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Presentación

Presentamos la Memoria de Actividades del Año 2019 que refleja 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; con la 
esperanza de que hayan servicio para dar un paso más hacia adelante en beneficio de 
la FISIOTERAPIA y del FISIOTERAPEUTA.

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 prescripción de Ejercicio Terapéutico desde este ámbito. 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 “El Dolor 
Crónico”. También fuimos coorganizadores de la Jornada Precongreso del V Congreso 
de Fisioterapia y Dolor celebrada en Zaragoza, con una excelente acogida por parte de 
los colegiados y en la que tuvimos el honor de contar con figuras nacionales de primer 
nivel en este campo de la Fisioterapia.

Desde el Colegio también se ha creado el Observatorio de la Función Pública con 
el objetivo de mejorar el acceso de los aragoneses a la Fisioterapia en el Servicio 
Aragonés de Salud. A través del Observatorio se realizará un análisis permanente 
de la situación de la Fisioterapia en el ámbito de la Función Pública para contribuir a 
alcanzar los objetivos y fines previstos en los Estatutos Colegiales. Se promoverán 
medidas y acciones para alcanzar el adecuado desarrollo profesional y competencial 
del fisioterapeuta dentro del Sector Público y que disminuye el intrusismo profesional 
dentro de este ámbito.

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. 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.

Hemos celebrado una sentencia judicial condenatoria por intrusismo profesional 
dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 6 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.

Este año nuestro Colegio ha sido galardonado con el Sello de Responsabilidad Social 
de Aragón 2020, que respalda nuestro compromiso y sensibilización con prácticas 
socialmente responsables y la transparencia de nuestra gestión.

Un cordial saludo,
Fdo. Aitor Garay Sánchez

DECANO CPFA

5



M
em

or
ia

 d
el

 C
OL

EG
IO

 P
RO

FE
SI

ON
AL

 D
E 

FI
SI

OT
ER

AP
EU

TA
S 

D
E 

AR
AG

ÓN
, a

ño
 2

01
9

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.
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Para el cumplimiento de sus fines, se le atribuyen al Colegio las siguientes funciones:

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.
 

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

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.

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.

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.

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

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.

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).

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.

1]

2]

3]

4]

5]

6]

7]

8]

9]

10]

11]

12]

13]

14]

15]

16]

17]

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios.
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Organigrama
Junta de Gobierno, composición a 31 de diciembre de 2019:

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

Departamento de Administración, personal:

{ El personal de este departamento lo conforman dos trabajadoras con contrato indefinido.

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 2019, 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

1110
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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.

> Plataforma #SaludSinBulos.

> Plataforma Stop Intrusismo Sanitario

> Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA)

> Censo Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Actividades
Colegiales en 2019

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 

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 2019 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.

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; en la Asamblea General Extraordinaria convocada ante 
la presentación del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias, a iniciativa del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social; y en el proceso de Elecciones a Comité Ejecutivo celebrado.

1514



M
em

or
ia

 d
el

 C
OL

EG
IO

 P
RO

FE
SI

ON
AL

 D
E 

FI
SI

OT
ER

AP
EU

TA
S 

D
E 

AR
AG

ÓN
, a

ño
 2

01
9

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.

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.

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.
 
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón asistió a la Junta General convocada en el ejercicio 2019, 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 2018 y del presupuesto previsto para el año 2020.

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 
2019 se han celebrado dos reuniones de esta Comisión.

COMISIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DE
PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGÓN

El REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto, determina la composición y funciones de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y regula el sistema de acreditación de la formación continuada.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias crea la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias, con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las Administraciones 

1716
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Reunión con Secretaría General del IASS 
[Celebrada en Zaragoza] 

A petición de nuestro Colegio se mantuvo una reunión con la Secretaria General del IASS, Dña. Arantxa Milló. En esta 
reunión desde el Colegio se reclamó la creación de plazas de fisioterapeutas como Evaluadores de la Dependencia. 

Reunión con el Director Gerente de Recursos Humanos del SALUD 
[Celebrada en Zaragoza]

A petición del Colegio se mantuvo una reunión con el Sr. Director de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de 
Salud, donde entre otros asuntos se solicitó el requerimiento de colegiación a profesionales fisioterapeutas que 
ejercen dentro del Salud y se trasladó al preocupación del colectivo ante la falta de resolución del actual proceso de 
oposición en curso. En nuestra representación asistieron el Sr. Decano y Dña. Ana Cunchillos en calidad de Asesora 
Legal del Colegio.

Reunión con Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón 
[Celebrada en Zaragoza]  

El Colegio ha iniciado una ronda de contactos con los principales Grupos Parlamentarios que conforman las Cortes 
de Aragón tras la última legislatura.  

Se ha mantenido reunión hasta la fecha con los partidos CIUDADANOS - PP - PSOE. 

En las diferentes reuniones mantenidas el Colegio ha manifestado la preocupación del colectivo ante el grave 
intrusismo profesional que sufre la profesión en los diferentes ámbitos y se ha demandado el establecimiento de 
todas las competencias del fisioterapeuta dentro del área de Atención Primaria del Salud, acorde con las otorgadas 
por la normativa establecida en el Sistema Nacional de Salud, así como la petición de incremento de plantilla que 
sería necesario para mejorar el ratio fisioterapeuta/habitante establecido en dicha norma.

OTRAS REUNIONES DE TRABAJO MANTENIDAS A LO LARGO DE ESTE AÑO

Reunión con Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón
[Celebrada en Zaragoza]

Nos reunimos con el Director General de Personal y Formación del Profesorado del Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón y el Responsable de Personal no Docente del Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón, para abordar el problema generado en los colegios de educación que desde principio de curso no tienen 
fisioterapeuta en plantilla. 

Mantenidas dos reuniones, además el Colegio se reunió con fisioterapeutas ejercientes en centro de Educación 
para tratar para abordar el problema generado en los colegios de educación que desde principio de curso no tienen 
fisioterapeuta en plantilla.

A la segunda de las reuniones mantenidas con el Gobierno de Aragón también asistió Ana Laga, coordinadora de la 
Sección Atención Temprana, Pediatría y Discapacidad del Colegio.

Reuniones con la Federación Aragonesa de Fútbol 
[Celebrada en Zaragoza] 

A petición de nuestro Colegio se han mantenido dos reuniones con la Federación Aragonesa de Fútbol en las que se 
reclamó la necesidad de que en los campos de fútbol la atención a los jugadores se presten por los profesionales 
sanitarios con competencias para ello.

Curso de Formación para entidades no lucrativas del Plan de Responsabilidad Social de Aragón  
[Celebrada en Zaragoza]

Nuestro Colegio ha solicitado la inscripción en el Plan de Responsabilidad Social del Gobierno de Aragón. Actualmente 
en trámites de formalización. 

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón firmaron 
en Noviembre de 2015 en marcha el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de promover la 
Responsabilidad Social Empresarial en los autónomos/as, empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que implanten y apliquen prácticas socialmente responsables.

El Plan de Responsabilidad Social se ha creado partiendo de la base de varios conceptos en los que se hace hincapié con 
los participantes: SENSIBILIZACIÓN, COMPROMISO, FORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. Todos los participantes 
adquieren un compromiso con los principios de RS.
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EN FOROS DE PACIENTES

Charla Dar Vida a los Años y no Años a la Vida 

Invitados por la Asociación de Mujeres la Rosaleda de Aniñón, 
el Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del 
Colegio, Juan Luis Nápoles, impartió la Charla “Dar vida a los 
años y no años a la vida”, en la que se facilitaron sencillos 
ejercicios para incorporar a en el día a día.

La Charla, incluida dentro de los actos programados en la 
Semana Cultural de la localidad tuvo muy buena acogida 
entre los miembros de la Asociación. 

EN JORNADAS Y CONGRESOS

Foro de Debate Profesional de la AEF 

La Asociación Española de Fisioterapeutas invitó a nuestro Colegio a participar en Madrid en este foro profesional 
donde se debatió sobre la iniciativa de los Ministerios de Sanidad y Ciencia de elaborar un plan de protección frente 
a las pseudoterapias y donde de algunos de nuestros procedimientos han sido incluidos. El encuentro contó con 
la contribución de representantes académicos, científicos y profesionales que aseguró un debate enriquecedor y 
responsable con la problemática existente. 

Congreso de la WCPT

La World Confederetation for Physical Therapy (WCPT) este año eligió como capital mundial de la Fisioterapia la 
ciudad Suiza de Ginebra, donde se congregaron más de 4.300 fisioterapeutas de 131 países, entre ellos España. 

Los días previos al Congreso, se celebró la Asamblea 
General de la WCPT (#WCPT2019GM), en la que 
participaron Fernando Ramos, Presidente de la Asociación 
Española de Fisioterapeutas y Carmen Suarez, como 
Secretaria General.  

Uno de los temas importantes abordados fue la elección de 
la nueva Ejecutiva Mundial, Emma Stokes salía reelegida 
como Presidenta WCPT, además se revisó el trabajo de 
los últimos 4 años y se proyectaron los objetivos de los 
siguientes cuatro.

Este gran Congreso celebrado durante 3 días, del 10 al 13 
de mayo, contó con 26 simposios y 12 sesiones de discusión 
y con fisioterapeutas de diferentes especialidades de las 
cinco regiones de la WCPT.

“Stronger Together” fue el lema que se utilizó en el Congreso WCPT 2019 y que se empoderó a través de dos pulseras 
con los lemas #NoExcuses #NoLimits, repartidas durante el Congreso. 

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.

DE ÁMBITO UNIVERSITARIO

El Colegio mantiene una excelente relación con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza 
y la Universidad San Jorge, las dos Universidades en las que se puede cursar el Grado de Fisioterapia en la Comunidad 
Autónoma Aragonesa. Relación que año tras año se ve más consolidada.

Como ya es habitual nuestro Colegio 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.

La exposición corrió a cargo de Juan Luis 
Nápoles y Mª Yolanda Marcén, Vocales de 
la Junta de Gobierno del Colegio, nuestra 
Asesora Legal, Ana Cunchillos y Dña. Carmen 
Enguita, Coordinadora de la Sección de 
Neurología y Discapacidad en el Adulto del 
Colegio y profesional ejerciente en ejercicio 
libre. 

Además se ha asistido al Acto de Graduación de la 8ª Promoción del Grado de Fisioterapia y de celebración de la 
Festividad de Santa Isabel de Hungría que celebra esta facultad.

El Colegio también este año ha participado en la I Jornada de Orientación Profesional de la Universidad San Jorge, 
en la que el Sr. Decano de nuestro Colegio presentó una ponencia en la que hizo un repaso por la normativa sanitaria en 
Aragón y los órganos de representación de la profesión y se realizó una extensa presentación de nuestro Colegio. 

Además 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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Una presentación sobre Rehabilitación en emergencias humanitarias recordó a los fisioterapeutas que las 
emergencias pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Uno de los principales mensajes clave de esta sesión fue 
que los fisioterapeutas pueden ser actores clave en este entorno desafiante y no deben dudar en asumir un papel de 
liderazgo y coordinación cuando ocurra un desastre. 

Richard Woolf, de los EE.UU. y Jonathon Kruger, CEO de WCPT, condujeron una animada sesión sobre salud digital 
en la serie de seminarios profesionales de WCPT, centrados en los beneficios y desafíos de brindar salud digital. Se 
discutieron temas clave como la facilidad de uso, el acceso técnico, como la disponibilidad de Internet y la falta de 
educación sobre la prestación digital de atención. La seguridad también fue una preocupación y los delegados con 
experiencia en salud digital explicaron cómo detectar señales de alerta durante las consultas de videoconferencia. 

Kara Patterson, de Canadá y la presidenta del seminario de Rehabilitación de Danza, describieron la habilidad que 
tiene la danza para revelar la pasión por el movimiento, la alegría, la socialización y aumentar los niveles de actividad. 
Las presentadoras compartieron información sobre estudios de investigación en diferentes personas, utilizando una 
variedad de estilos de baile en diversos contextos, y concluyeron con algunos datos clave sobre la danza cuando se 
utilizan como rehabilitación. Los estudios de rehabilitación de danza para personas con accidente cerebrovascular 
han encontrado que mejora el equilibrio y la confianza de las personas en el equilibrio, la música y las señales rítmicas 
son motivadoras y tienen el potencial de cebar el sistema motor.  A diferencia del levantamiento de pesas, hay un 
significado detrás del movimiento que mejora el estado de ánimo y alivia el estrés. En general, la satisfacción de las 
personas con los programas de danza a los que asistieron fue alta, con un índice de asistencia superior al normal. 

Durante una sesión de discusión los copresidentes Ken Harwood de EE.UU. y Suh-Fang Jeng de Taiwán, exploraron 
con los asistentes las barreras que impiden la adopción de la derivación directa. Esto incluía las barreras políticas 
para convencer a los responsables de la toma de decisiones gubernamentales sobre los beneficios de la atención 
directa.  

Los presentadores en la sesión de Rapid 5 sobre educación en WCPT2019 hicieron un excelente trabajo al exprimir 
el importante tema de la educación en minutos, dando a los asistentes una instantánea de una variedad de estudios 
importantes. Lo que resultó evidente de todas las presentaciones y las discusiones que siguieron fue que la creatividad 
en el aprendizaje y el desarrollo es importante para el futuro laboral.  

Anne Moseley, compartió sus experiencias sobre el desarrollo y la contribución de la Base de datos de Pruebas de 
Fisioterapia o PEDro. 

La representación española durante el congreso participo de forma activa en las sesiones, simposios y seminarios, 
se presentaron numerosas comunicaciones científicas. Destacar la participación de Carmen Suarez Serrano, Antonia 
Gómez Conesa y Antonio Cuesta Vargas como ponentes en diferentes seminarios y cursos postcongreso. El Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón también tuvo su presencia en este evento representado por nuestra 
Tesorera, Yolanda Marcén Román.

50 Aniversario de la Asociación Española de Fisioterapeutas 

Asistimos a los actos de celebración del 50 
Aniversario de AEF, celebrados en su sede 
en Madrid.  

Se dieron cita algunos de los socios 
fundadores, presidentes e integrantes de 
la actual y anteriores juntas directivas, 
los presidentes del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) y de la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Fisioterapia 
(CNDFF), así como presidentes/decanos de diferentes Colegios de Fisioterapeutas autonómicos, representantes de 
instituciones académicas y científicas de la Fisioterapia española y personalidades de renombre en historia de la 
Fisioterapia en España.

La historia de la Asociación Española de Fisioterapeutas, desde su constitución en 1969, ha estado ligada a la historia 
y desarrollo de la Fisioterapia en España.

