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Presentamos la Memoria de Actividades del Año 2020 del Colegio Profesional

de Fisioterapeutas de Aragón, un año marcado por la crisis sanitaria provocada
por la pandemia por Covid-19. El esfuerzo y trabajo desarrollado por la Junta de
Gobierno y personal del Colegio durante este periodo ha ido siempre encaminado
a dar servicio a nuestros colegiados y poner en valor la Fisioterapia ante los
ciudadanos y la Administración.
La compleja situación que se vive en España desde marzo de 2020 ha obligado
al Colegio a revisar y en muchas ocasiones cancelar o posponer proyectos
previstos para desarrollar a lo largo del año y a su vez, acometer los nuevos
retos que se iban generando con el paso de los meses.
Nuestro colectivo ha sufrido mucho durante este periodo, particularmente
el sector privado, donde la dificultad de acceso al material en la primera ola
provocó una situación que sin duda, nunca se había experimentado antes. Este
escenario se ha ido corrigiendo afortunadamente durante la segunda ola y en
la actualidad; aunque todavía estamos muy lejos de alcanzar la tan ansiada
normalidad.
En el ámbito público, se han destinado muchos esfuerzos, no solo por parte
de nuestro Colegio, sino por parte de nuestro Consejo General y la Asociación
Española de Fisioterapeutas, para poner en valor el trabajo que diariamente
realizan nuestros compañeros, tanto con los pacientes COVID como
POSTCOVID. Un trabajo que, sin duda, ha permitido dar una mayor visibilidad
de la labor que realiza el fisioterapeuta y ha contribuido a que se nos conozca e
incluso se nos integre tanto en los servicios de Medicina Intensiva como en los
de Neumología.
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Presentación

Se ha trabajado para dar respuesta a los problemas de salud de los ciudadanos
en una situación tan compleja como es un confinamiento general de la población,
para ello se desarrolló el proyecto FisioterapiaEnCasa, que ha permitido gracias
a la colaboración de los colegiados, editar una serie de vídeos con ejercicios
terapéuticos que los ciudadanos podían realizar en sus propios domicilios y
que les ha permitido en cierto modo continuar con pautas para recuperación
de sus patologías cuando no han podido acceder al servicio asistencial del
fisioterapeuta.
Entre los proyectos que se han podido desarrollar destacamos la celebración en
el mes de febrero del V Congreso de Fisioterapia y Dolor celebrado en Zaragoza,
con una excelente acogida por parte de los colegiados y en el que tuvimos el
honor de contar con figuras nacionales e internacionales de primer nivel en este
campo de la Fisioterapia.
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 servido para reforzar la imagen del colectivo. Así mismo también se han
mantenido con diferentes órganos de la Administración 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.
El Colegio fue 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; así mismo se
nos ha otorgado la renovación del Sello en 2021.
Un cordial saludo,
Fdo. Aitor Garay Sánchez
DECANO CPFA
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EL COLEGIO

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

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

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

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

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

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

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

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

8

1]

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.

2]

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

3]

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

4]

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

5]

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

6]

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

7]

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

8]

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

9]

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.

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

11]

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

12]

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

13]

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

14]

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

15]

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

16]

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

17]

En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios.
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Junta de Gobierno, composición a 31 de diciembre de 2020:
Decano:
Vicedecano:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

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

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 2020, 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
> Investigación y Desarrollo de Proyectos
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> 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.

Memoria del COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, año 2020

MIEMBROS DE
ENTIDADES Y
GRUPOS DE TRABAJO
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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
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ACTIVIDADES
COLEGIALES EN 2020

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 2020 se ha asistido a las dos Asambleas Ordinarias reglamentarias y la Asamblea Extraordinaria convocada.
Además de las reuniones de trabajo preparatorias de las mismas, a las que asisten los Decanos/Presidentes y los
Tesoreros de los diferentes Colegios Profesionales.
También los servicios de prensa de los distintos Colegios Profesionales fueron invitados a asistir a la rueda de prensa que
el Consejo celebró para la presentación del Documento Marco Fisioterapia en Atención Temprana, redactado por el
Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Educación y Atención Temprana.
Este Documento Marco se elabora con el fin de describir la situación actual de la Fisioterapia en Atención Temprana en
España, identificar y describir las competencias transversales y específicas del fisioterapeuta en este área, definir los
estándares académicos y científicos de calidad sobre esta materia, valorar la coordinación institucional entre los sectores
implicados en la Atención Temprana (Educación, Sanidad y Servicios Sociales), describiendo el rol del fisioterapeuta e
identificar, definir y proyectar estrategias de actuación comunitaria, que permitan una inclusión plena de niños, niñas y
familias en su entorno sociocultural.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS
La historia de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) está estrechamente
ligada con la historia y desarrollo de la Fisioterapia en España, ya que fue el motor
que impulsó su desarrollo, avance, y reconocimiento en la sociedad española.
Desde su constitución el 19 de Abril de 1969, al amparo de la Ley de Asociaciones
de 24 de diciembre de 1964, adaptándose a normas posteriores y hasta la aparición
de los Colegios Oficiales de Fisioterapeutas, todas las intervenciones, acciones o
gestiones profesionales a todos los niveles: organizativo, laboral, reivindicativo,
cultural, académico o científico eran gestionados y documentados por la AEF. Nació
con el objetivo de unidad de todos los fisioterapeutas; la integración en organismos
nacionales e internacionales; promoción de la formación continuada y especializada;
defensa del colectivo profesional; y promoción de los estudios universitarios.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón desde su constitución ha
mantenido su apoyo y colaboración con esta Asociación, como así lo demuestra el acuerdo de colaboración mantenido
entre ambas instituciones hasta el día de hoy.
En base a ese acuerdo, nuestro Colegio es miembro de la Junta Directiva Nacional de AEF estando representados por el
Sr. Decano y nuestros colegiados alcanzan el estatus de asociados a través de colegio conveniado con la AEF desde su
incorporación al Colegio.
Como miembro de la Junta Directiva Nacional nuestro Colegio es convocado a las dos reuniones que anualmente se
celebran, una por semestre. Así como a las Asambleas Generales que celebran y en la que se convoca a la totalidad de
sus socios.

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 Charla Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, organizada
por la Asociación, que estuvo impartida por Don Fermín Serrano Sanz, Comisionado del Gobierno de Aragón para la
Agenda 2030.
Se presentaron las líneas generales de la Agenda 2030 en el Gobierno de Aragón, mezclando una visión global y local.
Presentó algunas tendencias macro y su vinculación con el territorio, oportunidades de crecimiento, líneas de actuación
y estrategias regionales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como posibles futuras colaboraciones
con los colegios profesionales para conseguir los impactos deseados.
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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.
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COMISIÓN DE PUBLICIDAD SANITARIA EN ARAGÓN

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

Otras reuniones de trabajo mantenidas a lo largo de este año
Reunión con Directora General de Personal de Educación del Gobierno de Aragón
[Celebrada en Sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza]
El Colegio solicitó una reunión con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en el que se trataron entre
otros temas la falta de incorporación de profesionales fisioterapeutas al inicio del curso escolar en algunos colegios;
y trasladó las demandas del colectivo que ejerce en este ámbito a fin de mejorar la atención a los alumnos.
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Reunión con Grupo Parlamentario IU de las Cortes de Aragón
[Celebrada en Sede de Las Cortes de Aragón]
Continuando con la ronda de contactos con los principales Grupos Parlamentarios que conforman las Cortes de
Aragón iniciado el pasado año tras la última legislatura, se ha mantenido reunión con el Grupo Izquierda Unida.
En la línea de las reuniones con el resto de partidos el Colegio ha manifestado la preocupación del colectivo ante
el grave intrusismo profesional que sufre la profesión en diferentes ámbitos y reivindicando el reconocimiento de
nuestras competencias dentro del ámbito Deportivo a través del Ejercicio Terapéutico, que actualmente se está
viendo muy vulnerado por los titulados en Actividad Física y Deporte, profesionales no sanitarios.
Otros de los aspectos tratados fue la demanda del 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 mismo se ha solicitado el incremento de plantilla que sería necesario para mejorar el ratio
fisioterapeuta/habitante establecido en dicha norma.
En apoyo de nuestras reivindicaciones el Colegio hizo entrega de un dossier en los que se desarrollaban detalladamente
los puntos tratados.

Asociación de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Zaragozat
[Celebrada en Zaragoza]
En virtud del acuerdo de colaboración firmado con la Asociación de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad
de Zaragoza, formalizado el año 2019, se mantiene esta reunión con la finalidad de estudiar posibles acciones
conjuntas en el ejercicio 2020.

Asamblea General del FAP
[Telemática]
En nuestra calidad de miembros del Foro Aragonés del Paciente se nos convocó a la Asamblea General celebrada,
donde se sometieron a aprobación las cuentas y memoria de actividades del ejercicio 2019.

Reunión con la Cámara de Comercio de Zaragoza
[En Sede de la Cámara de Comercio]
A petición del Colegio se mantiene esta reunión, en la que se estudian vías de colaboración entre ambas entidades
para que los colegiados puedan acceder a talleres informativos para Emprendedores, dirigidos especialmente a
fisioterapeutas, en los que se facilite orientación y herramientas de ayuda a la hora de crear su propio negocio.
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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.

Memoria del COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, año 2020

Invitados a Eventos

Un año más 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.
En esta ocasión se celebró de manera telemática y la exposición corrió a cargo de Mª Yolanda Marcén, Tesorera de la
Junta de Gobierno del Colegio y nuestra Asesora Legal, Ana Cunchillos.
Se realizó una breve presentación del Colegio y se trataron temas de gran interés para el colectivo, incidiendo en las
diferentes salidas profesionales en España y en el extranjero, así como en el ámbito público y privado y se expusieron las
características más relevantes de las Sociedades Profesionales.
El Colegio también este año ha participado en la II Jornada de Orientación Profesional de la Universidad San Jorge,
en la que el nuestro Colegio estuvo representado por Pablo Gargallo, Coordinador de la Sección de Ejercicio Libre del
Colegio, quién en su exposición hizo un repaso de la normativa sanitaria en Aragón y los órganos de representación de la
profesión, además de realizar 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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EN FOROS DE PACIENTES
Charla Cómo cuidamos nuestro aparato locomotor
El CEIP Margarita Salas de Zaragoza solicitó colaboración a
nuestro Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón para
realizar una actividad de Educación para la Salud con los alumnos
de 5º de Primaria, en el contexto de la asignatura de Ciencias
Naturales.
Juan Luis Nápoles y Concha Sanz, Vocales de la Junta del
Colegio, impartieron esta charla a las tres clases de este curso.
Resultó una actividad muy dinámica y en la que los chicos y chicas
disfrutaron aprendiendo cómo
la Fisioterapia puede ayudarles a prevenir lesiones a través del
ejercicio físico y el aprendizaje de hábitos saludables y pautas
higiénico-posturales.

EN JORNADAS Y CONGRESOS
Jornada Estrategia de Atención Comunitaria en Aragón
[Celebrada en Zaragoza]
El Foro Aragonés del Paciente organizó esta jornada
impartida por Maite Clares, Enfermera encargada
de Atención Comunitaria.
En nuestra representación asistió Concepción Sanz,
en calidad de Coordinadora de la Sección de Atención
Primaria del Colegio.
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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 2020 se han celebrado 5 cursos, 1 Congreso
y 3 webinars.
A nuestros cursos celebrados este año han asistido 85 profesionales, 6 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.
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Formación para Colegiados
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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2020
Tras decretarse el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España con motivo del COVID- 19, el Colegio se ha visto
en la obligación de suspender todas las actividades formativas presenciales programadas en los meses de marzo, abril,
mayo, junio, noviembre y diciembre.
Las actividades celebradas de manera presencial este año, cuando así se ha exigido, se han realizado conforme a la
normativa aprobada en ese momento por el Gobierno de Aragón, en prevención de contagios por Covid-19 y adoptando
las medidas de higiene exigidas en cada momento.

