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Presentación

La compleja situación que se vive en España desde marzo de 2020 ha obligado al
Colegio a una constante revisión y adaptación de las actividades programadas
a fin de continuar ofreciendo servicio a nuestros colegiados, entre otras en
nuestra agenda formativa.
Nuestro colectivo dentro del sector privado ha ido poco a poco recuperando
su actividad asumiendo, por supuesto, las restricciones impuestas en nuestra
Comunidad, aunque lamentablemente todavía estamos lejos de alcanzar la tan
ansiada normalidad.
En el ámbito público, 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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Presentamos la Memoria de Actividades del Año 2021 del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, un año que el que lamentablemente también nos
hemos visto afectados 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 colegiad@s y poner en valor la Fisioterapia ante los ciudadanos y la
Administración.

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.
Me gustaría destacar la elaboración desde la Sección de Atención Primaria
de nuestro Colegio del “Protocolo de Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia en
Atención Primaria” para la prevención de caídas de personas mayores, que
junto con el Cuaderno de Ejercicios que lo acompaña para uso del profesional
y el Tríptico informativo dirigido a los pacientes, fue presentado a la Consejera
de Sanidad y enviado a las distintas Unidades de Fisioterapia de los Centros de
Salud de nuestra Comunidad para uso de nuestros profesionales.
Este documento ha sido muy bien valorado también por el resto de Colegios
Profesionales de Fisioterapia de España, quienes lo han puesto a disposición de
sus propios colegiados.
El Colegio una año más ha sido galardonado con el Sello de Responsabilidad
Social de Aragón este año, 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 2022.
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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.
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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:

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.

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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Informar los proyectos de normas de la Comunidad Autónoma que afectan a la regulación
del ejercicio de la profesión.
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10]
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Junta de Gobierno, composición a 31 de diciembre de 2021:
Decano:
Vicedecano:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

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

Departamento de Administración, personal:
			
Irene Lafaja Pamplona - Jefe Superior.
			
Silvia Villanueva López - Auxiliar Administrativo.
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Organigrama

Asesoría Legal Colegial: Ana Cristina Cunchillos Barrado - Abogada
			
Begoña del Río García - Abogada
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.

> 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
> Fisioterapia Invasiva
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A fecha 31 de diciembre de 2021, están constituidas las siguientes Secciones, todas con carácter permanente:
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Miembros de
Entidades y
Grupos de
Trabajo
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> Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
• Miembros de la Asamblea General.
• Grupo de Trabajo de Intrusismo.
• Grupo de Trabajo de Tesoreros.
• Grupo de Trabajo de Reconocimiento y Homologación de Títulos.
• Grupo de Trabajo de Fisioterapia en animales.
• Grupo de Trabajo de Derivación Directa.
• Grupo de Trabajo AEF, secretaría.
• Grupo de Trabajo Evidencia Científica.
• Grupo de Trabajo Fisioterapia Neurológica.
> Asociación Española de Fisioterapeutas y subgrupos:
• Miembros de la Junta Directiva Nacional.
• El Sr. Decano asume la representación de AEF en el Comité Técnico para el desarrollo, implantación
y evaluación de la Estrategia en ICTUS del SNS.
• Además miembros de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio participan en la siguientes sociedades
filiales:
- Deporte y Actividad Física (AEF-DAF).
- Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC)
> 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.
> Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.
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Nuevas
Colaboraciones

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón y la AECC en Aragón han firmado un acuerdo de colaboración para
fomentar hábitos de vida saludables y facilitar el acceso a la fisioterapia a pacientes oncológicos y sus familias.
El convenio plantea diversas líneas de colaboración para conseguir los objetivos marcados.
Por un lado, trabajar la información y concienciación tanto de hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer,
así como el desarrollo de acciones de difusión, elaboración
de material y realización de actividades que redunden en el
beneficio de los afectados con cáncer.
Por otro lado, se va a desarrollar conjuntamente un
marco de atención y abordaje desde la fisioterapia a los
beneficiarios de la AECC en situación de vulnerabilidad
social mediante la creación de una red de fisioterapeutas
de apoyo en el territorio aragonés. Este apoyo se va a
conseguir gracias a colegiados fisioterapeutas que ofrezcan
voluntariamente sus servicios profesionales con carácter
gratuito. La derivación de personas a estos servicios será
realizada por el equipo de atención social de la AECC previa
valoración y siempre que cumplan los requisitos económicos
y sociales establecidos.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN ARAGÓN