En la ceremonia de apertura se entregaron 
numerosos premios, a destacar el 
Premio al Servicio Humanitario, que 
se le concedió a título póstumo a la 
fisioterapeuta española Lorena Enebral 
Pérez, por su trayectoria profesional en 
la que desarrolló labores humanitarias 
en Etiopía, Malawi, Tanzania, Sahara y 
Afganistán; y  el Premio Mildred Elson 
otorgado a Anne Moseley que lo recibió 
como fisioterapeuta clínica, profesora 
e investigadora y su compromiso con 
la promoción de la Fisioterapia Basada 
en la Evidencia a través de la Base 
de Datos PEDro. También numerosos 
fisioterapeutas fueron premiados por su 
trayectoria profesional contribuyendo al 
avance profesional de la Fisioterapia. 

Esta edición abordó temas nuevos como la diversidad y la inclusión y la salud de los migrantes, la rehabilitación en 
emergencias humanitarias, el fortalecimiento del liderazgo en rehabilitación y la rehabilitación en países de bajos 
recursos.  

Un Programa Científico diseñado para mostrar lo mejor de la Fisioterapia a nivel mundial integró 26 simposios, 33 
sesiones de networking, 12 sesiones de discusión y 17 seminarios e indabas, que son sesiones en espacios abiertos 
de carácter más informal que tiene como objetivo derribar las barreras del idioma y la distinción entre ponente y 
asistente donde se permiten conversaciones breves e intercambios de experiencias entre los asistentes.  

Los simposios se enfocaron como sesiones centrales del Congreso que proporcionaron un foro donde se pudo explorar 
y debatir perspectivas de investigación y práctica de vanguardia. El programa también incluyo sesiones de trabajo y 
la posibilidad de visitar clínicas y centros de reconocido prestigio, además de la posibilidad de exponer experiencias a 
través de poster y plataformas. Cabe destacar la variedad de cursos pre y post congreso. 

Merece especial atención algunos de los mensajes clave que se extrapolan de las diferentes sesiones desarrolladas 
durante el congreso: “Hacer ejercicio y mantenerse en movimiento, independientemente del diagnóstico de cáncer”. 

Ann Newstead, al igual que otros ponentes, mostraron en sus investigaciones los beneficios de la actividad física para 
los sobrevivientes de cáncer y la evidencia fue muy clara sobre las mejoras en la fuerza, el equilibrio, la recuperación 
y la resistencia. 

Está claro que, independientemente de los desafíos que enfrentan las personas después del tratamiento para el 
cáncer, los fisioterapeutas tienen un papel crucial que desempeñar para ayudarles a mantener una calidad de vida. 

Hubo mucho interés en el seminario sobre replanteamiento de la atención para el dolor musculoesquelético 
persistente, en el que se planteó una  pregunta a los fisioterapeutas: ¿Es hora de replantearnos la forma en que 
cuidamos a las personas con dolor MSK no traumático persistente? 

En sus presentaciones, Jeremy Lewis y Peter O’Sullivan utilizaron estudios y comentarios de pacientes para ilustrar 
la necesidad de cambiar el enfoque de la atención hacia la autogestión efectiva en lugar de “ofrecer una cura”, buscó 
fomentar la colaboración donde todas las partes interesadas pudieran trabajar juntas para identificar la mejor 
solución posible.  

La WCPT ahora está trabajando con Jeremy y Peter  O’Sullivan para desarrollar una serie de seminarios web para 
continuar las discusiones iniciadas en la sesión del congreso y ampliar la participación y las perspectivas para 
informar las direcciones futuras. 

Como sede de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Ginebra fue el escenario 
ideal para discutir la participación de los fisioterapeutas en causas humanitarias. La sesión de discusión sobre Salud 
Migrante dio la bienvenida a un panel de terapeutas que tenían experiencia en el tratamiento de personas que habían 
escapado del desastre, la guerra o la persecución y el conjunto único de desafíos que crea su situación.

2322



M
em

or
ia

 d
el

 C
OL

EG
IO

 P
RO

FE
SI

ON
AL

 D
E 

FI
SI

OT
ER

AP
EU

TA
S 

D
E 

AR
AG

ÓN
, a

ño
 2

01
9

Congreso. El proyecto titulado “Programa de promoción de 
la salud a través de campañas de concienciación corporal y 
prevención de trastornos musculoesqueléticos en educación 
primaria y secundaria” es un proyecto realizado en colaboración 
con la entidad Adapta y en el que han participado alumnos de 
la asignatura Trabajo Fin de Grado como parte del programa 
Aprendizaje-Servicio en Fisioterapia.

Actos dentro del ámbito del deporte 

Desde la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio se han llevado a cabo diferentes acciones en aras de 
obtener un mayor reconocimiento de la Fisioterapia en el mundo del Deporte y luchar contra el intrusismo profesional 
que lamentablemente a veces se da en determinados ámbitos deportivos.  

El Coordinador de la Sección, Juan Luis Nápoles, ha mantenido varias reuniones con la Federación Aragonesa de 
Fútbol, en las que se ha reclamado la necesidad de que en los campos de fútbol la atención a los jugadores se presten 
por los profesionales sanitarios con competencias para ello y participado en diversos actos a lo largo del año: 

II Congreso Internacional de Ciencias de la Salud 
y del Deporte organizado por la Universidad de 
Zaragoza, donde ha participado en la Mesa Redonda 
“La labor de los Colegios Profesionales de Aragón y la 
colaboración multidisciplinar en el ámbito de la Salud y 
del Deporte”. 

Jornadas de Formación de Primeros Auxilios, Nutrición 
y Reglas de Juego organizada por el Comité Aragonés de 
Entrenadores de Fútbol celebrada en Zaragoza. Dirigida 
a entrenadores de Fútbol. Realizó la presentación de una 
ponencia.

Asistencia a actos organizados por la Sociedad Española de Medicina del Deporte 
(SEMEDE), sociedad de referencia ahora mismo de la medicina deportiva en 
nuestro país, como son la asistencia a las VIII Jornadas Nacionales de Medicina 
del Deporte y a la Inauguración de la Sede de SEMEDE en Zaragoza.

Jornada Anual del Plan RSA y entrega de Sellos RSA 2020 

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT 
Aragón y CC.OO Aragón firmaron en Noviembre de 2015 la puesta en marcha 
del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de promover la 
Responsabilidad Social Empresarial en los autónomos/as, empresas y todo tipo 
de organizaciones públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para que implanten y apliquen prácticas socialmente responsables. 

El Plan de Responsabilidad Social se crea partiendo de la base de varios conceptos 
en los que se hace hincapié: SENSIBILIZACIÓN, COMPROMISO, FORMACIÓN 
Y TRANSPARENCIA. El Plan difunde los principios de la Responsabilidad Social 
de manera que vayan calando entre el tejido empresarial de Aragón. Como 
participantes, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón adquiere un 
compromiso con los principios de RSA.

Nuestro Colegio ha participado este año en el Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón (RSA) y se le ha concedido el Sello RSA 2020 como Entidad. La entrega 
del Sello se realizó en diciembre en la Jornada Anual del Plan RSA organizada por 
el Instituto Aragonés de Fomento.

XVI Congreso Nacional de Fisioterapia de la AEF 

Organizado por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 
(CoFiGa), el Congreso celebrado los días 8 y 9 de noviembre en Santiago de Compostela logró congregar a más de 
500 asistentes y también ha servido de punto de encuentro de profesionales de todo el país. 

El Congreso marcó pautas de actuación para el futuro desarrollo de la 
profesión, como reestructurar el sistema de atención socio-sanitaria que 
permita a la población tener acceso directo a la Fisioterapia y conceder plena 
autonomía profesional a los fisioterapeutas que ejercen su labor en el sistema 
público de salud. Medidas que facilitarían una atención socio-sanitaria mucho 
más ágil y de mayor calidad, con una adecuada optimización de recursos.

Los diferentes ámbitos de actuación de la Fisioterapia en el marco de la 
“Cronicidad y el Envejecimiento Activo”, lema del XVI Congreso Nacional 
de Fisioterapia, así como el papel de las nuevas tecnologías y los desafíos 
a los que se enfrenta la profesión en los próximos años, fueron objeto de 
análisis en el marco de una reunión científica y profesional que ha logrado 
visibilizar la efectividad de la Fisioterapia y poner en valor la intervención 
de los fisioterapeutas a la hora de prevenir, abordar y tratar los procesos 
patológicos crónicos y los cambios relacionados con el envejecimiento, 
aspectos que ya constituyen en nuestro país un importante problema socio-
sanitario y un auténtico desafío asistencial, económico y social, generando el 
80% del gasto sanitario.

Innovación y tendencias desde la rehabilitación en el proceso de 
envejecimiento, implementación de los programas de salud comunitaria, 
atención centrada en el paciente con dolor crónico y abordaje interdisciplinar 
de la cronicidad, fueron los 4 ejes temáticos que guiaron un intenso Programa 
Científico. 

Dos fisioterapeutas aragonesas galardonadas con el Premio Jesús Rebollo.
Sandra Calvo y Carolina Jiménez, docentes del Grado en Fisioterapia e 
investigadoras del Grupo iPhysio de la Universidad San Jorge recibieron 
el Premio Jesús Rebollo a la mejor comunicación en formato póster en el 
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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 2019 se han organizado 10 cursos y 3 jornadas 
formativas. 

A nuestros cursos celebrados este año han asistido 177 profesionales, 12 de los cuales figuran inscritos en 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 los colegiados se benefician de descuentos a la hora de 
cursar sus actividades formativas. 

GALAS DE PREMIOS

BALÓN DE ORO DE ARAGÓN 2018

El 18 de marzo se celebró un año más la Gala del Balón de Oro de Aragón organizado por El Periódico de Aragón. El 
Colegio fue invitado a estar presente, dando valor a la figura del fisioterapeuta dentro de los equipos deportivos, en este 
caso más concretamente en el mundo del fútbol. 

El jugador del Real Zaragoza Alberto Soro toma el testigo de Jorge Pombo como balón de oro. También fueron premiados 
Raúl Guti y Miguel Linares en segundo y tercer puesto respectivamente. 

El fisioterapeuta tiene que estar presente y visible dentro del deporte dejando claras nuestras competencias. El 
Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio, Juan Luis Nápoles, acudió en nombre de todo el 
colectivo de la Fisioterapia deportiva en Aragón.  
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Curso Abordaje en Neurorehabilitación ante un 
paciente con ictus agudo 

Este curso responde a la demanda de formación de los 
fisioterapeutas que llevan a cabo el abordaje terapéutico 
del paciente agudo. A cargo del docente Juan Carlos Bonito 
Gadea el curso proporciona una base en las neurociencias 
que justifica las estrategias terapéuticas aplicadas al 
paciente con ictus, aportando estrategias en el manejo 
del paciente neurológico afectado y permitiendo obtener 
habilidades y destrezas necesarias en el tratamiento de 
estos pacientes. 

Curso Introducción a la Integrative Manual Therapy Fscial Fulcrums and Myofascial Mapping
[Docente Jonathan Ahladas]

En este curso los alumnos han aprendido los conceptos 
teóricos y técnicas prácticas para su aplicación clínica 
con unos resultados terapéuticos eficaces. Cómo 
desarrollar la mano como herramienta principal a través 
de la palpación de la motilidad fascial y otras motilidades 
fisiológicas. Aprender la técnica del fulcro fascial 
tridimensional, fulcros fasciales articulares y técnicas 
fasciales específicas. Practicar la combinación de las 
diferentes técnicas fasciales y protocolos aplicados a 
los sistemas fascial, muscular, articular, craneal/dural. 
Aprender los métodos de valoración postural y rango 
de movilidad articular (artrocinematica). Practicar y 
realizar Fascial Mapping para localizar e identificar, con 
precisión, bloqueos a nivel físico y bioenergético en el 

plano transversal. Averiguar a través de tests de inhibición y rastreos, la lesión primaria, el bloque emocional primario, 
y diferenciar la prioridad entre 2 o más zonas de restricción fascial. Diseñar un plan de tratamiento a medida en función 
de la anamnesis y valoración clínica. Aprender a usar los puntos reflejos reguladores como medio de diagnóstico y 
tratamiento. Desarrollar un plan de tratamiento a medida a un compañero según el diagnóstico y razonamiento clínico 
aprendido. Realizar una sesión clínica basada según el plan de tratamiento.

Curso Neuroanatomía descriptiva del encéfalo y su implicación clínica 

El docente Juan Carlos Bonito Gadella supo mostrar a 
los alumnos la Neuroanatomía del Encéfalo como una 
unidad funcional y profundizar en las Implicaciones 
Clínicas que pueden tener las diferentes estructuras que 
componen el Encéfalo. Presentó de un modo didáctico y 
comprensible aquellos contenidos que podamos unir a la 
práctica profesional, para comprender así más y mejor 
los síntomas y signos que vemos en los pacientes que 
tratamos y trasladar este conocimiento a la mejora del 
abordaje personal y terapéutico. 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2019

Curso Fisioterapia Vestibular 
[Impartido por Rodrigo Castillejos Carrasco-Muñoz]

Los trastornos del equilibrio, especialmente los 
de origen periférico, afectan a una gran parte de la 
población generando gran incapacidad funcional. 
La fisioterapia ha demostrado su efectividad en el 
abordaje de este tipo de pacientes. En este curso 
se hizo una revisión teórica y eminentemente 
práctica de los test clínicos más utilizados y 
de diferentes técnicas de tratamiento con eficacia 
contrastada.

Curso Articulación Temporomandibular: Enfoque osteopático y terapia manual 

Los alumnos aprendieron a reconocer la 
implicación de una disfunción mandibular ante 
una sintomatología cervical y/o craneal; el manejo 
de herramientas de tratamiento básicas para el 
tratamiento manual de la ATM; y han revisado las 
patologías más frecuentes craneomandibulares, su 
diagnóstico y uso de Técnicas Manuales de ATM. 

Curso muy completo tanto a nivel teórico como 
práctico impartido por la colegiada María Teresa 
García Jiménez, profesora del máster propio 
en Osteopatía Estructural de la Universidad de 
Zaragoza, que supo trasmitir excelentemente a los 
alumnos sus conocimientos en esta materia.

Curso Primeros Áuxilios. Técnicas y conceptos teórico-prácticos. RCP y otras técnicas de soporte vital 
básico para Fisioterapia. Introducción a RCP instrumental. Nociones básicas sobre DESA. 

La formación corre a cargo de Juan Manuel Cortés 
Ramos, enfermero con gran experiencia en este 
campo, ya que dispone el reconocimiento oficial 
de Instructor en Soporte Vital Avanzado del Plan 
Nacional de RCP y es profesor acreditado para 
impartir formación, actualización y adiestramiento 
de personal de seguridad privada en primeros 
auxilios por el Ministerio del Interior, para la 
Dirección General de Policía y la Guardia Civil.  