Curso Articulación Temporomandibular: Enfoque osteopático y terapia manual, 2ª Ed
[Celebrado en Sede Colegial]
Docente: Mª Teresa García Jiménez
Profesora del máster propio en Osteopatía Estructural de la Universidad de Zaragoza.
La docente transmitió de manera muy didáctica
los conocimientos teórico prácticos planteados.
Los alumnos, que valoraron la actividad muy
positivamente, revisaron de manera exhaustiva la
anatomía, fisiología, biomecánica y valoración de la
ATM, practicando también las diferentes técnicas
explicadas para el abordaje de dicha articulación.
En palabras de la docente: “La articulación
temporomandibular está integrada dentro de lo que
denominamos el sistema de captores posturales
del paciente. Es junto con el captor podal, ocular y
el aparato vestibular, el grupo de estructuras, que a
través de sus aferencias sensitivas propioceptivas, integradas en el SNC, recibirán una respuesta motora, con el objetivo
de generar un ajuste postural dinámico preciso, para mantener la verticalidad y/o realizar una acción (trabajo, deporte,
arte…).”

Curso Razonamiento Clínico en la evaluación y abordaje terapéutico de las afectaciones
neuro-músculo-esquelético más prevalentes.
[Celebrado en Sede Colegial]
Docente: José Miguel Aguililla Liñan
En palabras del docente: “No es un método, no es una
técnica, no es la panacea; más bien es el resultado de
un proceso de aprendizaje continuo, que a día de hoy
sigue en constante revisión y evolución. A menudo me
encuentro con muchos alumnos, tanto noveles como
con experiencia, que buscan nuevas herramientas
para conseguir una práctica clínica más eficaz en el
tratamiento de los pacientes con dolor en fisioterapia.
Muchos de ellos me preguntan: “¿Qué curso puedo
hacer?, ¿Qué te parece esta formación?”, etc.,
expresándome su frustración por no encontrar lo que
buscan.
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Curso Fisioterapia en el paciente crítico
[Celebrado en Sede Colegial]
Docentes: Stefanía Lombardi y Roberto Martínez
Fisioterapeutas ejercientes en el servicio de UCI del Hospital Saint Eloi – CHU Montpellier (Francia).
Con la realización de este curso los alumnos aprendieron a conocer el ambiente de la unidad de cuidados intensivos y
de las especificidades del paciente crítico. Hicieron repaso de las principales complicaciones del paciente crítico y les
permitió conocer y desarrollar las competencias del fisioterapeuta en la unidad de cuidados intensivos.
En palabras de la docente Stefanía: “Gracias a que muchos de nuestros compañeros fisioterapeutas se dedican cada día
mas a la investigación y a la fisioterapia basada en la evidencia científica, el fisioterapeuta ha podido demostrar la eficacia
de sus intervenciones y las mejorías en la calidad de vida de los pacientes que tienen que pasar por una unidad de cuidados
intensivos. Creo que el hecho que muchos fisioterapeutas españoles, y no solo, hayan decidido ir a trabajar al extranjero
en busca de oportunidades, haya tenido un efecto positivo y detonador.
Han podido formarse y confrontarse con otros homónimos europeos, adquirir los conocimientos y las competencias para
poder desarrollar la misma función en su país y defenderla.”
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Mi objetivo con este curso es ayudar a los fisioterapeutas que siguen buscando aquel “curso perfecto” que les ofrezca
la “manera ideal” de trabajar; porque en realidad no existe. Desafortunadamente, no solo no hay una manera válida
internacionalmente de practicar la fisioterapia, sino que además, la práctica clínica es diferente en cada país, universidad
o centro asistencial: existiendo tantos tratamientos como fisioterapeutas. Mi intención ha sido siempre encontrar dentro
de esta vorágine de información y opiniones, una manera coherente y realista de llevar a cabo nuestra acción asistencial,
sin perder de vista al protagonista: el paciente, en su entorno socio-económico y cultural. De todo ese proceso, nació
esta manera de entender el razonamiento clínico en fisioterapia neuro-músculo-esquelética, que ahora puedo compartir
contigo en esta formación. Agradezco a mis alumnos, porque en realidad fueron ellos los que me hicieron comprender
lo valioso de este trabajo, compartiendo conmigo la satisfacción de conseguir buenos resultados y animándome a
compartirlo con más compañeros.”

Curso Valoración y tratamiento en el Sistema Fascial, 5ª Ed.
[Celebrado en Sede Colegial]
Docente: Oscar Sánchez Martínez.
Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebró la quinta edición de este curso debido al interés que despierta
esta formación entre los colegiados.
Con una metodología didáctica y sencilla, el curso brinda a sus alumnos la oportunidad de desarrollar su capacidad táctil
para localizar con las manos las restricciones fasciales más importantes.
En palabras del docente: “Llevo muchos años impartiendo este curso y general la gente suele recibirlo bastante bien, es
muy completo, se enseñan muchas técnicas distintas y a la gente le gusta tener un enfoque completo e integrador y con
este curso el fisioterapeuta se puede hacer una idea de valoración a tratamiento a nivel específico y global. Este curso
fue fruto de mi experiencia personal.
El estudio del sistema fascial es una actividad relativamente frecuente, es en el los últimos 15 años cuando su importancia
ha quedado patente, cada año aparecen más estudios que relacionan la patología fascial con problemas graves de su
salud como enfermedades autoinmunes, inflamatorias, cáncer, etc. El conocimiento en profundidad de la fisiología y
patologia fascial es imprescindible en el desempeño de los fisioterapeutas a día de hoy.”
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Curso Fisioterapia en las Patologías de Hombro: Enfoque basado desde la evidencia científica
[Celebrado en Sede Colegial]
Docente: David De La Fuente Bayo.
Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
Los alumnos han podido actualizar los conocimientos de biomecánica, fisiopatología y terapia manual, para poder realizar
una correcta exploración, valoración y tratamiento del hombro, tanto conservador como post-quirúrgico.
En palabras del docente: “Si nos vamos a datos estadísticos, está claro que el hombro es una de las partes del cuerpo que
más prevalencia de patología tiene. Al final, también hay que pensar que para casi todas nuestras actividades de la vida
diaria necesitamos de nuestros brazos, y por lo tanto, de nuestros hombros para poder realizar estas acciones de manera
adecuada. Por lo tanto, ¿Cuánto movimientos realizan nuestros hombros al cabo de un solo día?
Si a esto le sumamos que es una articulación con una gran complejidad en los movimientos en todas las direcciones, creo
que puede explicar esa gran carga asistencial que suponen en nuestros día a día como fisioterapeutas.
Se está comprobando desde hace unos años que el ejercicio terapéutico es una de las grandes herramientas que tenemos
los fisioterapeutas y que debemos utilizar, ya que la ciencia y la práctica clínica así nos lo están recomendando. Este
ejercicio lo tenemos desde hace mucho tiempo entre nuestras competencias, pero había sido dejado de lado en muchas
ocasiones. Creo que es el momento de “ponernos las pilas” y empezar a pautar ejercicio terapéutico de forma adecuada.”

V CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA Y DOLOR
El acceso directo a la Fisioterapia, la creación de unidades específicas de Fisioterapia del Dolor en Atención Primaria y
la incorporación de los fisioterapeutas a las Unidades del Dolor en Atención Especializada, conclusiones clave de este
Congreso.

El Auditorio de Zaragoza congregó a más de 800 fisioterapeutas durante la celebración del V Congreso Internacional de
Fisioterapia y Dolor celebrado los días 13-14-15 de febrero de 2020. Hipnosis, dolor espinal, diagnóstico, tratamientos, y
perspectivas tecnológicas son algunos de los temas que se abordaron en el evento.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se comprometió con la Organización de este evento, para contribuir
con la formación de los profesionales a través de un Congreso que abordó temas como la relación entre el dolor y el
deporte, la neurociencia y el tratamiento interdisciplinar del dolor.
A la ceremonia de inauguración, celebrada el día 14, asistió la Consejera de Sanidad, Pilar Ventura, que estuvo
acompañada por un representante del Ayuntamiento de Zaragoza, la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UZ,
Dª. Ángela Alcalá Arellano, el Rector Magnífico de la Universidad de San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, el Presidente
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El Sr. Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón en su discurso de inauguración destacó que “Los
colegios, en su ámbito político, y las sociedades científicas, en su entorno del conocimiento, necesitamos ir de la mano
para afrontar los retos que nos propone tanto la administración pública, como nuestros ciudadanos y ciudadanas”; así
como que en la actualidad dentro del colectivo, ya muy pocos dudan del respaldo científico que tiene la profesión y tendió
la mano a la Administración Pública para juntos canalizar las demandas de los ciudadanos.
En la quinta edición de este evento se dieron cita veintidós ponentes de referencia procedentes de ocho países. Los actos
de celebración comenzaron con cuatro talleres Precongreso organizados el día 13.
Expertos como Gian Domenico Iannetti, Luana Colloca, Aninna Smith, Michael Coppieters o Lorimer Moseley trataron
temas como la hipnosis, el dolor espinal, diagnóstico, tratamientos y perspectivas tecnológicas.
A lo largo de las intervenciones se abordaron cuestiones relevantes para la Fisioterapia como profesión sanitaria:
la adecuación de las ratios de fisioterapeutas y población, el acceso directo, la creación de unidades específicas de
Fisioterapia en el dolor en atención primaria (AP) y la incorporación de los fisioterapeutas en las unidades del dolor en
atención hospitalaria.
La sociedad pide y exige a los fisioterapeutas una actuación cada vez más eficaz, más inmediata y más específica.
Nuestra profesión, es una herramienta terapéutica que claramente apuesta por la menor medicalización de nuestros
ciudadanos y por lograr una mayor adherencia de los usuarios a los tratamientos no farmacológicos mediante, entre
otros, el ejercicio terapéutico.
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de la Confederación Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia, Fausto José Barbero, el Decano del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, Aitor Garay Sánchez y el Presidente de la Sociedad Española de Fisioterapia
y Dolor, Rafael Torres Cueco.

Las unidades específicas de Fisioterapia en el dolor en AP son ya una realidad en algunas CCAA y ya han demostrado
su eficacia y su eficiencia en el tratamiento de la población con dolor crónico. Así mismo, la incorporación de los
fisioterapeutas en las unidades del dolor en el ámbito de la atención hospitalaria contribuiría a que los pacientes tuvieran
más herramientas terapéuticas para favorecer la resolución de sus procesos de dolor.

WEBINARS
Tras decretarse el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España con motivo del COVID-19 y la suspensión de
actividades formativas presenciales el Colegio programa diferentes webinars de carácter gratuito para seguir acercando
la formación a los colegiados.
Estas actividades se han realizado con el patrocinio de Fundación A.M.A., en virtud del acuerdo firmado con A.M.A.
Agrupación Mutual Aseguradora, por el que contribuirá a financiar actividades formativas y de carácter científico
promovidas por el Colegio.

Webinar “Fisioterapia Respiratoria Básica para el paciente con COVID-19: qué hacer
y qué no hacer en función de su estadío clínico”
Ponente: Beatriz Herrero.
Co-coordinadora de esta Sección de Fisioterapia Respiratoria del Colegio.
Actividad abierta a profesionales colegiados de toda España. Se
registraron 362 reproducciones, llegando a alcanzar hasta los 228
espectadores a la vez en algunos momentos de la sesión.
Enlace: www.youtube.com/watch?v=6iH4C0r06cg
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Webinar “Recomendaciones de
Terapéutico en paciente COVID-19”

Ejercicio

Ponente: Juan Antonio Sáez Pérez.
Colegiado del CPFA.
Actividad abierta a profesionales colegiados de toda
España. Se registraron 524 reproducciones, con un récord
de 250 espectadores a la vez.
Enlace: www.youtube.com/watch?v=ZijFnpiduPw

Webinar “Primeros Auxilios”
Ponente: Juan Manuel Cortés Ramos.
Actividad abierta a colegiados del CPFA.

26

Webinar “Imaginería motora y observación de
acciones como herramientas para el manejo
del dolor y el aprendizaje motor”
Ponente: Daniela Moratinos Johnston
Actividad abierta a colegiados del CPFA.

Webinar “Ejercicio Terapéutico en
Fisioterapia Respiratoria Pediátrica”
Ponente: Mª Paz Gómez Jiménez.
Actividad abierta a colegiados del CPFA.

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:
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Actividades Abiertas a Colegiados

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.
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- 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.