COLECTIVO LONGCOVID ARAGÓN
Nuestro Colegio ha iniciado una colaboración con el colectivo LONG-COVID Aragón para ayudar a darles visibilidad
entre nuestros profesionales y el resto de la ciudadanía.
El objetivo del colectivo es dar visibilidad a la situación de los afectados de COVID-19 Persistente favoreciendo así
su reconocimiento, fomentar la elaboración de protocolos específicos para pacientes con persistencia de síntomas
COVID-19 enfocados en la Atención Primaria así como en asistencia compartida con otras especialidades para unificar
los criterios de atención al paciente, fomentar la búsqueda de tratamientos efectivos así como realizar un recuento de
las personas afectadas por la clínica persistente COVID-19 en Aragón.
En la página web colegial se ha creado un apartado donde cualquier ciudadano puede acceder a información de este
colectivo. Además se estudiarán otras vías de colaboración que permitan a los profesionales fisioterapeutas conocer más
en profundidad la sintomatología que presentan los afectados por Covid-19 Persistente.
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Espacio LongCovid Aragón en nuestra web: www.colfisioaragon.org/long-covid-aragon.php
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Servicios a
Colegiados

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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Colegiarse tiene muchas ventajas, nuestros colegiados se benefician, entre otros muchos, de los siguientes servicios:

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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SAFIwellness
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Actividades
Colegiales

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.
El Colegio participa de las reuniones a las que es convocado en relación a su adhesión a diferentes instituciones
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Reuniones de Carácter Institucional

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

Nuestro Colegio está representado en la Asamblea General por tres Consejeros:
Aitor Garay Sanchez - Decano
Antonio Miguel Romeo - Vicedecano
Mercedes Ferrando Margelí - Secretaria
Estamos convocados a las dos Asambleas Generales Ordinarias que debe celebrar el Consejo, además puede requerirse
nuestra presencia en posibles Asambleas que con carácter extraordinario puedan convocarse y otros actos o eventos
organizados por el Consejo.
En el año 2021 se ha asistido a las dos Asambleas Ordinarias reglamentarias y una Asamblea Extraordinaria
convocada, además de la Sesión de Seguimiento convocada entre asambleas.
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Nuestro Colegio tiene representación en varios de los Grupos de Trabajo creados en el Consejo donde se trabaja aspectos
más específicos de las distintas áreas o ámbitos de la profesión. Este año se ha participado en el curso organizado por el
Grupo de Calidad Asistencial y en la reunión de Grupo de Fisioterapia en Animales.

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.
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JDN de AEF celebrada en el primer semestre

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

OTRAS REUNIONES DE TRABAJO MANTENIDAS A LO LARGO DE ESTE AÑO
Dirección General de Asistencia Sanitaria. Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón
A principios de año se participó en la videoconferencia “Vacunación Covid” organizada por la Dirección General de
Salud Pública del Gobierno de Aragón donde se facilitó información sobre el protocolo de vacunación Covid que se
implantaba en nuestra Comunidad. Nuestro Colegio fue vinculado a la estrategia de vacunación del Gobierno de
Aragón con la labor de recopilar los datos de los colegiados interesados en ser vacunados. Esta labor se ha realizado
tanto en las primeras dosis de vacunación como en las de refuerzo.
En otra reunión mantenida con esta Dirección General se trasladó nuestra demanda de que los servicios prestados en
Centros Educativos debían de disponer de servicios un número de registro sanitario, tal y como se dispone en el Decreto
106/2004, de regulación de centros y servicios sanitarios de Aragón, a fin de que se asegurara que este servicio se
presta en condiciones adecuadas. Aunque esta demanda no fue bien acogida, si nos informaron que lo tratarían con
la Consejería de Educación y tenían previsto desarrollar una orden reguladora de las funciones de los profesionales
que intervenían en Educación en materia de inclusión. A este respecto también se les advirtió de lo dispuesto en la
nueva Ley de Educación aprobada en diciembre de 2020, en el que se pretende realizar la inclusión de profesionales
especializados en los Centros de Educación, para atender las necesidades de los menores y de sus padres.

Dirección General de Personal de Educación del Gobierno de Aragón.
Se les solicitó que revisaran las condiciones en los que se presta el servicio de Fisioterapia en determinados Centros
educativos a fin de garantizar se realiza en condiciones adecuadas. Se comprometieron a su revisión y comunicación
al Colegio del resultado de estas comprobaciones.
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Solicitamos la regulación y en su caso obtención de un registro sanitario para estos servicios y se advirtió de lo
dispuesto en la nueva Ley de Educación aprobada en diciembre de 2020, en el que se pretende realizar la inclusión
de profesionales especializados en los Centros de Educación, para atender las necesidades de los menores y de sus
padres.