Los alumnos se formaron en las capacidades que 
permiten la detección y prevención de los  riesgos 
asociados a una emergencia y la atención a la 
víctima y se presentaron las principales  técnicas así 
como las intervenciones a realizar en las principales 
patologías que  consecuentemente figuran como 
motivo de atención en Primeros Auxilios.  
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Curso Vendaje Neuromuscular Postural Analítico
[7ª Edición]

El Vendaje Neuromuscular se ha convertido en una 
herramienta más a utilizar por el fisioterapeuta y de esta 
técnica se ha afirmado que es capaz de reducir el dolor, el 
edema y los espasmos musculares, así como evitar lesiones 
deportivas. Mejora la función de la musculatura sin limitar 
los movimientos por lo que el proceso de recuperación 
propio del cuerpo es activado y abre paso a aplicaciones 
mucho más amplias. Este método de vendaje permite su 
utilización conjunta con otras terapias empleadas por 
fisioterapeutas, por ello nos encontramos con una técnica 
de gran versatilidad, eficacia y comodidad de uso y por ello 
está teniendo una gran aceptación.  

En este curso el docente Diego Márquez Pérez ofrece una efectiva herramienta de trabajo al profesional de la Fisioterapia 
para usar en la clínica diaria, dando especial atención a la mejora del ROM en diferentes articulaciones, de la sincronía de 
movimiento y de la postura articular del paciente. 

Curso Metodología de Investigación básica para fisioterapeutas (I): aprender a diseñar correctamente 
un estudio epidemiológico  

En este curso de formación se abordan los principales 
conceptos básicos sobre metodología de la investigación 
con el objetivo de aportar al alumno las habilidades 
necesarias para desarrollar un proyecto científico de 
investigación que permite: Elegir el diseño de estudio 
epidemiológico idóneo para resolver su pregunta de 
investigación; diseñar estudios epidemiológicos con alta 
calidad metodológica; identificar los principales errores/
sesgos metodológicos que nos podemos encontrar en 
los diferentes estudios epidemiológicos; y cumplir los 
principios éticos de investigación respetando los derechos 
de los pacientes. Docente: Beatriz Herrero Cortina.

Jornada en Fisioterapia Pediátrica   

En colaboración con la Asociación de Estudiantes de 
Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza nuestro Colegio 
organizó en el mes de mayo una Jornada en Fisioterapia 
Pediátrica, abierta tanto a colegiados como a alumnos 
del Grado de Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza. 
La Jornada tuvo una excelente acogida tanto por parte de 
los colegiados como de los estudiantes, lo que permitió 
completar el aforo disponible.

En la Jornada se presentó la Ponencia “Evidencia 
Científica en los diferentes métodos de intervención de la 
Parálisis Cerebral y su relación con la CIF”, impartida por 

Patricia Roldán, fisioterapeuta docente en la Universidad San Jorge y Mar Sancho García, fisioterapeuta ejerciente en el 
Hospital Miguel Servet; y se impartió el Taller “Intervención fisioterápica en el neonato” a cargo de Ana Carmen Valer 
fisioterapeuta en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el Taller “Intervención fisioterápica en la acondroplasia” a 
cargo de Mar Sancho García fisioterapeuta en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

Curso Punción Seca en el Síndrome del Dolor Miofascial 

Alberto Rubio fue el responsable de la formación. El curso constó de 36 horas de docencia para conocer la teoría de 
la punción seca (fisiología, contraindicaciones, teorías…) y práctica de diferentes músculos (MMSS, MMII, tronco, 
faciales…). En este curso el alumno aprende a valorar y tratar un problema de síndrome de dolor miofascial, así como 
determinar los posibles factores de activación y perpetuación con el fin de controlarlos.  

Curso Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas, 11ª Edición
[11ª Edición]

De la mano del docente Diego Márquez, 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 dela postura del paciente. El 
alumno aprende diversos protocolos a seguir en las patologías musculoesqueléticas más comunes y se le ofrece una 
herramienta preventiva en su práctica profesional.  

Es un curso con gran aceptación entre nuestros colegiados, como así lo demuentran las 11 ediciones celebradas.  

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.
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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.

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.

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.

Jornada Pre-Congreso del V Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor

El Colegio en colaboración con SEFID organizó esta Jornada introductoria a lo que será el V Congreso de Fisioterapia y 
Dolor que tendrá lugar en Zaragoza del 13 al 15 de febrero de 2020. Se contó con importantes ponentes nacionales en 
esta área. 

Jornada de Innovación en el tratamiento del dolor

Jornada organizada por Laser Therapy Salud en colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

Se dio a conocer la evolución en la ciencia del Láser ofreciendo una demostración práctica de los efectos de diferentes 
tipos de láser en los tejidos. 

Los asistentes pudieron comprender la evidencia científica de los efectos de la luz láser, sus efectos primarios así como 
secundarios, en los organismos vivos; confirmar las Patologías y Dolores tratables y conocer la experiencia de protocolos 
utilizados para tratamientos dolor músculo-esquelético, dolor neuropático y otras lesiones; y formarse en el manejo del 
paciente con Dolor para poder practicar un eficaz abordaje con terapia de photobiomodulación o láser PBM. 
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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. Acciones de Comunicación

A lo largo del año numerosas y variadas han sido las acciones de comunicación desarrolladas por nuestro Colegio, lo que 
nos ha llevado a estar presentes en radio, en medios de prensa escrita, en la calle, en medios digitales y en televisión.  

Nuestras intervenciones están encaminadas a dar una mayor visibilidad de la Fisioterapia y la labor de nuestros 
profesionales entre los ciudadanos.   

Un año más nuestro Colegio ha puesto en marcha la campaña FISIOESTERAPIA, con la que se informa a la población 
aragonesa sobre la necesidad de elegir a un profesional cualificado para tratar sus problemas de salud. La campaña 
FISIO-ES-TERAPIA pone en relieve que la Fisioterapia es prevención, recuperación y mejora y se destaca la importancia 
de dirigirse al fisioterapeuta para un tratamiento de calidad. También se alerta sobre la existencia de titulaciones no 
regladas y el grave peligro para la salud que supone ponerse en manos de intrusos profesionales. 

EN RADIO 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha realizado varias intervenciones en programas de radio en el 
último cuatrimestre a fin de promover la labor del fisioterapeuta entre los ciudadanos. .

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Fisioterapia Aitor Garay, Decano del Colegio, concedió 
una entrevista al programa Las Mañanas de Cope 
en Zaragoza, donde tuvo la oportunidad de hablar 
de la Fisioterapia, la importancia de conmemorar 
este día y la importante labor que realizan nuestros 
profesionales. 

Reuniones de la Sección de Atención Primaria del Colegio

A propuesta de la coordinadora de la Sección se han celebrado varias reuniones en las que se ha convocado a colegiados 
que ejercen en Atención Primaria dentro del Servicio Aragonés de Salud, para analizar la situación actual de la profesión 
y valorar posibles acciones a emprender.

Como resultado se ha creado un grupo de trabajo constituido por fisioterapeutas de AP de los tres Sectores de Zaragoza 
y del Sector Teruel, al objeto de elaborar un Protocolo de ejercicio terapéutico en Fisioterapia de Atención Primaria para 
la prevención de caídas en personas mayores.

II Premio de Investigación en Fisioterapia del Colegio 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha convocado este año su II Premio de Investigación en Fisioterapia, 
al que podrán optar los colegiados del CPFA. Con estos Premios el Colegio quiere fomentar y reconocer las iniciativas de 
sus colegiados, individuales o colectivas, que en forma de trabajos de investigación promuevan el avance de la Fisioterapia 
en cualquiera de sus campos competenciales.

El tema del Trabajo de Investigación de carácter empírico que se presente al Premio es libre, pero relacionado con la 
Fisioterapia en las siguientes líneas de investigación: Ejercicio terapéutico, Envejecimiento activo y Dolor.

Dotación de los Premios:

• 1º Premio: 5.000 €.

• 2º Premio: 3.000 €.

• 3º Premio: 1.500 €.
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Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la 
Tesorera del Colegio, Yolanda Marcén, participó 
en un programa de la emisora Aragón Radio, 
donde habló sobre la importancia de la higiene 
postural del escolar, la importancia de llevar 
correctamente las mochilas por parte de los 
escolares y ofreció una serie de recomendaciones 
a los oyentes.

También se ha contado con la colaboración de los coordinadores de las Secciones del Colegio de Deporte y Actividad 
Física, Juan Luis Nápoles y de la Sección de Ambito Laboral, Ana Benedicto, que con su participación en el programa Las 
Mañanas de Cope en Zaragoza, han ayudado a dar visibilidad a la Fisioterapia dentro de estas áreas.

DIGITAL

EN PRENSA

IMPRESA

3736

Especial I Día de la Fisioterapia el Periódico de Aragón 278 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
DOMINGO

AITOR GARAY SÁNCHEZ
Decano Del colegio Profesional De fisioteraPeutas De aragón

«El futuro debe 
pasar por el 
desarrollo de las 
especialidades»
Redacción  AA MONOGRÁFICOS

El 8 de septiembre se conmemora 
el Día Mundial de la Fisioterapia y 
con motivo de esta cita el decano 
del Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Aragón habla de la pro-
fesión, sus retos y principales ob-
jetivos.

–¿Qué es la fisioterapia y por qué 
acudir a un fisioterapeuta?
– La Fisioterapia es una Ciencia de 
la Salud, mediante la aplicación de 
diferentes métodos de tratamiento y 
agentes físicos, previene, recupera 
y cura múltiples problemas de salud 
relativos al aparato locomotor, al do-
lor y al movimiento, aumentando así 
la calidad de vida de las personas. 
El Día Mundial de la Fisioterapia es 
una oportunidad para que los fisio-
terapeutas de todo el mundo den a 
conocer la contribución fundamen-
tal que la profesión hace para man-
tener a la gente bien, móvil e inde-
pendiente, desde el punto de vista 
del “Movimiento para la Salud”. Este 
año se hace especial hincapié en el 
dolor crónico y el papel que la tera-
pia física y la actividad física tienen 
para ayudar a las personas a mane-
jar el dolor crónico.  

–¿Cuáles son las principales 
áreas de intervención de la fisio-
terapia?
– Entre otras tenemos la pediatría, 
geriatría, neurología, deporte, uro-
logía, medicina laboral y cardio-
respiratorio. Algunos estudios de-
muestran que ayuda a prevenir pa-
tologías e incluso retrasar algunas 
intervenciones de cirugía. Acudir al 
fisioterapeuta puede mejorar la ca-
lidad de vida cuando se padece do-
lor musculoesquelético, alteracio-
nes de la postura, del movimiento y 

cualquier sintomatología del siste-
ma muscular y articular que le impi-
da llevar una vida normal. Pero tam-
bién está recomendado para preve-
nir problemas del aparato locomotor 
(dolor lumbar, cervical, hernias dis-
cales, tendinitis, etc.) y combatir el 
progreso de enfermedades crónicas 
de tipo reumática, cardíaca, vascu-
lar, respiratoria, etc. 

–¿Cuáles son los retos de la pro-
fesión en los próximos años?
– Las especialidades en Fisiotera-
pia, un paso imprescindible y nece-
sario que dotará al profesional de 
una mayor especialización y redun-
dará en una mejor atención y pres-
tación de servicio asistencial a los 
pacientes. Nuestro colegio, como 
integrante del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de Es-
paña, trabaja para que esto se con-
vierta en una realidad. Además de 
una necesidad social, se trata de 
una reivindicación del colectivo que 
lleva estudiándose y trabajando 
desde hace algunos años ya y que 
esperamos pronto se convierta en 
una realidad. Así como el desarrollo 
de la ley del medicamento aprobada 
hace varios años y que supuso un 
gran avance en nuestra profesión.

–¿Recomiendan la actividad físi-
ca? 
– Sí, esta, así como el ejercicio nos 
ayudan a desarrollar una vida más 
feliz y saludable, mediante un plan 
adecuado ejecutado por un fisio-
terapeuta, todos podemos mejorar 
aspectos básicos relacionados con 
nuestra salud, como por ejemplo la 
diabetes o la hipertensión y preve-
nir la aparición de patologías más 
complejas en el futuro. El ejercicio 
terapéutico es una de las principa-
les áreas en las que creemos que la 

vicalgias, tendinitis, artrosis, etc.), 
patologías respiratorias, coronarias, 
vasculares y patologías que requie-
ren de la realización de ejercicios 
muy específicos, como por ejemplo 
la incontinencia urinaria tanto mas-
culina como femenina. Con un ejer-
cicio físico dirigido podemos com-
batir el progreso de enfermedades 
crónicas de tipo reumática, cardía-
ca, vascular, respiratoria, etc. 

– ¿Cómo mentaliza al paciente?
– El fisioterapeuta va a recomen-
dar este ejercicio al ciudadano de 
una manera personalizada realizan-
do mediante la historia clínica, una 
valoración de los factores de riesgo 
del paciente, como puede ser la hi-
pertensión, el colesterol, diabetes, 
etc… y las propias condiciones y 
necesidades de la persona, es de-
cir, va a recomendar a cada paciente 
exactamente lo que necesita. Ade-
más, realizar ejercicio de una ma-
nera terapéutica con la supervisión 
de un fisioterapeuta colegiado ya es 
una garantía de calidad. 

Aitor Garay. El decano del 
colegio aragonés.

– ¿Qué me dice de la prevención 
de la salud?
– Es un aspecto muy importante de 
la labor del fisioterapeuta y en es-
te sentido nuestro Colegio desarro-
lla varias actividades dirigidas a los 
ciudadanos para poner en relevan-
cia la importancia del ejercicio tera-
péutico para prevenir y también me-
jorar su estado de salud y mantener 
una mejor calidad de vida. Nuestro 
compromiso con la prevención y 
promoción de la salud nos obliga a 
diseñar programas de intervención 
comunitaria mediante la utilización 
del ejercicio terapéutico, son mu-
chos los ciudadanos que se pueden 
beneficiar de estos programas, co-
mo por ejemplo, personas con pro-
blemas de caídas o con diabetes.

– ¿Qué recomienda a los usuarios 
a la hora de contratar los servi-
cios de un fisioterapeuta?
– Mi consejo es que cuando un ciu-
dadano presente un problema de 
salud como los que hemos comen-
tado acuda a un fisioterapeuta, que 
debe estar colegiado para el ejerci-
cio legal de la profesión. Recibirá un 
tratamiento especializado y de cali-
dad que le ayudará a mejorar en sus 
patologías en menor tiempo. Debe 
tener cuidado de no ponerse en ma-
nos de alguien que no es un profe-
sional sanitario, como por ejemplo 
quiromasajistas. 