- 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.

Asamblea General Ordinaria 16/12/2020

Reuniones de la Sección de Atención Primaria del Colegio
[Celebrado en Sede Colegial]
A propuesta de las coordinadoras de la Sección se han celebrado varias reuniones en las que se ha convocado a colegiados
que ejercen en este ámbito. Se expusieron las necesidades y problemática del colectivo en esta área a fin de fijar las
estrategias y demandas para la reunión que el Colegio mantuvo con la Directora General de Personal de Educación del
Gobierno de Aragón.
Como resultado de estas reuniones se elaboró un escrito con las reivindicaciones del colectivo presentado ante El
Justicia de Aragón.

Reuniones de la Sección de Atención Primaria del CPFA
[Celebrado en Sede Colegial]
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.
Se creó un grupo de trabajo para la elaboración de un Protocolo de ejercicio terapéutico en Fisioterapia de Atención
Primaria para la prevención de caídas en personas mayores. Grupo constituido por fisioterapeutas de Atención Primaria
de los tres sectores de Zaragoza y del sector Teruel.
También esta Sección se reunió con el Grupo de Trabajo de fisioterapeutas de Atención Primaria del Servicio Aragonés
de Salud que han promovido el canal de youtube de “Cuidados primarios de Fisioterapia”, donde han publicado vídeos
editados por estos profesionales y dirigidos a pacientes, estudiando vías de colaboración de promoción y difusión de
estos vídeos. Como resultado en el apartado FISIOesTERAPIAenCASA creado en la página web del Colegio, se dispuso
un enlace destacado a este canal.
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A lo largo del año son numerosas y variadas las acciones de comunicación desarrolladas por nuestro Colegio, lo que nos
ha llevado a estar presentes en radio, en medios de prensa escrita y digitales.
Nuestras intervenciones están encaminadas a dar una mayor visibilidad de la Fisioterapia y la labor de nuestros
profesionales entre los ciudadanos.
Con nuestra campaña FISIOESTERAPIA 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.
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Acciones de Comunicación

EN RADIO
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha realizado varias intervenciones en programas de radio a lo largo
del año 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.

Foto de archivo
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También se ha contado con la colaboración de las
coordinadoras de la Sección de Atención Temprana,
Pediatría y Discapacidad Infantil del Colegio, Sara
Sebastián y Miriam Clavel, que con su participación
en el programa Las Mañanas de Cope en Zaragoza
tuvieron la oportunidad de presentar a los oyentes
esta área dentro de la Fisioterapia.

Especial Día
Mundial de

EN PRENSA

la Fisioterapia

AITOR GARA
Y

MARTES
8 DE SEPTIEMB
RE DEL 2020

el Periódico de

Aragón
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DECANO DEL
COLEGIO DE
FISIOTERAPE
UTAS DE ARAGÓ
N

EL PERIÓDICO ARAGÓN”
8 de septiembre de 2020 (Edición impresa)
El Sr. Decano concede entrevista en conmemoración del
Día Mundial de la Fisioterapia.
www.colfisioaragon.org/ficha-noticia.php?not=1151

«La fisioterap
ia
acorta el tiem
de recuperaciópo
del covid-19» n

SERVICIO ESPECIAL

Necesitamos
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 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 el 11 de diciembre en
la Jornada Anual del Plan RSA organizada por el Instituto Aragonés de Fomento.
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, 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.

Premio Discóbolo

Día del deporte en la calle 2019

El mayo, el Colegio Oficial de Licenciados
en Educación Física de Aragón participó
en la jornada que la Universidad de San
Jorge organiza para los alumnos de 4º del
Grado en CAFD. La presidenta del Colegio, Mónica Aznar, hizo entrega del premio Discóbolo al mejor expediente a los
alumnos de las tres promociones de este
grado universitario: Jorge Sánchez Sabate, Rut Murillo Regaño y Pablo Bascuas
Burges. Por otro lado, el vicepresidente,
Alberto Roso, y el gerente del Colegio,
Joaquín Calleja, impartieron una charla a
los alumnos sobre la función que desempeña el Colegio, la actualidad de la profesión y la importancia de la colegiación.

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Aragón participó en el
día del deporte en la calle 2019 que se
desarrolló el pasado 21 de septiembre en
la plaza del Pilar de Zaragoza. La jornada
fue un éxito de participación. Alrededor
de 600 personas entre adultos y niños
participaron en los retos colaborativos y
visitaron el stand colegial, donde comprobaron la labor del Colegio y su función
dentro de la sociedad, un ejemplo de
esta labor es la Educación Física que se
imparte en los centros educativos actualmente. Además,
se incentivó a todos
los participantes en
edad escolar que
pasaron por la zona
educativa a mostrar al profesor de
educación física un
carné que se entregaba a quienes
superaran los retos.
De esta forma estos
alumnos pudieron
demostrar que la
asignatura va más
allá de la simple
participación en el
aula, convirtiéndo-

En cuanto a la zona saludable las asociaciones que participaron pudieron
conocer activamente la importancia de
ponerse en manos de profesionales para
el desarrollo de actividad física y deporte,
puesto que son los profesionales quienes
mejor pueden ayudarles a conseguir sus
objetivos con el mínimo riesgo y atendiendo a sus características individuales.

Nueva herramienta de trabajo

Estamos ante una excelente oportunidad de incorporar a los
fisioterapeutas dentro de los servicios de Medicina Intensiva
en los hospitales de Aragón. El papel de la Fisioterapia en
la actual crisis sanitaria ha sido y continúa siendo primordial
en las UCIs, ya que, con las diferentes técnicas de Fisioterapia
Respiratoria, se ha conseguido mejorar la sensación de disnea
del paciente, reducir sus complicaciones y preservar su función
pulmonar. Con nuestra intervención se han reducido los tiempos
de estancia de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos.
Posteriormente, cuando estos pacientes son trasladados a la planta, se encuentran en
una situación de desacondicionamiento y pérdida de movilidad altísima. Han requerido
de un tratamiento global, ya que presentan mucha debilidad muscular, restricciones del
movimiento, polineuropatías y alteraciones del equilibrio y de la marcha; y aquí la Fisioterapia
es fundamental para conseguir la mayor capacidad funcional del paciente lo antes posible.

DELINEANTES

César Peguero Moreira. Colegio Profesional de Delineantes de Zaragoza.

se en una rutina casi diaria, tal como los
educadores físicos defienden.

El teletrabajo como nueva normalidad: desde hace tiempo
nuestro colectivo se habituó al trabajo a distancia ya que los
medios para ello estaban desarrollados e implantados. La
situación ante el COVID 19 obligó a muchas empresas a usar
el teletrabajo para continuar con la actividad. La digitalización
es parte de la fórmula de supervivencia en el futuro para que
seamos competitivos y podamos avanzar en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible con el compromiso de todos los
sectores implicados. La colaboración a distancia funcionaba y era eficaz desde hace años,
ahora buscamos una mayor eficiencia y desarrollo de nuestros profesionales en los que la
formación es clave para su futuro y para el correcto servicio a las empresas, a la ciudadanía
y las instituciones. La situación creada por la pandemia global ha ido más allá y ha puesto a
prueba a los Delineantes, que se enfrentan a un futuro con nuevas posibilidades.

LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

Desde la Sección de Atención Especializada del Colegio de Fisioterapeutas de
Aragón se espera se convierta en una
herramienta de trabajo para los fisioterapeutas que ejercen en la Red Hospitalaria
del Servicio Aragonés de Salud, ya que
posibilita la equidad en el tratamiento de
los pacientes con COVID-19, tanto en UCI
como en planta, y facilita una atención
especializada de los mismos.

tratamiento de estos pacientes, tanto en
UCI como en planta, apoyándose en la información que las sociedades científicas
tenían elaborada, así como en la que han
desarrollado a lo largo de esta crisis. Además, se han establecido redes de comunicación informal entre los propios profesionales, en un momento muy complejo,
para determinar cuál era la intervención
más eficiente.

La rapidez en la propagación del Covid-19
ha generado a lo largo de estos meses
una gran presión asistencial y la evolución
en la sintomatología de los pacientes ha
exigido a los profesionales sanitarios una
adaptación continua del conocimiento
sobre esta enfermedad. Esto ha propiciado que los fisioterapeutas de Atención Especializada en los hospitales de
nuestra Comunidad hayan afrontado el

El Colegio, dando respuesta a sus profesionales, ha elaborado esta guía, en la
que han participado fisioterapeutas de
Atención Especializada de los diferentes
hospitales de nuestra Comunidad que
han atendido a pacientes con COVID-19
tanto en UCI como en planta, con la finalidad de recoger su experiencia en
primera línea; así como también con las
aportaciones de expertos en Fisioterapia
Respiratoria y Ejercicio
Terapéutico.
El Colegio agradece su
colaboración a todos los
fisioterapeutas que han
participado en la elaboración de esta guía,
sin cuyo conocimiento y
experiencia no hubiera
sido posible.

José Ignacio Lorenzo Lizalde. Decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón.

Todas las crisis
ofrecen oportunidades
que debemos de saber
alcanzar si queremos
un mundo mejor

Nuestro Colegio ha seguido abierto virtualmente durante
el confinamiento. Afortunadamente el teletrabajo y la
comunicación telemática con los colegiados es ya una
práctica habitual. Los inconvenientes, la suspensión de
cursos y las operaciones de devolución de prestaciones y
tramitación de acreditaciones por el tiempo impartido. Hemos
acreditado a profesionales para el desarrollo de su actividad y su
necesidad de trasladarse a su lugar de actividad. Hemos constituido
una Plataforma Estatal sobre Patrimonio Cultural para tratar con el Ministro de Cultura y
el grupo de Reconstrucción de la pandemia, medidas para favorecer a los profesionales
del Patrimonio Cultural y al propio Patrimonio. Estamos programando nuevos cursos con
nuestra plataforma virtual.
Como colectivo dedicado mayoritariamente a la Educación, nuestros colegiados se han
adaptado a las plataformas virtuales y han cambiado su programación para hacerla accesible
a los alumnos. Agradecemos el esfuerzo que los docentes han llevado a cabo con medios
precarios. Esta circunstancia debe hacer reflexionar a las administraciones y a los directivos
de la necesidad de aplicar las actuales tecnologías a la práctica diaria, sin que ello implique
eliminar la relación personal con el alumno. Todas las crisis ofrecen oportunidades que
debemos de saber alcanzar si queremos un mundo mejor.
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Acuerdo con la CEOE
Aragón para facilitar
EPIs a sus colegiados
A partir del 4 de mayo los fisioterapeutas
han podido a reanudar su actividad profesional en el ámbito privado, pero siempre
cuidando las medidas de higiene necesarias en prevención de posibles contagios
por COVID-19. En previsión de esta “vuelta
a la actividad” y ante el desabastecimiento
generalizado de material EPI del mercado,
desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se alcanzaron acuerdos
para facilitar a los colegiados el acceso a
dicho material. Concretamente, se alcanzó
un acuerdo con CEOE Aragón, de modo
que a través del programa #ARAGON EN
MARCHA que promueve en colaboración
con el Gobierno de Aragón, los colegiados
han accedido a ciertos productos EPI en
condiciones muy favorables; y acuerdos
con diferentes proveedores de EPIs para
facilitar la adquisición de estos productos
en condiciones más ventajosas.

