales con
entidades de diferentes sectores de servicios. Los colegiados tienen a su disposición las ofertas en www.colfisioaragon.org
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Nuevas
Colaboraciones
El Colegio a lo largo de su historia ha formalizado diferentes convenios de colaboración con distintas entidades para
promoción y defensa de la Fisioterapia.
Este año el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha firmado un Convenio de Colaboración con la
Asociación de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza, abriendo así sus puertas a los alumnos
del Grado de Fisioterapia de esta universidad.
Con este acuerdo se quiere establecer las bases de colaboración que permitan promover el establecimiento de
colaboraciones en actividades comunes que favorezcan el desarrollo de la Fisioterapia en Aragón, y de asesoramiento en
ámbitos comunes de actuación. Su desarrollo se realizará a través de acuerdos específicos, en los que se concretará la
participación de cada una de las partes.
Esperamos que sea este sea el comienzo de una estrecha colaboración con los que serán futuros miembros de nuestro
Colegio.

Firma del acuerdo entre Aitor Garay, Decano del
Colegio y Carlos Serrano, Presidente de AEF UNIZAR

Representantes de ambas entidades

También hemos formado parte de la Plataforma por
la normalización del Grupo A de la Función Pública,
organización que ha nacido con el objetivo de poner fin
la discriminación que sufren los funcionarios del Grupo
A2 (anteriormente Grupo B) en el Anteproyecto de Ley
Función Pública de Aragón. La Plataforma denunció la doble
segregación a la hora de acceder a puestos directivos y grupos
de investigación. Las reivindicaciones se trasladaron a los
agentes políticos de la Comunidad iniciando contactos con los
diferentes grupos parlamentarios con representación en las
Cortes de Aragón.

55

OLEGI
N CIFRA

Memoria del COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, año 2018

El Colegio en Cifras
Datos de colegiación a 31 de diciembre de 2018
Existen 1.533 colegiados inscritos en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, lo que supone un incremento
respecto del año anterior del 4,57%.

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

970

Presencial

323

Correo
Fax
Total

56

5.393

Teléfono

89
3
6.778
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COMUNICACIONES DE COLEGIADOS
Email

2329

Teléfono

752

Presencial

247

Correo

39

Fax

3

Total

3.370

De las comunicaciones remitidas por colegiados 570 estaban relacionadas con el servicio de asesoría legal prestado
gratuitamente al colegiado.

Servicio de Asesoría Legal
Realiza labores de 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, miércoles y jueves en sede colegial, resolviendo todas las cuestiones que
afecten a su ejercicio profesional.

Cómo contacta el colegiado con el
servicio de Asesoría Legal
Email

234

Teléfono

208

Presencial
Total

89
531

La mayoría de las consultas estaban relacionadas con el inicio de la actividad profesional por parte del colegiado. Del
total de consultas gestionadas en 70 de ellas se ha requerido la elaboración o estudio de documentos por parte de las
abogadas que prestan el servicio.

Atención a Consumidores y
Usuarios
CONSULTAS DE CONSUMIDORES

SEDE COLEGIAL

Email

13

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

Teléfono

94

Presencial

10

Pº de Calanda, 80 bajo

Total

117

50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798 / 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org

En 29 de las consultas recibidas, el consumidor contactó con el Colegio porque demandaba los servicios de un
fisioterapeuta.
En el año 2018 se ha presentado en este Colegio una reclamación de consumidores y usuarios.
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www.colfisioaragon.org