– ¿El intrusismo es un problema?
–  Es una de nuestras mayores pre-
ocupaciones. Lamentablemente el 
ciudadano no siempre es conscien-
te del peligro que puede acarrear no 
acudir al profesional que dispone de 
los conocimientos necesarios para 
que traten sus dolencias. La pre-
sencia de estos pseudoprofesiona-
les que no son sanitarios tratando a 
pacientes, empleando técnicas sin 
haber recibido la formación adecua-
da genera una situación de insegu-
ridad sanitaria social. Esto nos lle-
vó a desarrollar la campaña Fisio-
esterapia, con la que pretendemos 
dar a conocer la labor que desarro-
llamos. Han sido numerosas las ac-
ciones para acercar este mensaje al 
ciudadano y pedimos a las adminis-
traciones públicas una mayor impli-
cación con este problema para lu-
char contra el intrusismo que sufre 
nuestra profesión de la manera más 
enérgica posible. M

SERVICIO ESPECIAL

fisioterapia puede contribuir no so-
lo a mejorar la salud de los ciudada-
nos, sino que además puede con-
tribuir a prevenir multitud de pro-
blemas relacionados con el aparato 
cardiovascular. 

– ¿Cómo vive el fisioterapeuta es-
te cambio de hábitos?
– No todas las personas pueden 
realizar ejercicio de la misma forma 
o con la misma intensidad, los fisio-
terapeutas pueden ayudarte a inte-
grar la actividad física en tu vida co-
tidiana. Con un conocimiento avan-
zado de la funcionalidad humana y 
de cómo mantener el cuerpo activo, 
los fisioterapeutas asesoran sobre 
las actividades y los ejercicios más 
recomendables para cada persona 
según su edad. El ciudadano debe 
ser consciente de que con el ejer-
cicio terapéutico, el fisioterapeuta 
puede prevenir y tratar multitud de 
patologías. Previene la aparición o 
ralentiza el avance de muchas de las 
lesiones del aparato locomotor de 
origen mecánico (lumbalgias, cer-

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

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
(Día Mundial de la Fisioterapia)

HERALDO DE ARAGÓN 
(Día Mundial de la Fisioterapia) 

HERALDO.ES 
Se solicita la opinión del Colegio para artículo sobre el 
uso del patinete eléctrico: lesiones más frecuentes y 
como evitarlas.

HERALDO.ES 
Solicitan colaboración del Colegio para documentarse 
sobre lesiones más habituales sufridas en periodo estival. 
Titular: En vacaciones no todo es relax, ¿cuáles son las 
lesiones más comunes? Artículo publicado el 12/07/2019

mynmedia.mynews.es (Avance Comunicación) 
Titular: ARAGÓN.-El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón crea un Observatorio de la 
Función Pública 

www.cfisiomurcia.com (Colegio Fisioterapeutas de 
Murcia)  
Titular: El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
crea un Observatorio de la Función Pública con el objetivo 
de mejorar el acceso de los aragoneses a la Fisioterapia en 
el Servicio Aragonés de Salud 

www.consejo-fisioterapia.or (CGCFE) 
Titular: El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
crea un Observatorio de la Función Pública con el objetivo 
de mejorar el acceso de los aragoneses a la Fisioterapia en 
el Servicio Aragonés de Salud
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Periódico EL FISIOTERAPEUTA 
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 15 Invierno Nº 16 Verano 

Revista “FISIOTERAPIA EN ARAGON” 
Publicación editada por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón con periodicidad cuatrimestral. Con una tirada 
superior a 1.600 ejemplares, se distribuye gratuitamente entre los colegiados y entidades sanitarias y universitarias de 
Aragón y al resto de Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de España. 

Nº 228 enero-febrero

Nº 231 julio – agosto 

Nº 229 marzo-abril 

Nº 232 septiembre- octubre 

Nº 230 mayo-junio 

Nº 233 noviembre-diciembre 
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“Que no te lo
 cuenten”

El Colegio obtiene 
el Sello de RSA
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El Colegio convoca 
el II Premio de 
Investigación en 
Fisioterapia

n1•
•2019

Próximo 
Congreso en 

Zaragoza

NUEVA Plataforma del
Conocimiento Compartido

Anuario del ejercicio 2018

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 Colegi
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cia, Secretaría General y Secciones, nuevos
estatutos colegiales, aprobación de las cuen-
tas correspondientes al ejercicio 2018, de las
cuotas colegiales para 2019 y de los presu-
puestos para el nuevo ejercicio de 2019.
Además, se entregaron los premios de los
concursos de fotografía y de postales navide-
ñas que anualmente convoca el COF-La Rioja.
El primer premio del concurso de fotografía
recayó en Lorena Alvaro Domínguez, por la
titulada «Pintando la Fisioterapia», mientras
que el segundo premio fue para Rubén Du-
rán Arnedo por la fotografía titulada «Tu sa-
lud en nuestras manos».
Por su parte, Hugo Pérez San Juan, de 9 años
de edad, fue el ganador de la nueva edición
del concurso de postales navideñas.

FORMACIÓN CONTINUADA 2019
Reeducación Postural Mezieres
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 8-10 de marzo/2019.
DOCENTE: Juan Ramón Revilla.
Fibrolisis Instrumental Miofascial
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 17-19 de mayo/2019.
DOCENTE: Perfecto Pampín.
Razonamiento Clínico
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 25-27 de octubre/2019.
DOCENTE: Eduardo Fondevila.
La Junta de Gobierno del COF-La Rioja conti-
núa  trabajando para ampliar la programa-
ción formativa que oferta sus colegiados.
Para más información:
ADMINISTRACIÓN@COFLARIOJA.ORG.

La Asamblea General del Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de Aragón (CPFA), aprobó por ma-
yoría la totalidad de los puntos del orden del día
sometidos a votación.
El decano informó a los presentes sobre las activi-
dades más importantes desarrolladas por el CPFA

desde la pasada Asamblea celebrada en abril y presentó el programa
de actividades del próximo año, que dará continuidad a línea de tra-
bajo desarrollado en el ejercicio 2018.
Por su parte, el tesorero procedió a la lectura del presupuesto previsto
colegial para el ejercicio 2019, en el que se mantiene la cuota ordina-
ria colegial un año más sin variación, así como la totalidad de los ser-
vicios que hasta la fecha disfrutan los colegiados, incorporando ade-
más un nuevo servicio del que próximamente podrán disfrutar los
colegiados, como es la suscripción online a 9 publicaciones editadas
por Elsevier.

Aprobados en Asamblea General los presupuestos
del CPFA para el ejercicio 2019
Manteniendo un año más la cuota colegial sin incremento,
incorporan nuevos servicios al colegiado

Además, con la aprobación en esta Asamblea de la modificación del
artículo 44 de los Estatutos colegiales, los presupuestos también in-
troducen como novedad la remuneración de los cargos de la Junta de
Gobierno, lo que supone un cambio en nuestro modelo de gestión
que se dirige hacia una profesionalización del Colegio.

El nuevo decano del Colegio de Fisioterapeu-
tas de Cataluña (CFC), Ramón Aiguadé, pre-
sidió el pasado 22 de diciembre la 44 Asam-
blea Ordinaria de la entidad colegial,
marcando las líneas maestras de actuación
de la nueva Junta de Gobierno de la entidad
colegial para la nueva legislatura.
Para con la sociedad, hacia el colectivo, ha-
cia las administraciones y para con la propia
institución colegial, marcan los cuatro gran-
des ejes que vertebran los objetivos de la
nueva Junta de Gobierno del CFC para la le-
gislatura, que se traducen en: para la socie-
dad, con la divulgación de la profesión y la
figura del fisioterapeuta y con proyectos de
carácter social; hacia el colectivo, con ayudas
a la formación e investigación, ayudas socia-
les, reconocimientos colegiales, dignificación
de la profesión, nuevas asesorías y nuevas tec-
nologías; hacia las administraciones, a través
de intensificar la relación con los diversos
departamentos de la Generalitat, partidos
políticos, sindicatos, patronales, CatSalut,
Intercolegial y CGCFE; mientras que los obje-
tivos hacia el propio CFC van fundamental-
mente dirigidos hacia promover la participa-
ción, la investigación y el Consejo Social a
través de Comisiones, Grupos de Interés y de
Trabajo y Secciones.
La Asamblea General del CFC también apro-
bó los presupuestos de la entidad para el
nuevo ejercicio de 2019, en los que se inclu-
ye la creación de dos nuevas Secciones Terri-
toriales, en el Alt Urgell y en Tierras del Ebro.
El nuevo decano del CFC aprovechó la oca-
sión para agradecer el trabajo realizado por
la anterior Junta de Gobierno, asegurando

recoger su testimonio para continuar traba-
jando por el bien del colectivo de fisiotera-
peutas.

Resultado de las elecciones 2018 del CFC
Con un total de 1.827 votos emitidos (72 en
blanco y 2 nulos) en el proceso electoral para
renovar la Junta de Gobierno del CFC, la can-
didatura «Ara + Fisioteràpia», encabezada
por Ramon Aiguadé, se impuso con 991 vo-
tos a la presentada con la denomiación
«Fisioteràpia en acció», encabezada por Fran-
cisco Rubí, que obtuvo un total de 762 votos
favorables.
Las votaciones se desarrollaron el pasado 17
de noviembre en la sede central del CFC, en
Barcelona, y el 15 de noviembre en las sedes
territoriales de Lleida, Girona y Tarragona.
Destacar en este sentido que para este pro-
ceso electoral se introdujo por primera vez
en la historia del CFC la posibilidad de emitir
el voto electrónico, una opción por la que
optaron 1.743 de los colegiados que ejercie-
ron su derecho a voto.

Nueva Junta de Gobierno del CFC
Tras el proceso electoral, la nueva Junta de
Gobierno del CFC está integrada por:
DECANO: Ramon Aiguadé Aiguadé.
VICEDECANA: Luciana Moizé Arcone.
SECRETARIO: Daniel Jiménez Hernández.
VICESECRETARIA: Cinta Mestre Pedret.
TESORERA: Mayte Serrat López.
VOCALES: Clara Bergé Ortínez ,Yolanda Sànchez
i Retamero, Marlen María Moreno Martínez,
Alfons Mascaró Vilella, Luis Ignacio Soto
Bagaria, Daniel Freixes Garcia e Ismael Martí
Terradas.
Los integrantes de la nueva Junta de Gobier-
no del CFC tomaron posesión de sus cargos
en un acto celebrado el 21 de noviembre en
la sede barcelonesa de la entidad, al que asis-
tieron Manel Domingo, Mónica Rodríguez,
Gabriel Liesa, Marta Sala y Eva Cirera, miem-
bros del equipo directivo saliente.
El fisioterapeuta y psicopedagogo Ramón
Aiguadé (Balaguer, 1968) es también vicepre-
sidente del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España (CGCFE).

El nuevo decano del CFC, Ramón Aiguadé, presentó
en Asamblea General las líneas maestras de
actuación de su Junta de Gobierno para la legislatura

Mesa de la
Asamblea
General del
CPFA

Fotografías y postal galardonadas por el
COF-La Rioja

Integrantes de la
nueva Junta de
Gobierno del CFC
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón (CPFA) ha presentado alegaciones al
borrador del Código Deontológico de los Fi-
sioterapeutas de España que ha presentado
Consejo General de Colegios de Fisioterapeu-
tas de España (CGCFE).
En sus alegaciones, el CPFA ha puesto el acen-
to en aspectos como la relación del fisiotera-
peuta con pacientes derivados de compañías
de seguros; la publicidad de los servicios sa-
nitarios respeto a los criterios establecidos por
algunas comunidades autónomas, como por
ejemplo Aragón; y a la necesidad de hacer
referencia a que el fisioterapeuta no adies-
trará en competencias propias a personas que
no tengan la titulación necesaria, de manera
que no se fomente el intrusismo profesional.
Tras su estudio, debate y aprobación en una
próxima Asamblea del CGCFE, este Código
Deontológico marcará las reglas éticas que re-
girán la conducta profesional de los fisiotera-
peutas de toda España, sin duda un documen-
to necesario para el avance y la fortaleza de
nuestra profesión.

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO
COMPARTIDO, A DISPOSICIÓN DE LOS
COLEGIADOS DEL CPFA
El CPFA pone a disposición de sus colegiados
la Plataforma del Conocimiento Compartido,
un programa global de conocimiento en Fi-
sioterapia que facilita a los fisioterapeutas es-
pañoles permanecer actualizados en las dis-
tintas especialidades de Fisioterapia.
Se trata de una red de recursos compartidos
entre los diferentes Colegios Profesionales de
Fisioterapeutas de España que permite a los
colegiados de forma gratuita, consultar y
compartir conocimientos y publicaciones.
Los contenidos disponibles en dicha platafor-
ma son:
- Material divulgativo: sección de recursos y
materiales divulgativos, trípticos sobre edu-
cación para la salud.
- Apoyo a la investigación: manuales y guías
de apoyo a la investigación.
- Revistas científicas: acceso a diferentes pu-
blicaciones.
- Revistas divulgativas Colegiales y otras: ac-

ceso a revistas editadas por los diferentes Co-
legios de Fisioterapia en España.
- Revistas Open Access: revistas, nacionales
e internacionales de libre acceso sobre Fisio-
terapia y materias relacionadas.
Además, los fisioterapeutas colegiados de
Aragón también podrán acceder este año a
suscripciones online de las siguientes publi-
caciones científicas de Elsevier:
- Manual Therapy (ISSN 1356-689X).
- Musculoskeletal Science and Practice (ISSN
2468-8630).
- Physical Therapy in Sport (ISSN 1466-853X).
- Physiotherapy (ISSN 0031-9406).
- Journal of Hand Therapy (ISSN 0894-1130).
- Journal of Science and Medicine in Sport
(ISSN 1440-2440).
- Clinical Neurology and Neurosurgery (ISSN
0303-8467).
- Journal of Bodywork and Movement
Therapies (ISSN 1360-8592).
- International Journal of Osteopathic Medi-
cine  (ISSN1746-0689).
- EMC-Kinesiterapia-Medicina Física (ISSN
1293-2965).

CELEBRADO EL CURSO «ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR: ENFOQUE
OSTEOPÁTICO Y TERAPIA MANUAL»
El CPFA celebró en el mes de enero en el Hos-
pital San Jorge de Huesca el curso «Articula-
ción Temporomandibular: enfoque osteopá-
tico y Terapia Manual»
Durante su celebración, los alumnos apren-
dieron a reconocer la implicación de una dis-
función mandibular ante una sintomatolo-
gía cervical y/o craneal; el manejo de herra-
mientas de tratamiento básicas para el tra-
tamiento manual de la ATM; y han revisado
las patologías más frecuentes craneoman-
dibulares, su diagnóstico y uso de Técnicas
Manuales de ATM.
Fue un curso muy completo, tanto a nivel
teórico como práctico, impartido por la co-
legiada María Teresa García Jiménez, profe-
sora del máster propio en Osteopatía Estruc-
tural de la Universidad de Zaragoza, que supo
transmitir excelentemente a los alumnos sus
conocimientos en esta materia.