Fisioesterapiaencasa,
campaña para ayudar
a mitigar el impacto
del confinamiento en
su salud
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón ha considerado imprescindible
dar visibilidad a la profesión frente a los ciudadanos, que de pronto han visto como se
suspendían sus tratamientos de fisioterapia.
A través del portal #FISIOESTERAPIAENCASA y gracias a la colaboración de los colegiados, los ciudadanos aragoneses han tenido
acceso a vídeos de ejercicios terapéuticos
para realizar en sus domicilios durante este
periodo de confinamiento; además de dos
guías de ejercicios, una dirigida a personas
de la tercera edad y otra a jóvenes.
Estas acciones, sumadas al esfuerzo de
los propios profesionales que, en la medida de lo posible han dado continuidad
a la atención de sus pacientes de manera
telemática, han servido para que los ciudadanos sientan que los fisioterapeutas
han estado ahí para atenderles pese a las
dificultades y grave situación vivida.
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Rechazo al bono sanitario anunciado por
la Xunta de Galicia para «compensar» a
los profesionales sanitarios
Por otra parte, sumándose al malestar expresado por todos los colectivos sociosanitarios
de Galicia, el CoFiGa hizo público en un comunicado su «absoluto rechazo» al bono de
250 euros para los y las profesionales sanitarios, de residencias y de centros de atención
a la discapacidad, que la Xunta de Galicia
anunció el pasado mes de como «compensación» por el compromiso, dedicación y esfuerzo desarrollado en la lucha contra la pandemia del SARS-CoV-2, por considerarlo una
«medida desacertada».
En el comunicado, el CoFiGa recordó la efectividad y la eficacia de la actuación desarrollada por las y los fisioterapeutas durante la
pandemia, así como la relevancia que la Fisioterapia cobra en el contexto actual, cuando afortunadamente ha disminuido en el sistema sociosanitario la presión asistencial provocada por la pandemia, como profesión de
referencia para gestionar tanto las secuelas
derivadas, fundamentalmente respiratorias y
neuromusculoesqueléticas, de quienes padecieron la enfermedad como las consecuencias sobre la salud de la población del largo
periodo de confinamiento decretado para
paliar su propagación.
Por ello, el CoFiGa también planteó en el comunicado la necesidad de replantear y reordenar la actividad de la Fisioterapia en todos
sus ámbitos de actuación; de implementar el
número de fisioterapeutas en todos los niveles asistenciales de la sanidad pública autonómica (Sergas), tanto en hospitales como
en los puntos de atención continuada y en
todos los centros de salud de nuestra comunidad autónoma; de mejorar la precariedad
con la que diariamente afrontan su labor el
muy escaso número de fisioterapeutas que
desarrollan su actividad en el sistema público de salud de una comunidad autónoma,
como es el caso de Galicia, con una de las
más precarias ratios de fisioterapeuta por
habitante; así como de garantizar a la ciudadanía una adecuada asistencia socio-sanitaria en residencias geriátricas, centros de atención a la discapacidad y dependencia -colectivos vulnerables con los que se ha cebado la
pandemia-, centros de educación especial,
servicios municipales….
«Es hora, en definitiva, -señala el comunicado del CoFiGa- de impulsar en Galicia el potencial profesional de los y las fisioterapeutas, porque somos profesionales sanitarios
históricamente comprometidos con la salud
de la población que tenemos mucho que
aportar en situaciones tan inciertas como la
que estamos viviendo como consecuencia de
la pandemia, dando respuesta a las necesidades de diferentes tipologías de pacientes:
los que presentan síntomas menores de la
Covid-19 y que deben permanecer aislados
en sus domicilios, los leves/moderados o severos dados de alta hospitalaria tras superar
la fase crítica de la infección, los que presentan alteraciones de salud debidas al confinamiento, así como pacientes que no han recibido atención fisioterápica debido a la reducción de la actividad presencial».

El CPFA, en contacto con el
alumnado de Fisioterapia de las
dos universidades aragonesas
Fruto de la buena relación que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA)
mantiene con las dos universidades aragonesas en las que se imparte el Grado de Fisioterapia, la institución colegial ha participado
en las Jornadas dirigidas a estudiantes que
tanto la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Zaragoza como la Universidad San Jorge han celebrado para su alumnado.
Las circunstancias especiales que se han vivido este año a causa de la crisis sanitaria generada por la pandemia Covid-19, han requerido que ambas jornadas se celebraran por
medios telemáticos, lo que no ha impedido
que resultaran de gran interés para los alumnos participantes.
En la Jornada de Inserción Laboral celebrada
por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza, la exposición corrió
a cargo de Mª Yolanda Marcén, tesorera de
la Junta de Gobierno del CPFA, y de la Asesora Legal, Ana Cunchillos. Ambas realizaron
una presentación del CPFA y trataron temas
de gran interés para el colectivo de fisioterapeutas, incidiendo en las diferentes salidas
profesionales existentes en España y en el extranjero, tanto en el ámbito público como en
el privado, además de exponer las características más relevantes de las Sociedades Profesionales representativas del colectivo.
Por su parte, el coordinador de la Sección de
Ejercicio Libre del CPFA, Pablo Gargallo, participó en la II Jornada de Orientación y Empleo de Fisioterapia organizada por la Universidad San Jorge, donde también tuvo la
oportunidad de presentar la institución colegial a los estudiantes del Grado de Fisioterapia, además de dar un repaso a la situación
actual del mercado laboral y hablar desde su
experiencia como profesional.
Informando sobre Fisioterapia
a través de la radio
Las coordinadoras de la Sección de Fisioterapia Perineal Integral del CPFA, Sara Sebastián
y Miriam Clavel, fueron entrevistadas en el
programa «Las Mañanas» de la cadena radiofónica Cope en Zaragoza para informar a la
población sobre el importante papel de la Fisioterapia en las patologías del suelo pélvico.
Durante la entrevista, explicaron brevemente qué es el suelo pélvico y sus características, destacando su importancia para el soporte de las vísceras y control postural, así
como la determinante misión que desarrolla
en el parto y en l a función sexual y respiratoria, entre otros aspectos.
Destacaron asimismo la importancia de asistir a un fisioterapeuta para aprender a cuidar
y fortalecer esa zona de nuestro cuerpo como
medida de prevención frente a posibles alteraciones; además de acudir siempre que se
detecte alguna sintomatología como por

ejemplo pérdidas de orina, algún tipo de disfunción defecatoria, prolapsos o algún tipo
de dolor.
Sara Sebastián y Miriam Clavel también informaron a los oyentes sobre algunas de las
patologías más comunes que afectan al suelo pélvico, ofreciendo sencillas recomendaciones para mantener en óptimas condiciones esta zona.
La entrevista se puede oir a través de la sección «Galería» del la página web colegial:
HTTPS://WWW.COLFISIOARAGON.ORG/GALERIA.PHP
Aprobación en Asamblea General
de las cuentas anuales del CPFA
correspondientes al 2019
El CPFA celebró su Asamblea General Ordinaria el pasado13 de julio, sometiéndose a aprobación la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, que resultaron
aprobadas por unanimidad.
Destacar en este sentido que, como ya viene
realizando desde hace años en un ejercicio
de trasparencia de la institución colegial, las
cuentas anuales del CPFA correspondientes
al año 2019 fueron previamente sometidas a
revisión contable por parte de auditores externos.
La Asesora Legal del CPFA fue la encargada
en esta ocasión de proceder a la lectura de
las conclusiones reflejadas por los auditores
en su informe, donde se ha dejado constancia de que las Cuentas Anuales de 2019 presentadas por el CPFA reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de la institución colegial
representativa de los y las fisioterapeutas de
Aragón a fecha 31 de diciembre de 2019.
El CPFA, como ya también es habitual, pone
a disposición de colegiados/as y ciudadanos,
a través de su página web, tanto este informe de la Auditoría como la Memoria de Cuentas Anuales aprobada por la Asamblea, donde también se tiene acceso a la información
relacionada con ejercicios precedentes.
Durante la Asamblea, el vicedecano Antonio
Miguel Romeo también realizó un extenso repaso a las actividades realizadas por el CPFA
a lo largo de los primeros meses de este año,
destacando el esfuerzo y labor desarrollada
por los distintos órganos colegiales para mantener informados y defender los intereses de
los colegiados en la excepcional situación generada por la Covid-19.
Condonación de cuotas colegiales
del segundo trimestre
Motivado igualmente por la crisis saniaria generada por la pandemia, la Junta de Gobierno del CPFA también sometió a decisión de
la Asamblea la aprobación de la condonación
para los y las colegiados/as de la cuota ordinaria colegial correspondiente al segundo trimestre del año 2020, medida que resultó
aprobada por mayoría.
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El CFC ofrece a la
Generalitat sus
recursos humanos
y logísticos para
suplir la carencia
de rastreadores
El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña
(CFC) se ha ofrecido al Departamento de Salud del gobierno autonómico poniendo a su
disposición los recursos humanos y logísticos de la institución colegial para suplir la carencia de rastreadores de la Covid-19 y mejorar el seguimiento de la pandemia.
El decano del CFC, Ramon Aiguadé, dirigió
un escrito a la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, haciéndole
llegar el compromiso del colectivo de fisioterapeutas con todas aquellas acciones que
puedan ayudar a superar la situación actual.
Explica Aiguadé que, «por su formación sanitaria y su distribución territorial», los 12.000
fisioterapeutas de Catalunya «pueden ser una
fuerza muy importante en la lucha contra la
pandemia», además de tener experiencia en
la realización de anamnesis -el conjunto de
datos que se recogen en la historia clínica de
un paciente con un objetivo diagnóstico-, tienen habilidades comunicativas por su manera de trabajar, experiencia en trabajo multidisciplinar y también conocen la sintomatología y secuelas de la Covid-19».
«Aparte de los recursos humanos, el CFC también pone a disposición del Departamento de
Salud del Gobierno catalán los centros de Fisioterapia extendidos por el conjunto del territorio como espacios válidos para agilizar
la realización de test masivos o para las acciones de logística que el Departamento de
Salud pueda considerar», señala asimismo el
escrito dirigido a la Consejería de Salud de la
Generalitat.
Adhesión al Decálogo para la Reforma
del Sistema de Salud de Cataluña
El CFC se ha adherido al Decálogo para la
Reforma del Sistema de Salud de Cataluña,
un documento que reclama la necesidad de
reformas significativas y urgentes en el sistema sanitario catalán como consecuencia de
las «lecciones aprendidas durante la crisis de
la Covid-19».
Se trata de una iniciativa impulsada por el
Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña
(CCMC), la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria (SCGD) y el Consejo de Colegios de
Enfermeras y Enfermeros de Cataluña (CIIC),
en la que se reclama más recursos, mejores
condiciones y mayor coordinación entre los
profesionales de la salud para dar la respuesta necesaria a la ciudadanía.
Reclama asimismo poner a la sanidad pública al nivel que requiere la sociedad y el momento actual, en el que «la pandemia ha
puesto de manifiesto que la salud de las personas es absolutamente prioritaria y donde
la coordinación entre los diferentes ámbitos
asistenciales es fundamental».
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Presencia del CPFA en diferentes medios de comunicación
aragoneses para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia
Un año más, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón (CPFA) se ha sumado a
la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia, un día para reivindicar ante la sociedad la importante labor que desarrollan
los y las fisioterapeutas para mejorar la salud
de los ciudadanos.
Con tal motivo, el decano del CFPA, Aitor
Garay, realizó varias intervenciones en diferentes medios de comunicación aragoneses,
concediendo sendas entrevistas al diario El
Periódico de Aragón y a emisora Cope Zaragoza, en las que tuvo la oportunidad de hablar de la Fisioterapia, de la importancia de
conmemorar y celebrar el Día Mundial de esta
disciplina sanitaria y de destacar la importancia del trabajo del fisioterapeuta en la atención a los pacientes Covid-19 para ayudar en
su recuperación.
Concretamente, el decano del CPFA destacó
la labor desarrollada por los muchos fisioterapeutas que han estado en primera línea con
estos pacientes Covid-19 en los hospitales:
tanto en las UCI, «donde nuestra labor a través de la Fisioterapia Respiratoria ha contribuido acortar el tiempo de permanencia en

las Unidades de Cuidados Intensivos»; como
posteriormente en planta, «donde la Fisioterapia también resulta esencial para paliar la
debilidad muscular, polineuropatías y las alteraciones del equilibrio y de la marcha originadas por la prolongada falta de movilidad,
facilitando que recuperen lo antes posible su
capacidad funcional y de esta manera pue-

dan obtener el alta hospitalaria a la mayor
brevedad», con lo que además «conseguimos
acortar los plazos de hospitalización».
Destacó asimismo el decano del CPFA la labor desarrollada por las y los fisioterapeutas
en el seguimiento de la evolución de estos
pacientes desde Atención Primaria, con pautas de ejercicio terapéutico que pueden realizar en su domicilio y que contribuyen a seguir mejorando posibles déficits funcionales.
En esta línea, Aitor Garay también se refirió a
la guía con recomendaciones en la intervención del fisioterapeuta en la Atención Hospitalaria del paciente con Covid-19 editada por
el CPFA el pasado mes de mayo con el aval
científico de la AEF, «con la idea de que se
convierta en una herramienta de trabajo para
los fisioterapeutas que ejercen en la red hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud».
«En el momento actual, nos encontramos con
pacientes Covid que sufren secuelas respiratorias y que requieren de un tratamiento de
Fisioterapia Respiratoria eficaz, inmediato y
especializado, por lo que resulta fundamental que la figura del fisioterapeuta este integrada en los servicios de Medicina Intensi-

va», reivindicó igualmente el decano del CPFA,
quien se lamentó de que haya tenido que
ocurrir una tragedia de la envergadura de la
que estamos viviendo para tomar conciencia
de estos necesarios cambios en la concepción
que las autoridades sanitarias tienen de la importante labor que se desarrolla desde la Fisioterapia, no ya solo con los pacientes Covid, sino en la atención a pacientes afectados por un amplio espectro de patologías y
trastornos de salud de toda índole.
En ambas entrevistas también habló de la
falta de profesionales fisioterapeutas dentro
del Servicio Aragonés de Salud, dejando patente la necesidad de aumentar su plantilla
para una mejor atención del paciente, reivindicación que se ha realizado en numerosas
ocasiones desde el CPFA y que la actual crisis
sanitaria ha hecho aún más evidente.
Estas entrevistas se pueden descargar en los
siguientes enlaces:
- El Periódico de Aragón:
HTTPS://WWW.COLFISIOARAGON.ORG/FICHEROS/2020-0908_ED_08_SEPTEMBER_2020-PAG19.PDF
- Cope Zaragoza:
HTTPS://WWW.COLFISIOARAGON.ORG/GALERIA.PHP