Consejera, Director Gerente y Director de Area Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de
Salud
Se presentó el Plan de reestructuración de la
prestación del servicio de Fisioterapia en el
Servicio Aragonés de Salud en el que nuestro
Colegio está trabajando, que aspira a mejorar el
desarrollo de nuestra profesión y la atención al
ciudadano tanto en Atención Primaria como en
Especializa.
También se hizo entrega del Protocolo de Ejercicio
Terapéutico en Fisioterapia en Atención Primaria
para la prevención de caídas de personas mayores,
el Cuaderno de Ejercicio que lo acompaña y Tríptico
relacionado, que recientemente ha editado el
Colegio.

Director Gerente y Directora de Enfermería de AP del Sector III del Salud
Solicitamos esta reunión para tratar cuestiones relacionadas con las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria
de dicho Sector.
Asistieron el Vicedecano, la Asesora Legal y la Coordinadora de la Sección de Atención Primaria del Colegio.

Director Gerente de la Dirección de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón
Solicitamos concertar esta reunión al objeto de tratar la incorporación de los fisioterapeutas a las bolsas de trabajo
para impartir docencia como profesores de Formación Profesional. Actualmente nuestros colegiados pueden
presentarse a las oposiciones que se convocan para estas plazas, pero no se permite la incorporación a las listas de
interinos. Así mismo, se observa que otros Grados Universitarios como Enfermería sí que son admitidos en las bolsas
de trabajo temporal, existiendo a nuestro juicio una falta de igualdad en los derechos de acceso a la Función Pública.

Sesión del Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza
Nuestro Colegio ha sido invitado a formar parte de este Comité de Calidad, siendo designado el Sr. Decano.

Asociación Española de Esclerodermia
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La Asociación Española de Esclerodermia se dirige al Colegio solicitando colaboración para hacer difusión de
esta asociación y la problemática de los pacientes afectados entre los colegiados. Se estudian posibles vías de
colaboración.

Se nos informa que el Consejo General de Graduados Sociales de España, junto a APREGEN, han creado un canal de
denuncias para que las empresas y entidades tengan a su disposición un graduado social formado específicamente
para resolver las posibles activaciones de protocolos de acoso sexual, de género y laboral, de una forma imparcial y
profesional para evitar en las PYMES los inconvenientes de denunciar a un compañero o superior ante el jefe.
Estos protocolos son de obligada implantación para las empresas y se pone en conocimiento de nuestros colegiados.

Invitados a Eventos
A lo largo del año son numerosos y variados los actos a los que se invita a participar 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 que se reconozca a la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta.
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Reunión con el Colegio de Graduados Sociales de Aragón

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. Fruto de ello es nuestra participación en la celebración de distintos Actos.
Como viene siendo habitual hemos 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. En su XVII edición y como viene siendo habitual resulta reconfortante observar
la buena acogida de los alumnos e interés que demuestran por su profesión y su próxima salida al mercado laboral.
Esta XVII edición se celebró de manera telemática debido a la actual situación generada por el Covid y la exposición
corrió a cargo de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Mª Yolanda Marcén y Juan Luis Nápoles, acompañados
de nuestra Asesora Legal, Ana Cunchillos.
Se realiza una breve presentación del Colegio y se tratan temas de gran interés para el colectivo, dando un repaso a las
diferentes salidas profesionales en España y en el extranjero, así como en el ámbito público y privado y se introducen las
características más relevantes de las Sociedades Profesionales como otras opciones laborales.
Otros eventos a los que hemos sido invitados por parte de la Universidad de Zaragoza han sido el Acto de Toma de
posesión de Dña. Marian Franco Sierra como Decana de la Facultad Ciencias Salud UZ y el homenaje al Decano
saliente, D. Francisco León Puy, el Acto de Graduación Promoción del Grado de Fisioterapia de la FCSUZ y los Actos de
celebración de la festividad de la Patrona de la Universidad Santa Isabel de Hungría.
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La Universidad San Jorge se nos invitó a participar en la II Jornada de Orientación Profesional, 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, desde hace varios años participa 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, una
oportunidad para presentar el Colegio a los alumnos.

Acto de Graduación Promoción Grado de Fisioterapia FCSUZ
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Yolanda Marcén - Tesorera del Colegio, Marian Franco - Decana de la FCSUZ
y Concha Sanz - Vocal del Colegio

El Gobierno de Aragón ha sido seleccionado para unirse a la Alianza para el Gobierno Abierto (OPEN GOVERNMENT
PARTNERSHIP), una organización que reúne a gobiernos y líderes de la sociedad civil para crear gobiernos más
transparentes, inclusivos y participativos. Nuestro Colegio fue invitado a participar en la Sesión informativa de este Plan.
También se asistió, invitados por el Colegio de Médicos de Zaragoza, a la
toma de posesión de su nueva Junta de Gobierno y al concierto celebrado
en memoria de los fallecidos por Covid-19. En nuestra representación
asistieron Mercedes Ferrando - Secretaria y Yolanda Marcén - Tesorera.
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OTROS FOROS

Nuevo Decano del Colegio de Médicos y
Mercedes Ferrando - Secretaria del CPFA.