Alegaciones presentadas por el
CPFA al Código Deontológico
de la Fisioterapia española

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía
(ICPFA) mantuvo el pasado 20 de febrero un
encuentro con el titular del Departamento de
Salud y Familias del nuevo Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía, Jesús Aguirre, para «valorar
nuevas líneas de colaboración conjuntas, fun-
damentalmente centradas en la Atención Pri-
maria, la apertura de consultas de Fisiotera-
pia y en el trabajo de prevención que puede
aportar el fisioterapeuta en este primer nivel
asistencial».
En este sentido, desde el ICPFA se planteó la
conveniencia de mantener los actuales gru-
pos de trabajo para la renovación de la Aten-
ción Primaria en Andalucía, con el objetivo
de que desde la Fisioterapia se articulen los
cauces necesarios para contribuir a la preven-
ción primaria y secundaria de patologías a
través de la prescripción de ejercicio terapéu-
tico y mediante Fisioterapia activa actualiza-
da.
En su argumentación, el presidente del ICPFA,
Juan Manuel Nieblas, explicó al consejero de
Salud que recientes estudios de investigación
avalan que una apuesta por la prevención
desde la Fisioterapia y ejercicio terapéutico
«ayudaría a reducir citas médicas, ingresos
hospitalarios y pruebas diagnósticas, así
como la disminución de la necesidad de me-
dicación».
Juan Manuel Nieblas también defendió que
implementar Consultas de Fisioterapia en el
modelo asistencial del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) «mejoraría la atención que ac-
tualmente se ofrece a los pacientes, rebaja-
ría el riesgo de complicaciones e ingresos hos-
pitalarios y ayudaría a reducir los actuales
costes de gestión».
«Se trata de poner en marcha programas que
ya ha sido testado con éxito en España y paí-
ses como Estados Unidos o Australia, y que
estamos convencidos de que es perfectamen-

ICPFA retoma con el nuevo
Gobierno de Andalucía las
negociaciones para mejorar la
implantación de Fisioterapia
en Atención Primaria

te extrapolable a nuestro sistema público de
salud en Andalucía», abundó al respecto el
presidente del ICPFA.
En la reunión participaron, por parte de la
Consejería de Salud y Familias, su titular, Je-
sús Aguirre; la directora general de Personal,
Pilar Bartolomé; y el director general de Cui-
dados, José Repiso; mientras que por parte
del ICPFA asistieron su presidente, Juan Ma-
nuel Nieblas, acompañado por las vocales de
Salud Pública de la corporación Arancha Ji-
ménez, Cristina Gálvez e Inmaculada Ivison.

INAUGURADA LA NUEVA SEDE
DEL ICPFA EN GRANADA
El ICPFA ha inaugurado una nueva sede en
Granada, con lo que la institución colegial de
los fisioterapeutas andaluces cuenta con se-
des en cuatro de las ocho provincias de la
comunidad autónoma (Almería, Granada,
Málaga y Sevilla), reafirmándose en su pre-
tensión de estar tener presencia física en to-
das y cada una de ellas. La próxima, tal y como
han adelantado desde el ICPFA, será Jaén.
La nueva sede del ICPFA en Granada acogerá
la importante labor diaria de atención y ase-
soramiento a los fisioterapeutas colegiados,
facilitando de este modo cualquier tipo de
tramitación. Además, servirá de escenario
para la celebración de las diferentes activida-
des formativas y de ocio que el ICPFA organi-
za para fomentar la participación de los fi-
sioterapeutas en la vida institucional, las de-
nominadas sesiones de grupos provinciales.
Esta nueva sede del ICPFA está situada en el
Parque Tecnológico de las Ciencias de la Sa-
lud: Avda de la Innovación, 1.
Tiene un horario de tarde (17:00-20:00h) los
lunes, miércoles y viernes; y de mañana
(10:00-13-00h) los martes y jueves.
Los datos de contacto son:
981 124 405 / OFICINAGRANADA@COLFISIO.ORG.

Un momento del
curso «Articulación
Temporomandibular:
un enfoeque
osteopático y
Terapia Manual»
desarrollado en la
sede del CPFA
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Con el objetivo fundamental de contribuir a
un mayor y mejor acceso de los ciudadanos a
la Fisioterapia en el Servicio Aragonés de Sa-
lud (SAS), el Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Aragón (CPFA) ha creado el Obser-
vatorio de la Función Pública, un órgano que
fue presentado por el decano Aitor Garay Sán-
chez en el transcurso de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el pasado 24 de abril.
A través de este Observatorio, el CPFA reali-
zará un análisis permanente de la situación
de la Fisioterapia en el ámbito de la Función
Pública, contribuyendo de esta manera a al-
canzar los objetivos y fines previstos en los
Estatutos Colegiales.
Para ello, el Observatorio promoverá medi-
das y acciones encaminadas a alcanzar el ade-
cuado desarrollo profesional y competencial
del fisioterapeuta dentro del sector público,
contribuyendo con ello a disminuir el intru-
sismo profesional en este ámbito.
Podrán formar parte de este Observatorio de
la Función Pública todos los colegiados del
CPFA que por el ejercicio de su profesión man-
tengan una especial relación o tengan cono-
cimiento profundo de los temas objeto de tra-
tamiento.

Aprobadas por unanimidad la Memoria
de Actividades y las cuentas de 2018
La Asamblea General Ordinaria del CPFA tam-
bién se aprobó por unanimidad la Memoria
de Actividades y las Cuentas Anuales corres-
pondientes al ejercicio 2018.
Durante su informe, el decano Aitor Garay
Sánchez relacionó las actividades más rele-
vantes realizadas por el CPFA en el primer
cuatrimestre del año.
Por su parte, las cuentas anuales del CPFA co-
rrespondientes al ejercicio 2018 fueron so-
metidas a revisión contable por parte de au-
ditores externos, tal y como explicó la tesorera
Yolanda Marcén Román, encargada de pro-
ceder a la lectura de las conclusiones refleja-
das por los auditores en su informe, donde
se ha dejado constancia de que las cuentas
anuales presentadas por el CPFA reflejan ra-
zonablemente en todos sus aspectos signifi-
cativos la situación financiera de la institu-
ción colegial a fecha 31 de diciembre de 2018.
Destacar en este sentido que, en un ejercicio
de transparencia de la institución, el CPFA
pone a disposición de los colegiados y ciuda-
danos, a través de su página web, tanto este
informe como la Memoria de Cuentas Anua-

El CPFA crea un Observatorio de la Función Pública para
mejorar el acceso a Fisioterapia en el Servicio Aragonés de Salud
Presentado en la Asamblea General Ordinaria en la que se aprobaron por unanimidad la
Memoria de Actividades y las Cuentas del ejercicio 2018, además de incrementar la dotación
económica para la segunda edición de sus Premios de Investigación en Fisioterapia

les aprobada por la Asamblea, donde tam-
bién se tiene acceso a la información relacio-
nada con ejercicios precedentes.

Aumenta la dotación económica de los
Premios de Investigación en Fisioterapia
del CPFA
La Asamblea General Ordinaria del CPFA tam-
bién aprobó la modificación de la dotación
económica de la segunda edición de sus Pre-
mios de Investigación en Fisioterapia, cuya
cuantía había sido ya aprobada en los presu-
puestos previstos colegiales para el ejercicio
2019 sometidos a votación en la Asamblea
General de diciembre de 2018.
Con esta modificación, su dotación econó-
mica se realizará con cargo al Fondo Social
del CPFA, incrementándola en casi un
111,12% para su segunda edición. Se pone
así de manifiesto la apuesta de la actual Jun-
ta de Gobierno del CPFA por impulsar y fo-
mentar la investigación entre los colegiados.

Zaragoza aco-
gerá el próxi-
mo 19 de octu-
bre la celebra-
ción de la Jor-
nada Pre - V
Congreso In-
ternacional de
Fisioterapia y
Dolor que ten-
drá lugar en la
capital arago-

nesa los días 13, 14 y 15 de febrero de 2010,
eventos científicos organizados conjuntamen-
te por el Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de Aragón (CPFA) y la Sociedad Española
de Fisioterapia y Dolor (SEFID).
En la Jornada Pre-Congreso del próximo 19
de octubre se podrá disfrutar de ponencias y
actividades relacionadas el papel de la Fisio-
terapia en el abordaje del dolor, contándose
para ello con la partición de ponentes de con-
siderable prestigio de nuestro país, tanto
desde el punto de vista clínico como en el
campo de investigación en dolor.

Programa de la Jornada Pre-Congreso
09:00H. Entrega de documentación.
09:30H. Inauguración.
09:40-10:20H. Ponencia Entender el dolor,
¿para qué?, a cargo de Rafael Torres.
10:20-11:00H. Ponencia Tendinopatía y sis-
tema nervioso: implicaciones clínicas, a
cargo de Arturo Such.
11:30-12:10H. Ponencia Factores modulado-
res y mediadores de la Terapia Manual, a
cargo de Enrique Lluch.
12:10-12:50H. Ponencia Inflamación neuró-
gena, a cargo de Arturo Goicocechea.
12:50-13:30H. Ponencia ¿Qué es recuperar-
se de una lesión?, a cargo de Víctor Domé-
nech.
13:30H. Conclusiones y clausura.
La celebración de ambos eventos pretende
abrir una ventana a la revolución en el trata-
miento del dolor puesta en marcha en los
últimos años.
Toda la información de la Jornada Precongre-
so y de V Congreso Internacional de Fisiote-
rapia y Dolor puede consultarse en:
WWW.CONGRESOFISIOTERAPIA.ES

El objetivo del CPFA con estos Premios es fo-
mentar y reconocer las iniciativas de sus co-
legiados, que con sus trabajos de investiga-
ción promuevan el avance de la Fisioterapia
en cualquiera de sus campos.
Los trabajos que se presenten deberán estar
relacionados con las siguientes líneas de in-
vestigación: Ejercicio Terapéutico, Envejeci-
miento Activo y Dolor.
Se concederán tres premios, de 5.000, 3.000
y 1.500 euros respectivamente.
El plazo para la presentación del proyecto
inicial de investigación se prolongará hasta
el día 29 del próximo mes de noviembre/2019.
La aceptación o denegación de los proyectos
iniciales presentados se comunicará a sus au-
tores antes del 15 de abril/2020.
El plazo para la presentación de los trabajos
de investigación finalizará el 30 de abril/2021.
Un Jurado realizará la evaluación definitiva
de los trabajos de investigación, que comu-
nicará antes del 30 de noviembre/2021.

Zaragoza acoge en octubre una
Jornada Pre V Congreso
de Fisioterapia y Dolor
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Los socios AEF pueden beneficiarse de una cuota de reducida de inscripción en la Jornada Pre -
V Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor que, organizada conjuntamente por la Socie-
dad Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID) y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Ara-
gón (CPFA), se celebrará el próximo 19 de octubre en el Auditorio de Zaragoza, como antesala
del Congreso previsto para los días 13, 14 y 15 de febrero de 2020.
En la Jornada Pre-Congreso del próximo 19 de octubre se podrá disfrutar de ponencias y activi-
dades directamente relacionadas con el papel de la Fisioterapia en el abordaje del dolor, contán-
dose para ello con la partición de ponentes de considerable prestigio de nuestro país, tanto
desde el punto de vista clínico como en el campo de investigación en dolor: Rafael Torres, Arturo
Such, Enrique Lludh, Arturo Goicoechea y Víctor Domenech.
La celebración de ambos eventos pretende abrir una ventana a la revolución en el tratamiento
del dolor puesta en marcha en los últimos años.

Programa de la Jornada Pre-Congreso
09:00H. Entrega de documentación.
09:30H. Inauguración.
09:40-10:20H. Ponencia Entender el dolor, ¿para qué?, a cargo de Rafael Torres.
10:20-11:00H. Ponencia Tendinopatía y sistema nervioso: implicaciones clínicas, a cargo de
Arturo Such.
11:30-12:10H. Ponencia Factores moduladores y mediadores de la Terapia Manual, a cargo
de Enrique Lluch.
12:10-12:50H. Ponencia Inflamación neurógena, a cargo de Arturo Goicocechea.
12:50-13:30H. Ponencia ¿Qué es recuperarse de una lesión?, a cargo de Víctor Doménech.
13:30h. Conclusiones y clausura.

Más información
Toda la información sobre el desarrollo tanto de la Jornada Precongreso y de V Congreso Inter-
nacional de Fisioterapia y Dolor, se puede consultar en: WWW.CONGRESOFISIOTERAPIA.ES

Jornada Pre - V Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor,
con cuotas reducidas de inscripción para los socios AEF

Un año más, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Ara-
gón (CPFA) ha puesto en marcha la campaña FISIO ES TERA-
PIA, con el objetivo de informar y concienciar a la población
aragonesa sobre la necesidad de elegir a un profesional cuali-
ficado, como es el caso del fisioterapeuta, para tratar sus pro-
blemas de salud.
La campaña FISIO ES TERAPIA pone en relieve que la Fisiotera-
pia es prevención, recuperación y mejora, alertando sobre la
existencia de titulaciones no regladas y del grave peligro para
la salud que supone ponerse en manos de estos intrusos pro-
fesionales.
A lo largo del año, el CPFA desarrollará diferentes acciones
enmarcadas en la campaña, que ya se ha iniciado con publici-
dad en los autobuses urbanos de las ciudades de Huesca, Teruel
y Zaragoza.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA)
participó en el II Congreso Internacional de Ciencias de la Sa-
lud y del Deporte que, organizado la Universidad de Zarago-
za, se celebró el día 25 del pasado mes de mayo en el Campus
de Huesca.
El CPFA fue invitado a participar en la Mesa Redonda titulada
«La labor de los Colegios Profesionales de Aragón y la colabo-
ración multidisciplinar en el ámbito de la Salud y del Depor-
te», en la que tomó parte Juan Luis Nápoles, vocal de Junta de
Gobierno y coordinador de la Sección de Actividad Física y
Deporte del CPFA.

En colaboración con la Asociación de Estudiantes de Fisiotera-
pia de la Universidad de Zaragoza, el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón (CPFA) organizó el pasado mes de
mayo una Jornada sobre Fisioterapia Pediátrica, que tuvo una
una excelente acogida tanto por parte de los colegiados como
de los estudiantes del Grado de Fisioterapia de la UNIZAR par-
ticipantes, lo que permitió completar el aforo disponible.
Durante su desarrollo se presentó la ponencia «Evidencia Cien-
tífica en los diferentes métodos de intervención de la Parálisis
Cerebral y su relación con la CIF», impartida por Patricia Rol-
dán, fisioterapeuta docente en la Universidad San Jorge; y Mar
Sancho García, fisioterapeuta ejerciente en el Hospital Miguel
Servet, de Zaragoza. Y se impartieron dos talleres, sobre «In-
tervención fisioterápica en el neonato» y sobre sobre  «Inter-
vención fisioterápica en la acondroplasia», a cargo respectiva-
mente de Ana Carmen Valer y Mar Sancho García, ambas fi-
sioterapeutas en el Hospital Miguel Servet.