EL CPFA reanuda su agenda formativa con medidas de prevención para
garantizar la seguridad de docentes y alumnado frente a la Covid-19
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón (CPFA) ha reanudado en septiembre
su agenda formativa, con la organización del
curso «Fisioterapia en el paciente crítico», impartido por los fisioterapeutas Roberto Martínez y Stefanía Lombardi, expertos en el tratamiento de estos pacientes que actualmente desarrollan su labor profesional en el Centro Hospitalario Universitario de Montpellier
(Francia).
Medidas de prevención adoptadas
Para la puesta en marcha de las actividades
formativas, el CPFA ha contactado con el
Departamento de Salud Pública del Gobierno de Aragón, al objeto de recabar toda la
información necesaria para adaptar las instalaciones y adoptar todas las medidas de
seguridad exigidas en la ciudad de Zaragoza,
tanto por el Gobierno Central como por el
Autonómico, a fin de proporcionar tanto al
alumnado como a los profesionales docentes del curso las máximas garantías en prevención de posibles contagios por Covid-19.
Si bien se trata de unas medidas de prevención que están en constante actualización
según se puedan llegar a producir modificaciones en la normativa vigente en estos momentos, las adoptadas por el CPFA para la
celebración de actividades son las siguientes:
- Toma de temperatura al inicio de la jornada
en cada uno de los días de celebración de la
actividad.
- Obligación de uso de gel hidroalcohólico
para la desinfección de manos en el momen-

Roberto Martínez y Stefanía Lombardi, fisioterapeutas que actualmente desarrollan su labor
profesional Francia y que impartieron el curso sobre Fisioterapia en el paciente crítico organizado
recientemente por el CFPA

to de acceder a la sede.
- Tanto a docentes como al alumnado se les
facilitan mascarillas quirúrgicas suficientes
para la realización del curso completo, así
como guantes a demanda.
- Disposición de camillas en sala a la distancia de seguridad exigida y obligación de permanecer con el mismo compañero/a a lo largo de todo el curso en el mismo puesto. En
cada puesto, el alumnado dispondrá de papel de camilla desechable, gel hidroalcohólico para higiene de manos, limpiador de superficie y papel desechable para limpieza, así
como material didáctico para el curso.
- La firma del registro de asistencia del curso
se realiza con bolígrafo de uso individual.
- Botellines de agua individuales durante toda
la actividad.

- Para el uso del aseo, se solicita la colaboración del alumnado para mantener su limpieza tras cada uso, facilitando el producto y
material necesarios para su higienización.
Los alumnos que asistieron al curso celebrado mostraron su total colaboración siguiendo las normas de seguridad aplicadas por el
CPFA y consideraron adecuadas las medidas
implantadas.
Agenda formativa del CPFA para
el 4º trimestre/2020
- Fisioterapia en las patologías de hombro:
Enfoque basado desde la evidencia científica
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 24-25
de octubre/2020.
DOCENTE: David de la Fuente Bayo.

- Imaginería Motora y observación de acciones como herramientas para el manejo
del dolor y el aprendizaje motor
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 6-7-8
y 20-21-22 de noviembre/2020.
DOCENTE: Daniela Moratinos Johnston.
- Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 13-1415 de noviembre/2020.
DOCENTE: Mª Paz Gómez Jiménez.
- Primeros Auxilios. Técnicas y conceptos
teórico-prácticos. RCP y otras técnicas de
soporte vital básico para Fisioterapia. Introducción a RCP instrumental. Nociones
básicas sobre DESA (3ª edición)
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 27-2829 de noviembre/2020.
DOCENTE: Juan Manuel Cortés Ramos
- Entrenamiento de la musculatura abdominal y del suelo pélvico según el Método
TAD® (Transición a la actividad deportiva)
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN: Zaragoza, 11-1213 de diciembre/2020.
DOCENTES: Beatriz Cosgrove Vélez y María Vila
Ramiro.
Inscripción y programas
Tanto los formularios de inscripción como los
programas de los diferentes cursos y actividades de formación continuada programados por el CPFA para el cuarto trimestre de
este año 2020, están a disposición de los colegiados/as en el apartado «Formación» de la
página web institucional:
WWW.COLFISIOARAGON.ORG
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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.
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EN LA CALLE
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.
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EN SOPORTE DIGITAL
Microsite FISIOESTERAPIA
Espacio web con el contenido de nuestra campaña FISIOESTERAPIA, donde se informa al ciudadano sobre qué es la
fisioterapia y la labor del fisioterapeuta.

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

PUBLICACIONES PROPIAS
Revista “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”
Publicación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, con edición impresa y digital de periodicidad
cuatrimestral. Con una tirada superior a 1.700 ejemplares, se distribuye gratuitamente entre los colegiados y entidades
sanitarias y universitarias de Aragón y al resto de Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de España.
Excepcionalmente y motivado por las circunstancias excepcionales de alerta sanitaria por Covid, en el año 2020 se han
editado sólo dos de los números de la publicación y el segundo de ellos en formato digital exclusivamente.
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Redes Sociales

Tiempos de COVID
Celebrado V Congreso
Internacional Fisioterapia
y Dolor
Plataforma del
conocimiento compartido

El Colegio renueva en 2021
el Sello de Responsabilidad
Social de Aragón

n1•

•2020

Nº 1/2020
www.colfisioaragon.org/ficheros/Revista2020_n1.pdf

n2•

•2020

Nº 2/ 2020
www.colfisioaragon.org/ficheros/Revista2020_n1.jpg
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ANUARIO DEL EJERCICIO 2019
Anuario que recoge información de nuestro Colegio como
institución y de las diferentes actividades desarrolladas en el
año.
Edición digital y se edita una pequeña tirada impresa para
distribución entre diferentes órganos de la Administración del
Gobierno de Aragón y otras entidades de interés. Con esta acción
se quiere dar una mayor visibilidad de nuestro colectivo antes
estas instituciones.
Disponible en SALA DE PRENSA de nuestra página web para
consulta de cualquier usuario.
w w w. c o l f i s i o a r a g o n . o r g / f i c h e r o s / A n u a r i o 2 0 1 9 _
actividadesCPFA.pdf

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia
el 8 de septiembre, se envió material gráfico 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.
El slogan y temática elegidos este año, que reflejan la amplitud
de campos y especialidades que se incluyen en esta ciencia de la
salud fue “REHABILITACIÓN Y COVID-19”, poniendo en valor
la labor de la Fisioterapia para la recuperación de los pacientes que
han padecido Covid.
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El ejercicio terapéutico es
una parte importante de tu
recuperación del COVID-19.
Un ﬁsioterapeuta podrá
guiarte sobre cómo el
ejercicio terapéutico puede
ayudarte.
#worldptday
Síndrome de fatiga posviral
Hasta el 10 % de las personas que se recuperan del COVID-19 pueden desarrollar el síndrome
de fatiga posviral (SFPV). Si sientes que no mejoras, o si la actividad te hace sentir peor, habla
con tu ﬁsioterapeuta o profesional de la salud para que te evalúen respecto al SFPV. La
rehabilitación de las personas con PVFS requiere el manejo de diferentes estrategias.
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La ﬁsioterapia
es la clave para
tu recuperación
del COVID-19
Síndrome de fatiga posviral
Hasta el 10 % de las personas que se recuperan del COVID-19 pueden desarrollar el síndrome
de fatiga posviral (SFPV). Si sientes que no mejoras, o si la actividad te hace sentir peor, habla
con tu ﬁsioterapeuta o profesional de la salud para que te evalúen respecto al SFPV. La
rehabilitación de las personas con PVFS requiere el manejo de diferentes estrategias.
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de COVID-19

#worldptday

www.world.physio/wptday

Síndrome
de fatiga
posviral
Hasta el
10%
Fatiga Posviralde las personas
recuperadas
(SFPV).
peor, habla
Si sientes
del COVID-19
SFPV. La con tu ﬁsioterapeuta que no estás
pueden
rehabilitación
mejorando,
desarrollar
o
o si la actividad el Síndrome
de personasprofesional de
la salud
de
con SFPV
te hace
sentirte
requiere y solicita ser evaluado
la utilización
por un posible
de estrategias
diferentes.

•

Shutterstock / wavebreakmedia

COVID-19

Involúcr
ate

El enfoq
ue de este
año del
Fisioterapia
Día Mund
es la rehab
ial de la
COVID-19
ilitación
posterior
y el pape
La telem
al
l de los fisiote
edicina
tratamiento
puede ser
rapeutas
y manejo
métodos
tan eficie
en el
convencion
de las perso
el COVI
nte como
D-19.
ales para
nas afecta
física
los
mejorar
das por
la funció
La camp
n
aña se centr
World Physi
a en los
otherapy
clave:
siguientes
alienta a
miembros
mensajes
las organ
y a los fisiote
izaciones
a utilizar
El ejerci
rapeutas
cio juega
las herra
de todo
mientas
un pape
el mund
Physi
de la recup
elaboradas
l importante
o
otherapy
eración
por World
y transm
como parte
de la perso
responsabl
COVID-19
itirlas al
na que ha
público
es polític
y
padecido
a
os.
los
Los fisiote
rapeutas,
como exper
orientaran
Sobre el
tos en movim
a las perso
nas en como
Día Mundia
iento,
terapéutico
Fisioterap
el ejerci
puede ayuda
l de la
cio
ia
r en su recup
Las perso
eración
El Día Mund
nas que
han pade
ial de la
necesitaran
cido COVI
Fisioterapia
cada 8 de
rehabilitaci
D-19 sever
se conm
septiembre
recuperarse
ón y fisiote
o
emora
, día en que
Confederat
rapia
de los efect
se fundó
ion for Physi
enfermeda
os del tratam para
la World
En el año
cal Thera
d
iento de
2020, World
py en el
la
año 1951.
El uso de
Therapy
Confederat
se convi
la telem
ion for Physi
rtió en World
edicina
Día Mund
personas
cal
puede ayuda
Physiother
a acced
ial de la
Reha
r a las
er al apoyo
Fisioterapia
apy. El
bilita
fisioterapeu
quien los
de un
es el día
ayudará ción post
tas prom
en el que
en el mane eriorfisiote
al rapeuta
ueven su
COVID-19
los
jo del impac
profesión
Mostrar
con el fin
to de la
el importante
de:
papel que
brinda a
la salud
la profesión
y al biene
mundial
star de la
población
Elevar el
perfil profe
sional
Realizar
campañas
en nomb
y pacientes
re de los
ante gobie
profesiona
rnos y respo
les
Este día
nsables
marca la
políticos
Los ﬁsiot
unidad y
comunidad
erapeuta
la solida
inicio y
ridad de
de la fisiote
s son cruci
trans
la
una oport
rapia en
ales en
el mund
el
unidad para
de pacie curso de la rehab
o. Es
ntes dura
ilitación
reconocer
fisioterapeu
recuperaci
nte
la labor
tas realiz
que los
ón de los el proceso de
an por sus
comunidad
cuadros
pacientes
.
severos
de COV
y por la
ID-19
World Physi
otherapy
tiene como
sus organ
izaciones
objetivo
miembro
apoyar a
en sus esfue
y a los fisiote
rzos por
rapeutas
promover
progreso
la profesión
en la salud
y el
global usand
la Fisiot
erapia como
o el Día
#worldptd
Mundial
medio.
ay
de