Organizada por la SEFID y el CPFA, se celebrará el próximo 19 de octubre en el
Auditorio de Zaragoza, como antesala del Congreso previsto para febrero de 2020

De nuevo en la calle la
campaña FISIO ES TERAPIA
desarrollada por el CPFA

El CPFA participó en el
II Congreso Internacional
de Ciencias de la Salud y
del Deporte organizado en
Huesca por la Universidad
de Zaragoza

Jornada sobre Fisioterapia
Pediátrica organizada por
el CPFA para colegiados
y alumnos de la UNIZAR

Cartel del
V Congreso
Internacional de
Fisioterapia y Dolor
(febrero del próximo
año 2020) y de la
Jornada Precongreso
(octubre de este año),
que la SEFID organiza
conjuntamente con el
CPFA en Zaragoza
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El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
(CPFA) ha participado en una nueva edición
del Día del Deporte en la Calle, que se cele-
bró el pasado 22 de septiembre en la plaza
del Pilar de Zaragoza.
Se trata de una jornada lúdica para todas las
edades organizada por la sociedad Zaragoza
Deporte Municipal, con el patrocinio de Iber-
caja y la colaboración de federaciones y enti-
dades deportivas de la ciudad, que tiene por
objetivo fomentar la práctica del deporte y
dar visibilidad a las diferentes disciplinas.
Con un excelente ambiente y una alta parti-
cipación ciudadana, la plaza de Zaragoza se
convirtió en un gran escenario deportivo, en
el que un año más no faltó el CPFA, que ins-
taló dos carpas en las que se informaba a los
ciudadanos sobre la labor de los fisioterapeu-
tas y se celebraron cinco talleres abiertos al
público impartidos por los centros: Fisioes-
pacio Huesca, Fisioterapia Clara Miranda, Fi-
sioterapeuta Ana Benedicto y Fisioterapeuta
Juan Luis Nápoles. Estos centros prestaron su
colaboración de manera voluntaria y compar-
tieron esta jornada con el Colegio.
Las actividades organizadas por el CPFA en el
marco de esta nueva edición del Día del De-
porte en la Calle registraron una gran afluen-
cia de visitantes, que mostraron su interés por
conocer diferentes aspectos de la labor del
fisioterapeuta. Además, el CPFA repartió  fo-
lletos informativos y casi 1.000 globos con

Nuevo éxito de la activa participación del CPFA
en el Día del Deporte en la Calle

En el marco del Día Mundial de la Fisioterapia, el decano del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
(CPFA), Aitor Garay, realizó varias intervenciones en medios de comunicación aragoneses, con en-
trevistas en los diarios El Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón y en Radio Cope Zaragoza, en
las que destacó la importancia que para el futuro de la profesión tiene el desarrollo de las especia-
lidades y reivindicó la Fisioterapia como pilar fundamental dentro de Atención Primaria con la
utilización del Ejercicio Terapéutico en personas con alteraciones del movimiento y como herra-
mienta para el control del dolor crónico, refiriéndose también al grave problema que sufre la
Fisioterapia por el intrusismo profesional y al perjuicio que esto supone para el ciudadano.

El Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeu-
tas de Aragón (CPFA)
acaba de renovar su
imagen corporativa
estrenando un  nue-
vo logotipo.

El nuevo diseño mantiene los colores corpo-
rativos del anterior, pero suaviza sus líneas
haciéndolo menos rígido y actual.

Una jornada lúdica organizada celebrada en Zaragoza con el objetivo de fomentar la
práctica de la actividad física en todas las edades

El CPFA conmemoró el Día Mundial de la
Fisioterapia con una intensa labor
divulgativas en medios de comunicación

Nuevo logotipo
del CPFA

nuestro slogan FISIOESTERAPIA tiñeron la Pla-
za del Pilar de color azul.

Como en anteriores ediciones la experiencia
ha resultado muy satisfactoria y pudimos dis-

frutar de un día festivo en el que la Fisiotera-
pia tuvo presencia entre los ciudadanos.

nº 233 • noviembre-diciembre 2019

17

tica clínica:  sobre dolor neuropático y tera-
péutica, a cargo de  Aninna Smith y Michael
Coppieters; dolor y deporte, donde se actua-
lizarán aspectos prácticos del manejo de la
tendinopatías, a cargo de Jill Cook; mecanis-
mos del Dolor y su evaluación en la práctica
clínica, con Víctor Doménech y Quique Llu-
ch; valoración práctica de los factores psico-
sociales, con Thorvaldur Palsson; utilización
de identificadores del dolor complejo, con
Rafael Torres y Machine Learning; y perspec-
tivas tecnológicas en la Fisioterapia y el do-
lor, con Pablo Herrero; así como una mesa de
discusión sobre dolor y tratamiento interdis-
ciplinar, a cargo de Manuel Jesús Sánchez del
Águila y Víctor Mayoral.

El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
(CPFA) ha solicitado de la Administración au-
tonómica respuesta al problema suscitado
por la falta de fisioterapeutas en los colegios
públicos de Educación Especial de Zaragoza.
Esta problemática ha provocado que más de
200 personas unieran sus fuerzas y su tiem-
po para concentrarse en la plaza España de
Zaragoza y gritar «basta ya» contra la falta
de fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares de
enfermería en los colegios públicos donde
asisten sus hijos con necesidades educativas
especiales, una situación que consideran «in-

Con cerca de 500 inscritos, Rafael Torres, Ar-
turo Such, Enrique Lluch, Víctor Doménech y
Arturo Goicoechea impartieron el pasado 19
de octubre, en la sala Galve del Auditorio de
Zaragoza, la Jornada Precongreso que ha ser-
vido de avance al V Congreso Internacional
de Fisioterapia y Dolor que, organizado con-
juntamente por la Sociedad Española de Fi-
sioterapia y Dolor (SEFID) y el Colegio de Fi-
sioterapeutas de Aragón (CPFA), se celebrará
el próximo mes de febrero en la capital ara-
gonesa.
En el transcurso de la Jornada Precongreso,
Rafael Torres pronunció la ponencia titulada
«Entender el dolor, ¿para qué?», Arturo Such
habló de las implicaciones clínicas de la ten-
dinopatía en el sistema nervioso, Enrique Llu-
ch analizó los factores moduladores y media-
dores de la Terapia Manual, Víctor Doméne-
ch explicó qué es recuperarse de una lesión y
Arturo Goicoechea habló de la inflamación
neurógena.

V Congreso Internacional
de Fisioterapia y Dolor
El V Congreso Internacional de Fisioterapia y
Dolor se inaugurará el jueves día 13 de fe-
brero, con 4 workshops sobre: Neurociencia
y dolor, a cargo de Luis García-Larrea y
Giandomenico Iannetti; avances en Neuro-

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón (CPFA) ha participado este año 2019
en el Plan de Responsabilidad Social de Ara-
gón (RSA) y se le ha concedido el Sello RSA
2020 para la categoría de entidad.
La entrega de dicho Sello se realizará el 11
de diciembre en la Jornada Anual del Plan
RSA organizada por el Instituto Aragonés de
Formento.

Plan de Resposabilidad
Social de Aragón
El Gobierno de Aragón, conjuntamente con
CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón
y CC.OO Aragón, firmaron en noviembre de
2015 la puesta en marcha del Plan de Res-
ponsabilidad Social de Aragón, con el objeti-
vo de promover la Responsabilidad Social
Empresarial en los autónomos/as, empresas
y todo tipo de organizaciones públicas y pri-
vadas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, para que implanten y apliquen prácti-
cas socialmente responsables.
El Plan de Responsabilidad Social se crea par-
tiendo de la base de varios conceptos en los
que se hace hincapié (sensibilización, com-
promiso, formación y transparencia) y difun-
de los principios de la Responsabilidad So-
cial, de manera que vayan calando entre el
tejido empresarial de Aragón.

Principios de responsabilidad social
Con la concesión de este Sello RSA 2020, el
CPFA adquiere un compromiso con los prin-
cipios de responsabilidad social marcados en
el Plan aragonés, como son la transparencia
y buenas prácticas de la organización en la
gestión, sostenibilidad con la incorporación
de criterios ambientales, sociales y de buen
gobierno en los procesos y servicios, promo-
ver relaciones profesionales basadas en el res-
pecto a la dignidad, apostar por la excelen-
cia en la gestión y la formación continuada,
establecer relaciones éticas y responsables
con los proveedores y fomentar el respeto por
el medio ambiente mediante la puesta en
marcha de actuaciones referentes al control
y consumo responsable de recursos natura-
les.

El CPFA obtiene
el Sello de
Responsabilidad
Civil 2020
de Aragón

Implicación del CPFA en el problema suscitado
por la falta de fisioterapeutas en los colegios
públicos de Educación Especial de Zaragoza

admisible y que causa sufrimiento a las fami-
lias, por lo que no vamos a permitir que se
excluya y discrimine a nuestros hijos», tal y
como señaló a los medios de comunicación
una de las madres afectadas durante la pro-
testa.
Además de la concentración celebrada en
Zaragoza a principios de noviembre, la pla-
taforma de madres y padres de niños con dis-
capacidad afectados por la falta de personal
no docente en los colegios públicos de Ara-
gón, también ha registrado una petición en
la cuenta CHANGE.ORG, donde ya ha recogido

más de 10.000 firmas digitales.
Por su parte, la Central Sindical Independien-
te y de funcionarios (CSIF) emitió un comuni-
cado señalando que el Gobierno de Aragón
ha incumplido su promesa de contratar a fi-
sioterapeutas, enfermeros y auxiliares de en-
fermería para su incorporación en los cen-
tros Educación Especial afectados. En su opi-
nión, la falta de estos profesionales «perjudi-
ca gravemente a los niños», ya que «se que-
dan sin recibir la atención que necesitan, ni
en los centros sanitarios públicos, ni en los
colegios».

Celebrada la Jornada Precongreso avance del
V Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor que
tendrá lugar en Zaragoza el próximo mes de febrero

ciencia y dolor y su implementación en la
práctica clínica, impartido por Lorimer Mo-
seley; estrategias de motivación y la entrevis-
ta motivacional, que será impartido por Mark
Jensen; y placebo y dolor, contando con la
intervención de Luana Colloca.
Los días 14 y 15 se desarrollarán 3 ponencias
plenarias, sobre: dolor y Neurociencia, con
Giandomenico Iannetti  y Lorimer Moseley;
dolor y deporte, con Jill Cook; y dolor como
experiencia multidimensional, con Mark
Kensen, Luana Colloca y Thorvaldur Palsson.
También se desarrollarán diferentes works-
hops interactivos dirigidos al aprendizaje
práctico de estrategias y procedimientos de
forma que se pueden implementar en la prác-

Ponentes
participantes en la
Jornada que sirvió
como avance del
V Congreso
Internacional de
Fisioterapia y Dolor
que, organizadas
por SEFIF y CPFA,
se celebrará el
próximo mes de
febrero en
Zaragoza

enprofundidad

Naciones Unidas en el año 2015 
aprobó los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible para su cumplimien-

to en el año 2030. Alcanzar estas metas, 
que persiguen la igualdad entre las per-
sonas y proteger el planeta, depende de 
la acción de los gobiernos, los sectores 
privados, la sociedad civil y cada uno de 
nosotros como individuos. 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón, como colectivo de ámbito sanita-
rio, se siente más cercano con el objetivo nº 
3 “Salud y Bienestar” y trabaja para garanti-
zar y mejorar la salud y el bienestar de los 
ciudadanos en todos los grupos de edad.   

Es prioritario mantener el carácter uni-
versal, público y gratuito del sistema sa-
nitario y garantizar su sostenibilidad. Para 
ello se hace necesario que las políticas de 
I+D+i se configuren como elementos fun-
damentales de apoyo para la definición, 

El Real e Ilustre Colegio de Abogados 
de Zaragoza (ReICAZ) se ha mani-
festado especialmente sensible a 

un gran número de los objetivos de de-
sarrollo sostenible. Ya en el artículo 4 de 
sus Estatutos se establece, como uno de 
los fines del Colegio, la defensa del Estado 
Social y Democrático de Derecho procla-
mado en la Constitución y la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos.

Fruto de ello, dentro de sus presupuestos, se 
vienen recogiendo determinadas partidas 
destinadas a entidades que trabajan en fa-
vor de los colectivos más desfavorecidos. Es-
tas partidas se han concretado, desde hace 
años, en la instauración de los Premios Valo-

“Nuestro Colegio trabaja para que el ámbito 
competencial del fisioterapeuta sea desarrollado 
al 100% dentro del servicio público de salud”

Más del 70% del personal del Colegio está 
integrado por mujeres y existe una paridad 
absoluta, del 50% en la composición de la 
Junta de Gobierno

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

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (ReICAZ)

el desarrollo y la aplicación de las políticas 
sanitarias y sociales, y promover medidas 
de prevención y recuperación que reduz-
can el impacto sobre la salud de la per-
sona, su calidad de vida y su integración 
en las actividades de la sociedad. Por ello, 
nuestro Colegio trabaja para que el ám-
bito competencial del fisioterapeuta sea 
desarrollado al 100% dentro del servicio 
público de salud, tanto en Atención Pri-
maria como en Especializada. 

Por ejemplo, nuestro compromiso con la 
prevención y promoción de la salud nos 
lleva a diseñar programas de intervención 
comunitaria mediante la utilización del 
ejercicio terapéutico, una de las principa-
les áreas en las que creemos que la Fisio-
terapia puede contribuir no solo a mejorar 
la salud de los ciudadanos, sino también 
a prevenir multitud de problemas relacio-
nados con el aparato cardiovascular.

res y Solidaridad San Ivo, con una dotación 
presupuestaria de 3.000 euros cada uno de 
ellos y que en el año 2018 recayeron, respeti-
vamente, en la Fundación Seminario de In-
vestigación para la Paz y en la Fundación La 
Caridad. Distintas entidades han sido me-
recedoras de estos premios en años ante-
riores, pudiendo citarse, entre otras, Cáritas, 
Fundación Down o el Colegio de Educación 
Especial San Martín de Porres, de Atades.

Tenemos una Sección de Derechos Hu-
manos que organiza diferentes activida-
des con regularidad y desde el Colegio se 
fomenta, participa y colabora en cuantos 
manifiestos nos proponen otras institucio-
nes en relación a esta materia. Incluso, to-

La evolución de la Fisioterapia pasa por de-
dicar gran cantidad de sus recursos a afron-
tar la promoción de la salud, de manera 
que sea el ciudadano quien participe acti-
vamente en su mantenimiento.  Por medio 
de programas de asesoramiento y de ejerci-
cio terapéutico se contribuye a que las per-
sonas, de todas las edades, alcancen metas 
de actividad física recomendadas que con-
tribuirá a mejorar su calidad de vida. 

En este sentido nuestro Colegio cola-
bora con el Programa Escuela de Salud 
promovido por el Gobierno de Aragón y 
ofertamos la Charla-Taller Mejora tu Salud 
y hábitos diarios con ejercicio Físico tera-
péutico. Una actividad dirigida a todos los 
públicos y orientada hacia la salud a través 
del ejercicio físico terapéutico, en la que 
se muestran pautas de hábitos saludables 
diarios, útiles y sencillos, a través de rutinas 
sencillas y ejercicios eficaces para realizar 
en el día a día, dentro y fuera del domicilio.

dos los años, se celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente con una charla específica 
organizada por la Comisión de Formación. 
Asimismo, el Colegio ha sido sede de dife-
rentes exposiciones relacionadas con los 
Derechos Humanos, en especial la organi-
zada por el Consejo General de la Aboga-
cía “Los derechos humanos, ¿todavía?

Recientemente, se ha suscrito el Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Principios de 
no discriminación promovido en el seno 
del citado Consejo General de la Abogacía. 
De hecho, más del 70% del personal del 
Colegio está integrado por mujeres y existe 
una paridad absoluta, del 50% en la com-
posición actual de la Junta de Gobierno.
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visión profesional

40 años de Constitución (1978-2018)

Lucía Tomás. Presidenta del Colegio 
de Psicología de Aragón.

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

Como Colegio Profesional de Psi-
cología de Aragón (COPPA) nos 
sentimos identificados con el artí-
culo 43, por el cual se reconoce el 
derecho a la protección de la salud, 
donde se establece que “compete a los 
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a tra-
vés de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios”. Como profesionales de la psicología, resalta-
mos la importancia del bienestar emocional de las perso-
nas que contribuye tan significativamente en su calidad de 
vida. Para garantizar la consecución de este objetivo, nos 
ampara el artículo 36 de la CE, que regula y protege el ejer-
cicio de la profesión.

Es importante para la profesión 
del fisioterapeuta que el artículo 
36 establezca una reserva de ley en 
relación con el establecimiento del 
régimen jurídico de los Colegios Pro-
fesionales y el ejercicio de las profesiones 
tituladas puesto que supone, según reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional, una garantía para los ciu-
dadanos en esta materia. Así mismo establece en los Cole-
gios Profesionales una base social, teniendo por finalidad 
que sus intereses y fines sean sociales. Además de dotarlos 
de una estructura interna y funcionamiento democráticos, 
acorde con su naturaleza de Derecho Público.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de 
profesiones sanitarias, regula las profesiones sanitarias y 
las pone en directa relación con el artículo 43 y 49 de la 
Constitución Española, con la finalidad de ponerlas al ser-
vicio del derecho de protección la salud de todos los ciu-
dadanos. Establece que corresponde a los fisioterapeutas la 
prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través 
de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la 
recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones 
o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las 
mismas.

El 29 de diciembre de 1978 entró en vigor la 
Constitución Española, estableciendo los dere-
chos y deberes fundamentales bajo los que se 
rige el funcionamiento de nuestra Monarquía 
Parlamentaria. 

Para celebrar este aniversario, varios Colegios 
Profesionales reflexionan sobre el artículo 36 

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones 
tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Colegios Profesionales

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar 
la salud pública a través de medidas preventivas y 
de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Protección de la salud

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Atención Especializada

Artículo 
36

Artículo 
43

Artículo 
49

de la Constitución, que prevé la regulación de 
las peculiaridades del régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales. Además, para visibilizar 
la importancia que las profesiones han tenido 
y tienen en nuestra Carta Magna, los Colegios 
participantes han seleccionado el artículo más 
representativo para cada profesión. 

invierno 2019

FISIOTERAPEUTAS

INGENIEROS DE MINAS

Nace el Observatorio de la Función Pública

Ceremonia en honor a 
Santa Bárbara

Investigación y explotación de recursos 
minerales

Colaboradores de 
#SaludSinBulos

El pasado diciembre, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Nordeste de Espa-
ña organizó en Zaragoza una serie de actos 
en honor de Santa Bárbara. El día arrancó 
con una ceremonia religiosa en la Iglesia Pa-
rroquial de Santiago el Mayor, y a continua-
ción tuvo lugar una comida de hermandad 
en el Hotel Palafox. El decano del Colegio 
en Aragón, Pascual León, agradeció a todos 
los asistentes su presencia en este día y les 
hizo un breve resumen de los aspectos más 
relevantes que tuvieron lugar en 2018, en el 
ámbito de la ingeniería de minas, así como 
de la situación de la profesión y perspectivas 
de futuro y posteriormente en calidad de 
barítono y profesor de canto interpreto va-
rios canciones de Ópera y Zarzuela. El pasado mayo el Colegio Oficial de In-

genieros de Minas del Nordeste de Es-
paña organizó el “Curso: Software para 
investigación y explotación de Recursos 
Minerales. Programa RecMin Free y Pro” 
en el Centro Empresarial Parque Roma 
(CEPAR) en Zaragoza. Impartido por el Dr. 
Ingeniero de Minas, César Castañón Fer-
nández, al curso asistieron 20 alumnos. El 
contenido abarcó temas de gran interés 

El Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de Aragón ha creado el “Observatorio 
de la Función Pública”. El objetivo de este 
nuevo órgano es promover acciones para 
la defensa del ejercicio de la Fisioterapia 
en el ámbito de la función pública.

El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón 
ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Asocia-
ción de Investigadores en 
eSalud (IAES) y el Instituto 
SAludsinBulos (#SaludSin-
Bulos), entidades que tie-
nen como funciones la di-
fusión y la investigación de 
la salud digital y que com-

baten los bulos de salud que recorren inter-
net, a través de la información y la formación 
sobre información veraz en salud. Mediante 
este acuerdo, el Colegio alcanza el compro-
miso de ayudar a desmentir bulos de salud 
relacionados con la Fisioterapia y fomentar la 
eSalud en la asistencia sanitaria.

A través del Observatorio 
se realizará un análisis per-
manente de la situación de 
la Fisioterapia en el ámbito 
de la Función Pública para 
contribuir a alcanzar los ob-
jetivos y fines previstos en los 
Estatutos Colegiales. Se pro-
moverán medidas y acciones 
para alcanzar el adecuado 
desarrollo profesional y com-
petencial del fisioterapeuta 
dentro del sector público, y a 
disminuir el intrusismo pro-

fesional dentro de este ámbito.

Todas estas actuaciones tienen como ob-
jetivo fundamental contribuir a un mayor 
y mejor acceso de los ciudadanos a los ser-
vicios de Fisioterapia en el sistema público.

para el sector: Modelos de bloques en 
minería, organización de datos. Edición 
de Yacimientos. Topografía y georreferen-
ciación. Sondeos, secciones y modelos 
3D. Modelos de bloques, interpolación. 
Cálculo de Recursos y Reservas. Corta 
óptima para cielo abierto. Agrupación de 
bloques económicos para explotaciones 
subterráneas. Diseño cielo abierto. Diseño 
subterráneo y nuevas herramientas.

COPA/33verano 2019
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Los fisioterapeutas ponen en valor 
su “papel fundamental” en Atención 
Primaria

Zaragoza acogió el pasado 17 de no-
viembre la II Jornada Nacional de 
Fisioterapia en Atención Primaria 

y Salud Comunitaria organizada por la 
Asociación Española de Fisioterapeutas 
de Atención Primaria y Salud Comuni-
taria (AEF-APySC) junto con la Aso-
ciación Española de Fisioterapeutas y el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón. La jornada congregó a más de 80 
fisioterapeutas de distintas zonas del país. 

Con esta Jornada se ha querido dar a co-
nocer la labor y funciones del fisiotera-
peuta en Atención Primaria con especial 
enfoque hacia la Atención Comunitaria. 
La Consejera de Sanidad del Gobierno de 
Aragón, Pilar Ventura, inauguró la Jorna-

El pasado 17 de noviembre se celebró en Zaragoza la II Jornada 
Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria. 

Texto: Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón

Los fisioterapeutas tienen un reto 
en la salud comunitaria, trabajando 
conjuntamente con el resto de profesionales 

da junto con Monserrat Inglés, Presidenta 
de AEF-APySC; Miguel Villafaina, Presi-
dente 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. 

En su intervención, la Consejera destacó 
que los fisioterapeutas tienen un reto en 
la salud comunitaria, trabajando conjun-

tamente con el resto de 
profesionales de los equi-
pos de atención primaria 
en la difusión de los ac-
tivos en salud. También 
indicó que “es indiscuti-
ble que el envejecimiento 
de la población y el au-
mento de la discapacidad 
hacen necesaria la puesta 
en marcha de medidas 
preventivas para mejorar 
la calidad de vida de las 
personas” y resaltó “el pa-
pel fundamental” de los 
fisioterapeutas en la con-
secución de este objetivo.

En las cinco ponencias de la jornada se 
analizaron, entre otros temas, los nuevos 
retos de la profesión, la fisioterapia y el 
envejecimiento saludable o la fisioterapia 
respiratoria. También se organizaron dos 
talleres para explicar la detección y tra-
tamiento fisioterápico sobre las personas 
mayores con problemas de movilidad y 
riesgo de caída, así como el nuevo enfo-
que fisioterápico en el dolor crónico.

COPA/1

primavera 2017

COPA/1

verano 2019
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EN LA CALLE

Publicidad en AUTOBUSES URBANOS de Zaragoza, Huesca y Teruel

Teruel Zaragoza Huesca

REDES SOCIALES
Perfiles en Facebook y Twitter, con información general del Colegio y la profesión.

PLACAS COLEGIALES identificativas para colegiados

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

EN SOPORTE DIGITAL

SPOT animado de nuestra campaña FISIOESTERAPIA

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. 

Puede visionarse a través de redes sociales, en el canal youtube y en el menú “Galería de Imágenes” de la web Colegial 
www.colfisioaragon.org  www.colfisioaragon.org 

4140

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.

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 
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DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS

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.

También con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia el 8 de septiembre, se envió el díptico “El Dolor 
Crónico” 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.

Defensa de Competencias 
Profesionales

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.  

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. 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. 

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. 
Este año en el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Zaragoza se ha dictado Sentencia firme condenatoria en uno de los casos 
denunciados por nuestro Colegio en el año anterior. 

Además nuestro Colegio es miembro y colabora con grupos que trabajan en apoyo de los ciudadanos que han podido 
verse afectados: 

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.

#SaludSinBulos 

Acuerdo de colaboración con la Asociación de Investigadores en 
eSalud (IAES) y el Instituto SaludsinBulos 
(#SaludSinBulos). 

Entidades que tienen como funciones la 
difusión y la investigación de la salud digital y 
que combaten los bulos de salud que recorren 
internet, a través de la información y la 
formación sobre información veraz en salud. 

Mediante este acuerdo, nuestro Colegio 
alcanza el compromiso de ayudar a desmentir 
bulos de salud relacionados con la Fisioterapia 
y fomentar la eSalud en la asistencia sanitaria.

4342

Producido por:
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#worldptday

Hable con un fisioterapeuta sobre cómo volver a estar activo
Recupere el control      Controle su dolor

La fisioterapia ayuda a 
las personas con dolor 

crónico a desarrollar 
las habilidades que 

necesita para gestionar 
y controlar su estado, 

aumentar su actividad y 
mejorar su calidad de 

vida

TOME EL
CONTROL SOBRE 
EL DOLOR 
CRÓNICO

Tengo más 
confianza para 

probar diferentes 

actividades

Mi dolor ya no

 me controla, puedo 

retomar mi vida de 
nuevo

Es seguro 
moverse

Todas las 
actividades son 

buenas, ¡la diversión 

es lo mejor!

Ahora 
comprendo mi 

dolor crónico

El dolor crónico es una significativa carga de salud global. El dolor de 

espalda causa más discapacidad que cualquier otra enfermedad.

Para muchos, el dolor crónico puede dificultar la vida, lo que puede llevar a 

comportamientos de miedo, evitación y escape.

Muchas personas experimentan un aumento del dolor en las actividades diarias o 

cuando intentan ser más activos. Esto resulta en una pérdida general de control sobre la 

vida diaria y puede llevar a la depresión, el aislamiento social y la falta de participación.

Cómo puede usar el ejercicio para recuperar el control

• Comience lentamente con su fisioterapeuta, quien le ayudará a identificar y lograr sus 

objetivos utilizando actividades graduadas y un programa de ejercicios.

• Su fisioterapeuta le ayudará a aumentar su comprensión del dolor, lo que reducirá su 

miedo a hacerse daño y le dará un mayor control sobre el dolor.

• A medida que comience a moverse más y participar en más actividades, debería 

notar que puede hacer más con menos dolor.

• Aprenderá a concentrarse en lo que puede hacer, a pesar del dolor, para disfrutar de 

una mejor calidad de vida. 

¿Cómo trabajará el fisioterapeuta con usted?

Un fisioterapeuta hará lo siguiente:

• ayudarle a comprender cómo el dolor es un sistema de alarma diseñado de tal 

forma que a menudo se desencadena más fácilmente con el dolor crónico

• ayudarle a reducir el miedo que asocia con el dolor

• le ayuda a cambiar tus creencias y tu comportamiento

• educarle sobre su situacion y opciones para manejarla

• animarle a participar en la actividad física de manera segura

• explorar estrategias a largo plazo para aumentar su confianza

• guiarle a través del proceso de participación en actividades dolorosas, que le den 

miedo o que evite para recuperar el control

• ayudarle a permanecer o volver al trabajo
Me preocupa 

que me vaya a doler y 

me vaya a hacer daño si 

participo en esa 
actividad

Cada vez 
que siento dolor 

significa que es una 

actividad 
peligrosa

El ejercicio terapéutico está incluido en todas las guias para el tratamiento del dolor crónico: los fisioterapeutas son expertos en ejercicios  

y podrán guiarle a la hora de participar en las actividades y ayudarle a aprender técnicas de automanejo para gestionar su dolor.

Los fisioterapeutas 

tienen habilidades 

únicas para 

brindar atención 

individualizada 

enfocada en el paciente
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Actividades Dirigidas a 
Ciudadanos

DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE

El Día del Deporte en la Calle, jornada lúdica para todas las edades organizada por la sociedad Zaragoza Deporte 
Municipal con el patrocinio de Ibercaja y la colaboración de federaciones y entidades deportivas de la ciudad, al objeto 
de fomentar la práctica del deporte y dar visibilidad a las diferentes disciplinas. 