#worldptday
Síndrome de fatiga posviral
Hasta el 10 % de las personas que se recuperan del COVID-19 pueden desarrollar el síndrome
de fatiga posviral (SFPV). Si sientes que no mejoras, o si la actividad te hace sentir peor, habla
con tu ﬁsioterapeuta o profesional de la salud para que te evalúen respecto al SFPV. La
rehabilitación de las personas con PVFS requiere el manejo de diferentes estrategias.
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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.
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Defensa de Competencias Profesionales

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.
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.
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EN TIEMPOS DE COVID-19
Desde que se decretó el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España el Colegio implantó el teletrabajo para el
personal del departamento de administración del Colegio y el servicio de asesoría legal al colegiado. Manteniendo los
horarios habituales de atención en ambos servicios.
En la página web colegial se ha habilitado el espacio COVID-19 y también a través de las circulares informativas
remitidas por correo electrónico se ha puesto a disposición de los colegiados toda la información referente a las distintas
acciones llevadas a cabo en defensa de los intereses del colectivo, tanto por parte del Colegio como del CGCFE y la AEF.
Así como de la nueva normativa aprobada a lo largo de todo este periodo, tanto por el Gobierno de España como por el
Gobierno de Aragón.
El Colegio alcanzó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Zaragoza por el que los colegiados pudieron acceder a
la compra de material EPI beneficiándose de unas condiciones ventajosas, en un momento en el que resultaba muy
complejo la obtención de este tipo de material debido a la escasez en el mercado.
También se alcanzó acuerdos con distintas empresas de distribución de este tipo de material que contaban con stock
suficiente, a fin de facilitar su adquisición al colegiado y que pudiera continuar con su práctica profesional conforme a las
necesidades que se han requerido en cada periodo.
Los colegiados también se han podido beneficiar de unas condiciones ventajosas para poder adquirir los distintos kit de
pruebas de detección Covid, a realizarse en diferentes laboratorios del territorio nacional, gracias al acuerdo alcanzado
con la empresa SAVIA

INFORMACIÓN A COLEGIADOS
Facilitada por el Servicio de Asesoría Legal del Colegio:
> Aspectos laborales
> Medidas económicas aprobadas por el Gobierno.
> Cese actividad autónomos.
> Medidas Residencias Personas Mayores y Centros Socio-sanitarios.
> Respuesta del Dpto. Sanidad Gobierno de Aragón, Petición cierre centros e Información ayudas económicas.
> Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, publicado y en vigor el 28 de marzo. Modificaciones en material laboral
por crisis COVID-19.
> Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico aprobadas por el Gobierno para hacer frente al
COVID-19.
> Ampliación del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
> Medidas urgentes y complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22/04/2020).
> Medidas SEPE Subsidio excepcional por desempleo por fin de contrato temporal (07/05/2020)
> Medidas sociales en defensa del empleo. (14/05/2020)
> Medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial (30/06/2020)
> Medidas de contención de brote por Covid-19 en Aragón. (14/07/2020)
> Modificación niveles de alerta y declaración del confinamiento de Aragón. DL 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno
de Aragón.(22/10/2020)
> Medidas en Aragón para el control de pandemia Covid-19. DL 7/2020. (20/10/2020)
> Medidas tras declaración de estado de alarma para contener SARS-CoV-2. DL 926/2020, de 25 octubre del Gobierno
de España y Decreto de 26 de octubre de 2020 del Gobierno de Aragón. (28/10/2020)
> Régimen jurídico alerta sanitaria para control Covid y Nivel 3 agravado en Aragón. (05/11/2020)
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> Recomendaciones para prevención de contagios por COVID-19.
> Recomendación suspender atención presencial a pacientes.
> Relación de proveedores privados de material EPI con ofertas para colegiados y Proyecto #AragónEnMarcha de
CEOE Aragón y el Gobierno de Aragón para adquisición de material de protección.
> CGCFE. Comunicado sobre apertura de centros de Fisioterapia. (03/05/2020)
> Programa Volvemos #alTrabajoconSalud de CEOE ARAGÓN, para facilitar la realización de test Covid19 en empresas
de Aragón.
> Guías de atención a paciente Covid:
- AEF. Recomendaciones para la atención fisioterápica a pacientes afectados por infección COVID-19 desde Atención
Primaria y Comunitaria. Versión de 15/05/2020.
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-05-15_RecomendacionesFisioterapiaAPySCpacientesafectadosCOVID19.pdf
- AEF. Reordenación de la actividad de Fisioterapia en Atención Primaria para abordar la situación sanitaria provocada
por COVID-19. Versión 28/05/2020.
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-05-28_ReordenacionActividadUFAP.pdf
> Modelos de documentos para disponer en consultas:
- Certificado Desplazamiento PACIENTE.
- Certificado Desplazamiento TRABAJADOR.
- Certificado Desplazamiento A DOMICILIOS.
- Justificante desplazamiento AUTÓNOMO DEPENDIENTE.
- Justificante desplazamiento AUTÓNOMO COLABORADOR en centro.
- Consentimiento informado al paciente por COVID-19.
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Relacionada con atención a pacientes:

INFOGRAFIAS
El Colegio ha editado una serie de infografías que los colegiados pueden imprimirse para colocar en sus consultas, con
recomendaciones a pacientes, sobre su atención y medidas de higiene.
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GUÍAS DE INTERVENCIÓN
Desde la Sección de Atención Especializada del Colegio se han elaborado varias guías de intervención para la atención
de pacientes Covid.
Guía de Intervención del fisioterapeuta en la atención hospitalaria del paciente infectado por el nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2).Versión 15/04/2020.
Enlace al documento:
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-04- 15_GuiaIntervencionFisioterapeutaPacienteCOVID.pdf
Esta guía contiene una extensa recopilación de los principales recursos de protección, manejo clínico y herramientas
de tratamiento fisioterápico. Además, de recomendaciones terapéuticas para que los pacientes sigan con su programa
de ejercicios, de una manera individualizada, una vez reciban el alta hospitalaria. Todo ello amparado por las principales
organizaciones políticas, sanitarias y científicas a nivel nacional e internacional.

Guía “Recomendaciones en la intervención del fisioterapeuta en la atención hospitalaria del paciente con
Covid-19”
Enlace al documento:
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-05- 28_GuiaAtencionHospitalariaPacienteCOVID-19.pdf
Esta guía posibilita la equidad en el tratamiento de los pacientes
con COVID-19 en toda la Red Hospitalaria del Servicio Aragonés de
Salud y aspira a ser una herramienta de trabajo para los profesionales
sanitarios; ya que facilita una atención especializada de estos
pacientes, tanto en UCI como en planta. Además se han incluido
propuestas de ejercicio terapéutico para los pacientes.
Para la elaboración de esta guía se ha contado con la colaboración
de fisioterapeutas de Atención Especializada de los diferentes
hospitales de nuestra Comunidad, que han atendido a pacientes con
COVID-19 tanto en UCI como en planta, con la finalidad de recoger
su experiencia; y con fisioterapeutas expertos en ejercicio terapéutico.
El Colegio agradece su colaboración a todos los fisioterapeutas que
han participado en la elaboración de esta guía, sin cuyo conocimiento
y experiencia no hubiera sido posible.

Documento Avalado por

Guía elaborada por la Sección de Atención Especializada del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 25 de mayo de 2020
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INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS
Espacio FISIOESTERAPIAENCASA
Creado en la web colegial el donde los ciudadanos
pueden consultar numerosos vídeos con ejercicios y
recomendaciones para realizar por los ciudadanos en sus
domicilios durante el periodo de confinamiento.
Desde el Colegio se invitó a los colegiados a enviar sus vídeos
y la respuesta ha sido excelente, existiendo actualmente 49
vídeos publicados.
Enlace a FISIOESTERAPIAENCASA:
www.colfisioaragon.org/fisioesterapia.php

Guía de Ejercicio Terapéutico domiciliario para gente joven
Realizada por Juan Luis Nápoles
Coordinador de la Sección Deporte y Actividad Física del CPFA
www.colfisioaragon.org/ficheros/EjerciciosCovid.pdf

EJERCICIO TERAPÉUTICO
DOMICILIARIO PARA
GENTE JOVEN
• Son ejercicios terapéuticos para prevenir patologías y futuras lesiones
• Lo puede realizar la población sana y sin patologías añadidas
• Siempre progresivo (las repeticiones son orientativas)
• Dividirse el trabajo en los diferentes días de la semana
• Adaptar los pesos a cada persona y a su nivel
• Cualquier ejercicio que produzca molestia no realizarlo
• Hacer un descanso de 30 segundos entre ejercicios

Guía de Ejercicios para personas mayores en este periodo
de confinamiento
Realizada por Alfonso Callejero Guillén
Coordinador de la Sección de Geriatría del CPFA
www.colfisioaragon.org/ficheros/Ejercicios3edad_Covid.pdf

Ejercicios para personas mayores
en este período de confinamiento

39

ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Desde el Colegio se han emitido notas de prensa que ha dirigido a diferentes medios de comunicación, para dar a conocer
la situación y problemática que nuestro colectivo está sufriendo en esta crisis. Distintos medios se han hecho eco de las
mismas y han procedido a publicar información relacionada.
NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS
> Solicitud del cierre de todos los centros de Fisioterapia de la comunidad aragonesa. (17/03/2020)
www.colfisioaragon.org/ficha-noticia.php?not=1085
> Los fisioterapeutas instan a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón al cierre de las consultas privadas de
Fisioterapia. (23/03/2020)
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-03- 23_Ndp_LosFisioterapeutasInstanALaConsejeriaCierreCentros.pdf
> El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón pone en marcha una bolsa de fisioterapeutas voluntarios de
apoyo. (25/03/2020)
www.colfisioaragon.org/ficha-noticia.php?not=1090
> El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón edita una guía con ejercicios recomendados para personas
mayores. (25/03/2020)
www.colfisioaragon.org/ficha-noticia.php?not=1091
> El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón edita una guía con ejercicios recomendados para realizar en casa
en tiempos de confinamiento. (25/03/2020)
www.colfisioaragon.org/ficha-noticia.php?not=1092
> Fisioterapia en tiempos de confinamiento. (27/03/2020)
www.colfisioaragon.org/ficha-noticia.php?not=1093
> El momento de la Fisioterapia en el coronavirus ha llegado “El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón lanza una guía de
intervención en Fisioterapia para facilitar su uso en los hospitales aragoneses” (17/04/2020)
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-04-17_Ndp_EL_MOMENTO_DE_LA_FISIOTERAPIA_EN_EL_
CORONANVIRUS_HA_LLEGADO.pdf
> Los Fisioterapeutas recomiendan precaución en la vuelta a la práctica de ejercicio. (01/05/2020)
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-05-01_Ndp_VUELTA_AL_EJERCICIO.pdf
> El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón lamenta las declaraciones de la Consejera de Sanidad. (11/05/2020)
www.colfisioaragon.org/ficheros/1105201145522020-05-11_Ndp_ElColegioLamentaPalabrasConsejeraSanidad.pdf
> El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón edita la guía “Recomendación en la intervención del fisioterapeuta
en la atención hospitalaria del paciente Covid-19”, documento avalado por la Asociación Española de Fisioterapeutas.
(29/05/2020)
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-05-29_EdicionGuiaAEpacienteCovid.pdf
> Los fisioterapeutas elaboran un protocolo para atención a pacientes Covid en los Hospitales aragoneses. (24/06/2020)
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-06-24_Ndp_FisioterapeutasGuiaProtocoloPacientesCovid.pdf
> Los fisioterapeutas reclaman que se les incorpore dentro de los equipos de rastreadores del Gobierno de Aragón.
(Ndp 12/11/2020)
2020-11-12_Ndp_LOS FISIOTERAPEUTAS ARAGONESES RECLAMAN QUE SE LES INCORPORE DENTRO DE LOS
EQUIPOS DE RASTREADORES DEL GOBIERNO DE ARAGON (colfisioaragon.org)
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elperiodicodearagon.com
Domingo, 22/03/2020
www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/podologosfisioterapeutas-logopedascerraran-salvo-urgencias_1414947.
htmll

heraldo.es
Lunes, 23/03/2020
www.heraldo.es/noticias/salud/2020/03/23/terapeutaslogopedas-opticas-podologos-fisiospiden-cierre-centros-frenarcoronavirus-1365444.html
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Colegiosprofesioalesaragon.com
Lunes, 23/03/2020
Titular: Los fisioterapeutas aragoneses instan a la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Aragón al cierre de consultas privadas de
Fisioterapia
https://colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=449

heraldo.es
Lunes, 23/03/2020
www.heraldo.es/noticias/salud/2020/03/23/coronavirusaragon-fisioterapeutas-piden-el-cierrede-las-consultasprivadas-1365441.html
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Colegiosprofesioalesaragon.com
Viernes,, 27/03/2020
Titular: Fisioterapia en tiempos de confinamiento
https://colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=456

20minutos.es
Domingo, 05 de abril de 2020
Titular: La importancia de los estiramientos para mantener los músculos en
buen estado.
Alfonso Callejero, Coordinador de la Sección de Geriatría del Colegio,informa
que durante el periodo de confinamiento para prevenircomplicaciones futuras
a corto y medio plazo, es importante que se tengan unas pautas de ejercicio
terapéutico lo más parecidas a su vida diaria”.
www.20minutos.es/deportes/noticia/4215475/0/la-importancia-de-losestiramientos-paramantener-los-musculos-en-buen-estado/

elperiodico.com
Martes, 07 de abril de 2020
Titular: Fisioterapeutas, ópticos, podólogos y logopedas podrán cerrar y atender
solo urgencias.
w w w. e l p e r i o d i c o . c o m / e s / s o c i e d a d / 2 0 2 0 0 4 0 7 / f i s i o t e r a p e u t a s opticospodologos-logopedas-cierre-urgencias-estado-alarmaactividades-7920429

elperiodicodearagon.com
Suplemento Los Esenciales. Jueves, 30 de abril de 2020
Titular: La fisioterapia respiratoria es crucial en el paciente con covid-19
www.elperiodicodearagon.com/noticias/esenciales-2020/lafisioterapiarespiratoria-es-crucial-paciente-covid-19_1419643.html
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elperiodicodearagon.com
Viernes, 26 de junio de 2020
Titular: Fisioterapeutas elaboran un protocolo para atención a pacientes con
covid-19 en los hospitales aragoneses.
www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/fisioterapeutas-elaboranprotocolo-atencionpacientes-covid-19-hospitales-aragoneses_1426251.html
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HERALDO.ES
Domingo, 10 de mayo de 2020
Titular: Apertura de las clínicas de fisioterapia de Aragón: “Nos va a costar
recuperarnos, el miedo va a ser un lastre”
Aitor Garay, Decano del Colegio, habla del escenario que deberán afrontar
los fisioterapeutas que ejercen en el ámbito privado tras la reapertura de las
consultas y centros de Fisioterapia.
www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/10/aperturade-las-clinicas-defisioterapia-de-aragon-nos-va-a-costar-recuperarnos-el-miedo-va-a-ser-unlastre-1373736.html

HERALDO.ES
Ndp 12/11/2020
Titular: Fisioterapeutas de Aragón piden poder integrarse en los equipos de
rastreadores.
Fisioterapeutas de Aragón piden poder integrarse en los equipos de rastreadores
(heraldo.es)

HERALDO.ES
Ndp 14/11/2020.
Titular: Los 359 rastreadores detectan la mitad de casos que antes de limitar
reuniones y horarios.
www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/11/14/los-359-rastreadoresdetectan-la-mitad-de-casos-que-antes-de-limitarreuniones-yhorarios-1405184.html
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HOY NOTICIA

Sábado, 28 de marzo de 2020

ALERTA POR LA PANDEMIA

Videollamadas y teléfonos de atención a
mayores hacen más llevadero el encierro
La residencia de Calanda o el Balneario de Ariño aportan calor humano a los más vulnerables
Marcos Navarro
Alcañiz

Las personas de edad avanzada
son quienes más deben esconderse del coronavirus y por ello
deben permanecer encerrados en
sus domicilios a cal y canto. Sin
embargo, aislamiento no tiene
por qué ser sinónimo de soledad,
y en esta línea han surgido iniciativas como videollamadas con
los familiares en las residencias
de ancianos o En línea contigo,
una idea del Balneario de Ariño
para que los mayores tengan al
alcance consultas de medicina
general o rehabilitación y una
voz amiga al otro lado que les dé
conversación y les acompañe.
La estación termal de Ariño
permanecerá cerrada al público
hasta que las autoridades sanitarias levanten el estado de alarma,
pero el equipo médico y de rehabilitación ha decidido no descansar y ha puesto a disposición de
los jubilados un número de teléfono para atender consultas de
medicina general.
Con una simple llamada al
978 077 077, los sanitarios atenderán las dudas del colectivo más
vulnerable en estos momentos.
“Estamos en una situación de crisis sanitaria que lamentablemente se va a prolongar tras la ampliación del estado de alarma.
Nuestras instalaciones están cerradas y no podíamos quedarnos
de brazos cruzados”, explica José Antonio de Gracia, director
médico del balneario.
Por otra parte, se ha creado un
grupo con personal voluntario
que estará también en línea para
conversar con personas mayores,
especialmente aquellas que se
encuentran solas en sus hogares
en la situación de confinamiento
actual y necesitan una voz amiga
que les acompañe.
En tercer lugar, el departamento de atención al cliente realizará llamadas a personas mayores que han estado en el balneario, para interesarse por su estado físico y mental y detectar cualquier necesidad que puedan manifestar para atenderla en la medida de lo posible o derivarla a
servicios especializados.
“Muchas personas mayores
que ahora lo están pasando mal
son nuestros clientes, pero sobre
todo son nuestros amigos. Durante su estancia en el balneario
se crea un vínculo que es lo que
nos mueve en estos momentos a
hacer algo útil por ellos, y que es
algo que forma parte de nuestros
valores corporativos”, afirma
María Gasco, responsable de
Atención al Cliente del centro
médico y termal.

Videollamadas
“Esta mañana nos han pasado
una videollamada con mis padres y nos hemos emocionado”,
explicaba ayer Antonio Lorén,
que tiene a sus padres –Antonio

MANTENIMIENTO

El Colegio de
Fisioterapeutas
difunde una guía
de ejercicios
La Sección de Geriatría del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
anima a las personas mayores a realizar unos sencillos ejercicios para combatir el sedentarismo durante
el confinamiento.
Para ello, ha elaborado
una guía con recomendaciones a la que pueden acceder a través de la web
(colfisioaragon.org) y las
redes sociales del colegio.
En ella se insta a trabajar varias dinámicas de
fuerza de brazos y piernas,
agilidad y coordinación del
cuerpo, y ejercicios de manos para gente con artrosis.
“Son ejercicios sencillos
que se pueden hacer con
material que todo el mundo tiene en casa, como naranjas, toallas, macetas…
De esta forma, los mayores
se pueden mantener activos y prevenir los peligros
que supone el confinamiento, tales como la pérdida de agilidad y fuerza,
aumento de dolores musculares y articulares e incluso torpeza, con consecuencias que pueden ser
importantes como las fracturas”, explicó el coordinador de Geriatría del colegio, Alfonso Callejero.
El profesional recuerda
a los ancianos que no deben salir de casa bajo ningún concepto estas semanas, y les anima a recurrir
a entidades y grupos de
ayuda para que les hagan
la compra de comida y
medicamentos, o les saquen a pasear el perro en
caso de que tengan.

Antonio Lorién y Carmen Sancho hablan con un hijo mediante videollamada. Centro Residencial Calanda

Isabel Lej encuentra un momento para verse con sus familiares mientras colorea unas ilustraciones. Centro Residencial Calanda

Lorén y Carmen Sancho– en el
Centro Residencial Calanda.
El confinamiento protege a los
mayores, pero apaga el calor que
reciben de sus familiares en forma de visitas. Lorén tenía por
costumbre viajar a Calanda desde Híjar dos veces por semana
para visitarles, igual que sus dos
hermanos. Ahora esto no puede
ser, pero la residencia habilitó el
pasado lunes las videollamadas
para que el contacto no se pierda

y sea más cercano que una simple llamada de teléfono.
Los mayores disfrutan y los
hijos todavía más. También lo
hacen con el grupo de difusión
de WhatsApp que ha creado la
residencia para que los familiares
puedan seguir al detalle cuanto
ocurre allí dentro, donde “la vida
continúa como siempre aunque
fuera haya cambiado mucho”,
expresa la directora, Sara Vallés.
“Cada día van enviando me-

najes. Nos mandaron un vídeo
en el que salen todos los residentes que nos gustó barbaridades”,
dice Lorén. “Están todos bien y
estamos contentísimos. Parece
que no hay contagiados y eso nos
tranquiliza”.
“Con el grupo de difusión
queríamos transmitir tranquilidad para que sepan que todo está bien, y pensamos que las videollamadas eran una forma de
que los familiares comprobaran

DIARIO DE TERUEL
Sábado 28 de marzo de 2020
El Coordinador de la Sección de Geriatría, Alfonso Callejero, concede una entrevista
al Diario para informar sobre la iniciativa llevada a cabo por el Colegio de edición de
dos guías de ejercicio para realizar en casa durante el periodo de confinamiento.
Una dirigida a personas mayores y otra a jóvenes.
Enlace a artículo www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-03-28_DiariodeTeruel_
GuiaEjerciciosConfinamiento.pdf

que lo que les contábamos era
cierto”, añade la directora de la
residencia pública, que cuenta
con 58 usuarios en este momento –tiene capacidad para 60, 15
concertadas con el Gobierno de
Aragón– y 42 trabajadores en
plantilla.
“Seguimos haciendo la gimnasia, las terapias de grupo y actividades de animación. Aunque
la Rompida este año no se hará
en la plaza, hemos dibujado
unos muñequitos para hacer una
especie de panel”, concluye Vallés, que asegura que los trabajadores de la residencia extreman
las medidas de higiene estos días
para tratar de que el Covid-19
respete a sus mayores.
Heraldo de Aragón l Jueves 16 de julio de 2020

R

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
14 de noviembre de 2020.
Ndp “Fisioterapeutas en el Rastreo”

Sergio Royo

HERALDO DE ARAGÓN
Especial Homenaje a las víctimas del Covid-19
16 de julio de 2020
Se realizó inserción donde el Colegio manifestó su reconocimiento a las
víctimas y profesionales que han estado trabajando en primera línea.