Con un excelente ambiente y una alta participación ciudadana la Plaza del Pilar de Zaragoza 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: Fisioespacio Huesca, Fisioterapia Clara Miranda, 
Fisioterapeuta Ana Benedicto y Fisioterapeuta Juan Luis Nápoles. Estos centros prestaron su colaboración de manera 
voluntaria y compartieron esta jornada con el Colegio. 

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.  
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. 

Talleres celebrados:

Taller de iniciación al Pilates
Impartido por FISIOESPACIO HUESCA

Taller de Yoga terapéutico
Impartido por FISIOTERAPIA CLARA MIRANDA

Taller de introducción a los Hipopresivos
Impartido por FISIOTERAPIA EVA TELLO

De 17:45 h. a 18:15 h.
Taller Pilates Terapéutico para el dolor de espalda
Impartido por ANA BENEDICTO - fisioterapeuta

Taller de estiramientos terapéuticos enfocado al dolor crónico
Impartido por JUAN LUIS NAPOLES - fisioterapeuta

Carteles informativos 

4544

TALLERES de Fisioterapia abiertos al público ¡ATREVETE Y PARTICIPA! 

WWW.COLFISIOARAGON.ORG  
Este evento va a ser fotografiado. Si no desea aparecer en estas imágenes, absténgase de acceder a las ac�vidades. Las filmaciones de imagen de 

personas �sicas se ob�enen para formar parte de ficheros responsabilidad de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Estos ficheros se 

u�lizan para su publicación en medios de comunicación social propios de la en�dad, con la exclusiva finalidad de mostrar la imagen corpora�va. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rec�ficación, cancelación y oposición en cualquier momento en Paseo de Calanda 80 bajos, 50010—Zaragoza. 

 
De 11:00 h. a 11:45 h. Taller de iniciación al Pilates Impartido por FISIOESPACIO HUESCA   

De 12:15 h. a 13:00 h. Taller de Yoga terapéutico Impartido por FISIOTERAPIA CLARA MIRANDA 
  
De 17:00 h. a 17:30 h. Taller de Yoga terapéutico Impartido por FISIOTERAPIA CLARA MIRANDA 

 
De 17:45 h. a 18:15 h. Taller de introducción a los Hipopresivos  Impartido por ANA BENEDICTO - fisioterapeuta  

 
De 18:15 h. a 19:00 h. Taller de estiramientos terapéuticos enfocado al 
dolor crónico Impartido por JUAN LUIS NAPOLES - fisioterapeuta 

 ¿Conoces la fuerza que  pueden generar tus músculos respiratorios?   De 11:00 h. a 13:30 h.  te realizaremos una  valoración de esta  importante musculatura para tu vida deportiva. 

www.wcpt.org

El ejercicio es un 
tratamiento eficaz 
para aliviar el dolor 
crónico 

Los �sioterapeutas  
tienen habilidades 
únicas para 
recomendar 
programas de 
ejercicios 
específicos

DOLOR 

Y
EJERCICIO Fuerza

Desarrolla y matiene 
el tono muscular

Flexibilidad
Mantener la �exibilidad 
y el movimiento

Estado de ánimo
Mejora el estado de ánimo 
y el bienestar general

Cardiovascular
Importante para la salud 
cardiovascular

Los beneficios del 
ejercicio para el 
dolor crónico

Tomar el control
Recupere el control sobre 
su vida y reduzca su miedo

Control del dolor
Ayuda a controlar el dolor 
y aumenta la con�anza 
para participar en 
actividades
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www.wcpt.org

¿Cómo medir la actividad física?

Directrices actuales de la OMS = 600 à 1200 MET minutos por semana
Las nuevas recomendaciones muestran que la mayoría de los bene�cios para la salud se consiguen cuando 

se alcanzan de 3000 a 4000 MET minutos por semana

Contacte un fisioterapeuta, el experto cualificado en ejercicio físico y movilidad

La actividad física se puede medir en equivalentes metabólicos o MET. Un MET es la energía consumida 
mientras se permanece sentado en estado de reposo. 

El valor MET de una actividad o un ejercicio se calcula en relación al reposo.

Los valores MET muestran 
la intensidad de una actividad. Una 

actividad con un valor MET de 5 
signi�ca que durante la misma se 

está consumiendo cinco veces más 
energía y calorías que si se estuviese 

en reposo.

Aumentar los METs semanales puede 
mejorar sustancialmente tu salud. Los 
�sioterapeutas pueden explicarte los 

valores MET recomendables y ayudarte 
a desarrollar un programa de ejercicio y 

entrenamiento para alcanzar tu 
objetivo sin riesgos para la salud.

Ejemplo: Caminar a un ritmo equivalente a 5 METs durante 30 minutos: 5 METs x 30 mins = 150 MET minutos

Valores MET
Ciclismo (moderado)

Ciclismo (vigoroso)

Jogging / caminar rápido

Correr
Labores de jardinería / 
   trabajos domésticos

Saltar a la cuerda

Subir escaleras

Pilates / Tai Chi

Exercices de résistance   

7.5

14

 6

 8

 4

 11

 5

 3

 5

Cómo lograr tus MET
un ejemplo semanal

480 METs

1260 METs

300 METs

960 METs

480 METs

520 METs

Correr
  (8 METs)

Caminar rápido 
(6 METs)

Resistencia y entrenamiento    
con pesas                      (5 METs)

Labores de jardinería / trabajos 
domésticos                 (4 METs)

Bailar / ejercicios aeróbicos
                           (8 METs)

Deportes de equipo 
(Ejemplo: futbol)       (7 METs)

2 x 30 min = 60 min x 8 METs

14 x 15 min* = 210 min x 6 METs
*2 x 15 mins por día

2 x 30 min = 60 min x 5 METs

4 hrs por sem = 240 min x 4 METs

1 hora = 60 min x 8 METs

1 hora = 60 min x 7 METs

3900 METsTOTAL:

1 de cada 4  

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

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

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

Se estima que 

1 de cada 6 
padeció un problema de salud 
mental en la última semana

70% de las muertes 
prematuras en pacientes con 
problemas de salud mental se 
deben a un estado de salud 
física de�ciente

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

prematura de entre unos 10-20 años.
Este riesgo se incrementa en situaciones de falta de recursos

20% 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

www.wcpt.org

Actívate.  Mantente activo.  Consulta a un fisioterapeuta hoy

previene la aparición de depresión

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

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 �sioterapeuta 

mejora la calidad de vida y la autoestima de las personas con problemas de salud mental

tiene un efecto antidepresivo importante y signi�cativo en personas que sufren 
depresión

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

FISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL

Beneficios =

MEJORAR LA SALUD MENTAL CON EL EJERCICIO

 pretende conocer 
lo que te preocupa

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.

www.wcpt.org

El ejercicio y la actividad 
proporcionan un amplio 

abanico de beneficios para 
la salud, tanto para tu 

mente como para tu 
cuerpo

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

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

salud física deficiente

Actívate.  Mantente activo.  Consulta a un fisioterapeuta hoy

¿Cómo trabaja un fisioterapeuta para lograr tus objetivos?

trabaja contigo para 
desarrollar un programa 

que se adjuste a tus 
necesidades

se asegura de que los 
objetivos sean realistas 

y alcanzables

te motiva y adapta el 
programa a medida 

que progresa

�sio

www.wcpt.org

El dolor crónico, persistente o 
prolongado es un dolor que 
continúa durante más de 3 meses.

Suele considerarse como un dolor 
que persiste más allá del tiempo 
habitual que los tejidos tardan en 
curar después de una lesión.

El dolor crónico es una signi�cativa 
carga de salud global

En todo el mundo el dolor lumbar 
causa más discapacidad que 
cualquier otra enfermedad

El dolor persiste como respuesta a una sensibilidad excesiva a una amenaza 
percibida de daño a su cuerpo, a pesar de la ausencia de daño tisular

Principales causas y condiciones del dolor crónico

Dolor
lumbar

Dolor cervical
y torácico

Artritis
reumatoide

Osteoartritis

Trastornos del
dolor de cabeza

Cáncer Fibromialgia

Hechos sobre el dolor
El dolor agudo nos alarma sobre el daño 
potencial en los tejidos y generalmente 
aparece repentinamente como resultado de 
un incidente específico, como una cirugía, un 
parto, una fractura o un traumatismo.

El dolor crónico no sirve ningún propósito 
biológico ya que no está relacionado con la 
amenaza de daño tisular. El dolor crónico 
puede considerarse un estado de enfermedad 
y puede persistir durante meses o años.

Bene�cios del ejercicio para el dolor crónico
Fuerza
Ayuda a construir y 
mantener el tono muscular

Flexibilidad
Mantener la �exibilidad
y el movimiento

Estado anímico
Mejora el estado de ánimo
y el bienestar general

Cardiovascular
Importante para la 
salud cardiovascular

¿Qué es el dolor crónico?

Cómo ayuda la �sioterapia
La �sioterapia ayuda a las 
personas con dolor crónico a 
desarrollar las habilidades que 
necesitan para manejar y controlar 
su estado, aumentar su actividad y 
mejorar su calidad de vida.

El ejercicio terapéutico está incluido en todas las guías para el tratamiento del 
dolor crónico; consulte a su fisioterapeuta, el experto en ejercicio terapéutico

Dolor
de hombro

Tome el control sobre el dolor

www.wcpt.org

El ejercicio terapéutico está incluido en todas las guías para el tratamiento del 
dolor crónico; consulte a su fisioterapeuta, el experto en ejercicio terapéutico

Interpretación del dolor
Las personas con creencias negativas sobre 
su dolor presentan niveles más altos de 
intensidad del dolor y discapacidad.

Las personas con creencias positivas sobre el 
dolor tienen actitudes que in�uyen 
positivamente en el pronóstico.

Las personas con dolor musculoesquelético a 
menudo ven su cuerpo como una estructura 
frágil o vulnerable que es fácil de (re)lesionar.

Las personas que atribuyen su dolor a una 
causa estructural tienen más probabilidades 
de sufrir niveles más altos de discapacidad y 
malas expectativas de recuperación.

•

•

•

•

Puedo 
confiar en mi 

cuerpo

Todas las 
actividades son 

buenas, ¡la diversión 
es lo mejor!

Si le duele, 
relájese, 
respire y 

muévase con 
normalidad

El movimiento hace 
que mi cuerpo sea 
fuerte y saludable

Todos los factores del 
estilo de vida son 

importantes (incluido 
el ejercicio, la dieta y 

el sueño)

Es seguro 
inclinarse y 

moverse
Si mi dolor 

reaparece de forma 
repentina, mi FT 
me ha dado las 

herramientas para 
manejarloMi dolor ya no me 

controla, puedo 
retomar mi vida

Los fisioterapeutas trabajan con las personas 
para ayudarlas a controlar su dolor utilizando 
varias herramientas, entre ellas, la educación 
sobre el dolor, estrategias de afrontamiento, 
resolución de problemas, actividades de 
estimulación, higiene del sueño y relajación. 

Los fisioterapeutas le ayudarán a 
comprender cómo el dolor es un sistema 
de alarma diseñado de tal forma que a 
menudo se desencadena muy 
fácilmente con el dolor crónico. 

Le ayudarán a reducir el temor asociado 
al dolor y explorarán estrategias a largo 
plazo para crear confianza a través de la 
participación en actividades evadidas 
que son amenazantes o dolorosas para 
recuperar el control. 

Comprender y tomar el control

www.wcpt.org

DOLOR
CRÓNICO

En todo el 
mundo
el dolor 
lumbar  causa 
más 
discapacidad 
que cualquier 
otra 
enfermedad 

El dolor crónico es una 
significativa carga de 
salud global 

Hechos sobre el dolor
El dolor agudo nos alerta sobre 
posibles daños en los tejidos. Puede 
suceder después de una cirugía o lesión, 
pero a veces puede ocurrir sin una razón 
específica.

La mayoría del dolor crónico no se 
asocia con daño tisular y puede 
continuar durante muchos años.

El ejercicio terapéutico está incluido 
en todas las guías para el tratamiento 

del dolor crónico; consulte a su 
fisioterapeuta, el experto en ejercicio 

terapéutico

Solo alrededor 
del 1-5% del 

El ejercicio puede ayudar a 
desarrollar la 
movilidad y la 
fuerza. Inclinarse y levantar 
son movimientos normales y 
seguros para el cuerpo: 
muchos tipos de ejercicio, 
incluido el entrenamiento con 
pesas, pueden aportar 
grandes bene�cios

dolor lumbar es causado por 
una enfermedad o lesión 
grave
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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 acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Investigadores en eSalud (IAES) y le Instituto SAludsinBulos (#SaludSinBulos), entidades que tienen como funciones 
la difusión y la investigación de la salud digital y que combaten los bulos de salud que recorren internet, a través de la 
información y la formación sobre información veraz en salud. 

Mediante este acuerdo, nuestro Colegio alcanza el compromiso de ayudar a desmentir bulos de salud relacionados con 
la Fisioterapia y fomentar la eSalud en la asistencia sanitaria. 
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El Colegio en Cifras
Datos de colegiación a 31 de diciembre de 2019

Existen 1.625 colegiados inscritos en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, lo que supone un incremento 
respecto del año anterior del 5,66%.

Departamento de Administración
LA ATENCIÓN AL COLEGIADO

Desde el Departamento de Administración en Sede Colegial se lleva a cabo la gestión colegial y atención al colegiado.

Se ha registrado un total de 7.214 comunicaciones remitidas al Colegio. 

REMITEN LAS COMUNICACIONES

5352

REGISTRO DE ENTRADA DE COMUNICACIONES

Email 5.842 80,98%

Teléfono 925 12,82%

Presencial 360 4,99/%

Correo 86 1,19%

Fax 1 0,01%

Total 7.214
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De las comunicaciones remitidas por colegiados 168 estaban relacionadas con el servicio de asesoría legal 
prestado gratuitamente al colegiado. 

CONSULTAS DE CONSUMIDORES

ATENCIÓN 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. También los colegiados pueden remitir a través de correo electrónico sus consultas a 
este servicio.

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.  

Email 99

Teléfono 251

Presencial 66

Total 416

Cómo contacta el colegiado con el 
servicio de Asesoría Legal

SEDE COLEGIAL

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

Pº de Calanda, 80 bajo

50010 Zaragoza

Tels. 976 325 798 / 689 810 469

administracion@colfisioaragon.org 

www.colfisioaragon.org

5554

Email 2.450

Teléfono 668

Presencial 263

Correo 21

Total 3.402

COMUNICACIONES DE COLEGIADOS

ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS 

En el año 2019 se han recibido 146 consultas de consumidores y usuarios de las cuales 126 se han realizado a 
través del teléfono, 10 por email y 10 de manera presencial. 

Del total de consultas de consumidores, 20 estuvieron relacionadas con búsqueda de profesionales para solicitar 
sus servicios.   
En el año 2019 se ha presentado en este Colegio una reclamación de consumidores y usuarios. 