ecuerdo una anécdota
que me contó el director
de mi colegio poco antes
de que todo esto comenzara. ‘Todo esto’ ya funciona como nombre propio. ‘Todo esto’ ya es un
mantra común, un estado
de ánimo, una introducción a un manual de historia del siglo XXI. La
anécdota: una anciana
china fue perseguida por
un dron por caminar, imprudentemente, sin mascarilla por la calle. El
dron repetía un único
mensaje: por favor, vuelva de inmediato a su casa. Entonces, en la realidad de nuestro país, me
sonó cómico. Creía que
sería una de esas escenas
de película distópica.
Alejada de nuestra realidad. El comienzo de un
chiste. A día de hoy comprendo más que nunca la
diferencia entre «entonces» y «ahora».
Porque «entonces» de
algún modo ya no existe,
y «ahora» es más que
nunca, como suelo decir
para definir nuestra existencia, una suma de «de
repentes». Hemos vivido,
sin estar preparados
–cuándo se está preparado para algo así–, el mayor «de repente». Con
mayúscula. De un día para otro las aulas cerradas,
los centros deportivos
con las máquinas acumulando polvo y las botellas
de los bares sin bajar un
centilitro su capacidad. Y
eso sin hablar de las imágenes solo han visto algunos a quienes agradecemos y no envidiamos: las
que rasgan y duelen y
rompen. Esas imágenes.
«Ahora» aquella imagen de la señora china
perseguida por un dron
no está reñida con las
mascarillas que inundan
la calle, los geles hidroalcohólicos al entrar en un
local o «el aforo al treinta por ciento». «Ahora»
hace meses que no se estrena una película en el
cine y esta última frase,
frívola y aislada, sirve para resumir eso para lo
que no estábamos listos.
Y en el pecho, a algunos,
se nos ha quedado grabado algo: a medio camino
entre la ansiedad y la incertidumbre, entre el deseo de regresar y la tristeza, existe un tatuaje
que nos dice, y ahora dime, dime qué hago yo
con toda esta extrañeza.

l7

El 25 de abril, tras 45 días encerrados en casa, los niños volvieron a recuperar las calles. Una semana más
tarde, se abrieron las primeras terrazas y el pequeño comercio comenzó a atender con cita previa

Preparativos para la reapertura de las terrazas de los bares en el centro de Zaragoza, tras más de dos meses con la persiana bajada. OLIVER DUCH

Renacimiento
Jordi Rivera y Yolanda Muñoz protagonizaron el regreso de las bodas. Los niños hicieron acopio de juguetes para volver a las calles. MESTRE/A. GARCÍA

RADIO
COPE ZARAGOZA, programa las Mañanas de Cope Zaragoza
25/03/2020
El Sr. Decano es entrevistado en relación al COVID-19 y el desamparo del
colectivo ante las medidas adoptadas por el Gobierno de España y de Aragón.
Enlace a entrevista
www.colfisioaragon.org/audio/2020-03-25_Entrevista_Decano.mp3
25/05/2020
Entrevista a Concepción Sanz, Coordinadora de la Sección de Atención
Primaria del Colegio.
Enlace www.colfisioaragon.org/galeria.php#
ARAGÓN RADIO, programa Despierta Aragón
01/04/2020
El Sr. Decano es entrevistado.
Enlace a entrevista www.colfisioaragon.org/audio/2020-04-01_
DespiertaAragon-08h.mp3
01/05/2020
Entrevista a Aitor Garay, Decano del Colegio.
Enlace www.colfisioaragon.org/galeria.php#
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TELEVISIÓN
ARAGON TV
Emisión del 6 al 12 de junio.
Spot de la campaña “La Fisioterapia te da el aire que necesitas” promovida
desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.
Esta campaña pone de relevancia el trabajo realizado durante la crisis del
coronavirus por el colectivo, presentándose como factor esencial en la
vuelta a la normalidad.

ESCRITOS DIRIGIDOS a distintos Departamentos del Gobierno de Aragón
Presidencia del Gobierno de Aragón
> Solicitud se adopten de medidas para decretar la suspensión y cierre los centros y servicios de Fisioterapia de
titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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ONDA CERO, programa “Más de uno en Zaragoza”
13/11/2020
El Sr. Decano, Aitor Garay, concedió una entrevista en la que entre otros temas destacó que desde el Colegio se ha
reclamado al Gobierno de Aragón la incorporación del fisioterapeuta a los equipos de rastreadores.

> Comunicado conjunto del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España y la Asociación Española de Fisioterapeutas solicitando reconsideren la suspensión de los
centros y consultas de Fisioterapia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, restringiendo la actividad a las urgencias
imprescindibles e inexcusables.
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
> Se solicita posicionamiento sobre la pertinencia de mantener abiertos los centros de Fisioterapia de titularidad
privada y se pide decreten cierre.
> Solicitud se decrete el cierre de TODOS los Centros y Unidades de Fisioterapia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
> Solicitud se adopten de medidas para decretar la suspensión y cierre los centros y servicios de
Fisioterapia de titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Aragón.
> Comunicado conjunto de los colegios sanitarios de Fisioterapia, Logopedas, Podólogos, Dietistas y Nutricionistas y
Opticos-Optometristas.
> Comunicado conjunto del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España y la Asociación Española de Fisioterapeutas solicitando reconsideren la suspensión de los
centros y consultas de Fisioterapia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, restringiendo la actividad a las urgencias
imprescindibles e inexcusables.
> Presentación Guía Intervención del fisioterapeuta pacientes COVID.
> Solicitud de revisión modelo asistencial actual conforme a propuestas presentadas.
> Solicitud de contratación de fisioterapeutas como rastreadores de contagios por Covid-19.
> Reiteración solicitud de contratación de fisioterapeutas como rastreadores de contagios por Covid-19.
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Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón
> Solicitud se adopten de medidas para decretar la suspensión y cierre los centros y servicios de Fisioterapia de
titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Aragón.
> Comunicado conjunto del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España y la Asociación Española de Fisioterapeutas solicitando reconsideren la suspensión de los
centros y consultas de Fisioterapia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, restringiendo la actividad a las urgencias
imprescindibles e inexcusables.
> Presentación Guía Intervención del fisioterapeuta pacientes COVID.
> Solicitud de contratación de fisioterapeutas como rastreadores de contagios por Covid-19.
> Reiteración solicitud de contratación de fisioterapeutas como rastreadores de contagios por Covid-19.
> Consulta aplicación normativa actual medidas prevención en Fase 3 sobre aforo máximo en clases grupales y periodos
de cuarentena en PCR negativos para fisioterapeutas.
Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón
> Solicitud se adopten de medidas para decretar la suspensión y cierre los centros y servicios de Fisioterapia de
titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Aragón.
> Comunicado conjunto del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España y la Asociación Española de Fisioterapeutas solicitando reconsideren la suspensión de los
centros y consultas de Fisioterapia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, restringiendo la actividad a las urgencias
imprescindibles e inexcusables.
Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón
> Solicitud se adopten de medidas para decretar la suspensión y cierre los centros y servicios de Fisioterapia de
titularidad privada en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud
> Instrucción de 15 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en materia de
organización de la actividad asistencial en el ámbito de la Atención. Se solicita se reconozca la labor de las unidades
de Fisioterapia de Atención Primaria, que han trabajado para definir y garantizar unos criterios homogéneos de
actuación coherentes con la situación epidemiológica, para proteger la salud de nuestros usuarios y profesionales.
> Se comunica el interés del Colegio en conformar una bolsa de colegiados voluntarios para prestar su colaboración
ante la situación de alarma sanitaria.
Consejería de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón
> Solicitud se dictamine positivamente los ERTES que presenten los centros de fisioterapia por causa de fuerza mayor.
Secretaría General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón
> Solicitud se dictamine positivamente los ERTES que presenten los centros de fisioterapia por causa de fuerza mayor.
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GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN PP-PSOE-C’s-CHA-A.P. IU
> Alertando sobre la situación actual que padece nuestro colectivo y solicitando el cierre de centros de Fisioterapia.
Delegaciones de MUTUAS de Aragón
> En relación a la tramitación de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, afectados por la
declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19.
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)
> Solicitamos que formule al Ministerio correspondiente la solicitud de cierre de centros de Fisioterapia al igual que
otros establecimientos que se han regulado por el RD 463/2020.
Principales compañías de Seguros Salud en Aragón
> Solicitud mejora condiciones prestación del servicio por fisioterapeutas.
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ESCRITOS DIRIGIDOS a otros Organismos Oficiales
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A.M.A. AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón y Fundación A.M.A. han firmado un acuerdo de colaboración, en
virtud del cual A.M.A. contribuirá a financiar actividades formativas y de carácter científico promovidas por el
Colegio.
En virtud de este acuerdo Fundación AMA ha realizado el patrocinio de estas actividades formativas celebradas en el
año 2020:
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NUEVAS COLABORACIONES

• Webinar “Fisioterapia Respiratoria Básica para el paciente con COVID-19: qué hacer y qué no hacer en función
de su estadío clínico”.
• Webinar “Recomendaciones de Ejercicio Terapéutico en paciente COVID-19”.
• Webinar “Imaginería motora y observación de acciones como herramientas para el manejo del dolor y el
aprendizaje motor”.
• Webinar “Primeros Auxilios”.
• Webinar “Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica”.
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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 y acceso a contenidos online.
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SERVICIOS A COLEGIADOS

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

Empresas que actualmente realizan ofertas
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Datos de colegiación a 31 de diciembre de 2020
Existen 1.735 colegiados inscritos en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, lo que supone un incremento
respecto del año anterior del 5,42%.
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EL COLEGIO EN CIFRAS

Departamento de Administración del Colegio
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 8.095 comunicaciones remitidas al Colegio.
Remiten las comunicaciones

REGISTRO DE ENTRADA DE COMUNICACIONES
Email

7.013

86,64%

Teléfono

891

11%

Presencial

122

1,51%

69

0,85%

Correo
Total

8.095

COMUNICACIONES DE COLEGIADOS
Email
Teléfono
Presencial
Correo
Total

3.228
627
72
26
3.953

De las comunicaciones remitidas por colegiados, registradas por el Departamento de Administración, 540 estaban
relacionadas con el servicio de asesoría legal prestado gratuitamente al colegiado.
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ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS
En el año 2020 se han recibido 159 consultas de consumidores y usuarios de las cuales 135 se han realizado a
través del teléfono, 16 por email y 8 de manera presencial.
Consultas de consumidores
Del total de consultas de consumidores, 13
estuvieron relacionadas con búsqueda de
profesionales para solicitar sus servicios.
En el año 2020 se han presentado en este Colegio dos
reclamaciones de consumidores y usuarios.

Servicio de Asesoría Legal
Labores de asesoramiento jurídico al Colegio y al colegiado. Asesoramiento a la Junta de Gobierno y atención de las
cuestiones jurídicas, laborales y fiscales que afectan al Colegio Profesional.
El servicio es prestado por las abogadas Dña. Ana Cunchillos Barrado y Dña. Begoña del Rio García.

LA ATENCIÓN AL COLEGIADO
El Colegio pone a disposición de los colegiados gratuitamente este servicio de asesoría legal para consultas sobre temas
fiscales, jurídicos y laborales. Además se incluye:
- Preparación gratuita de escritos en vía administrativa (recursos, instancias…) en todo lo relacionado con la profesión.
- Tarifas especiales de las letradas en procedimientos judiciales en asuntos profesionales.
Atención presencial:
- Zaragoza: Martes, miércoles y jueves, prestado en Sede Colegial.
- Huesca: Lunes, prestado en el centro de negocios EspacioNegocios.
- Teruel: Dos viernes al mes, prestado en la Sede del Colegio de Enfermería.
Atención telefónica:
- Martes de 12:30 h. a 15 h.
- Miércoles de 18:00 h. a 20:00 h.
- Jueves de 9:30 h. a 11:30 h.
Además también pueden contactar los colegiados con este servicio a través de la cuenta de correo corporativa o del
correo del departamento de administración del Colegio.
Contacto con el colegiado desde Asesoría Legal

Cómo contacta el colegiado con el
servicio de Asesoría Legal
Email

278

Teléfono

375

Presencial
Videoconferencia
Total

34
1
739

Como suele ser habitual una gran cantidad de las consultas se relacionan con el inicio de la actividad profesional por
parte del colegiado, sin embargo este año debido a la situación de alerta sanitaria por Covid-19, numerosas consultas
han estado relacionadas directamente con la normativa que desde el Gobierno de España y Autonómico se iba aprobando
y criterios establecidos para el ejercicio profesional en consultas y centros, así como información para acceder a ayudas
y acogerse a ERTE.
Del total de consultas gestionadas en 39 de ellas se ha requerido la elaboración o estudio de documentos por parte de
las abogadas que prestan el servicio.
Este año se ha instaurado la atención presencial en las ciudades de Huesca y Teruel con la finalidad de acercar este
servicio a los colegiados de esas provincial, atendiéndose 2 consultas en Huesca y 1 en Teruel.

54

Memoria del COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN, año 2020
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
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