Formación para Colegiados
El Colegio en cumplimiento de sus fines promueve actividades formativas dirigidas a los colegiados para su
perfeccionamiento profesional.
Nuestras actividades formativas tienen muy buena acogida entre los colegiados y así lo demuestra la reedición continuada
de varios de nuestros cursos.
De todos los cursos organizados se solicita la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones
Sanitarias de Aragón, obteniendo hasta la fecha su acreditación. En el año 2021 se han celebrado 16 cursos, además de
2 talleres y 1 webinar donde se abordaron temas de interés para nuestros profesionales para su actividad profesional.
A nuestros cursos celebrados este año han asistido 205 profesionales, 10 de los cuales figuran inscritos en otros Colegios
Profesionales de Fisioterapeutas de España.
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Además nuestro Colegio mantiene acuerdos de colaboración con la mayoría de 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.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL EJERCICIO 2021
Ante la situación de alerta sanitaria por Covid-19 que se ha mantenido a lo largo de todo el año 2021 nuestro Colegio
ha sabido adaptarse y en todas las actividades celebradas de manera presencial se han realizado los ajustes de aforo
necesarios y se han adoptado las medidas de prevención de contagios necesarias conforme a la normativa aprobada en
cada momento por el Gobierno de Aragón.

FORMACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL
Curso Abordaje fisioterápico del dolor crónico músculo-esquelético: Nuevo paradigma basado en
ejercicio y educación ante el dolor
Docente: Alejandro Luque Suárez - Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
El docente cuenta qué aporta al paciente este
abordaje fisioterápico desde el ejercicio y la
educación:
“El cambio es total. Implica, lo primero, un traslado
en la responsabilidad de nuestro estado de salud, del
profesional sanitario al paciente. En cualquier ámbito,
público o privado. El mensaje se está confundiendo
por muchos profesionales en cuanto a que el modelo
no implica la desaparición ni el desuso de la terapia
manual, ni mucho menos. La investigación y evidencia
científica, así como la práctica clínica, nos ha hecho
entender los procesos neurofisiológicos que explican
el funcionamiento de muchos procedimientos de
fisioterapia, entre ellos, la terapia manual. Y entender
que sus efectos son limitados en el tiempo, pero muy
útiles a su vez para en un primer momento reducir, por
ejemplo, dolor en un paciente y favorecer de forma
rápida el comienzo del automanejo. Los dos pilares, ya no solo en la Fisioterapia, sino en cualquier otra profesión de
salud, para el manejo del dolor persistente, se basan en el entendimiento y aceptación del proceso por parte del paciente,
eliminación de incertidumbre, reducción de miedos, cambio en conductas erróneas (todo ello a través de terapia educativa),
así como en el ejercicio físico en toda su amplitud. Estudios de una gran fiabilidad e impacto en la comunidad científica nos
hablan, por ejemplo, que el papel que juega el tejido en la justificación del dolor persistente, es residual, habiendo otras
esferas, como la social o psicológica, que sí que lo hacen. Por tanto, que el fisioterapeuta siga aplicando procedimientos
fisioterápicos pensando en generar un cambio en el tejido única y exclusivamente hace perder totalmente la perspectiva.
Vivir de espaldas a conceptos como el efecto placebo y nocebo de las terapias, el contexto terapéutico, la incertidumbre
del profesional y del paciente, las expectativas del paciente sobre el tratamiento y sobre su dolor, el sobrediagnóstico
y el sobretratamiento, los contextos culturales y sociales, el curso natural de la enfermedad…, hace que el modelo de
Fisioterapia que se aplica en muchos casos vaya ligado a un modelo biomédico hegemónico, mecanicista y tisular.
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Este nuevo modelo aporta autorresponsabilidad para el paciente, entendimiento de su dolor, acompañamiento, empatía,
manejo de su incertidumbre y del profesional. Modelo muy sustentado en, como decía, muchísima evidencia científica de
campos como la Neurociencia, la Pedagogía o las Ciencias del dolor. Es un modelo que no implica un conjunto de métodos
terapéuticos, es mucho más que eso, es una manera de entender el proceso de una forma global. En conjunto y de la mano
de otras especialidades de la salud, tenemos la suerte de que grandes figuras que han contribuido a este cambio proceden
prácticamente en su totalidad del mundo de la Fisioterapeuta, como Lorimer Moseley, David Butler, Louis Gifford, Kieran
y Peter O’Sullivan, Chad Cook o Tasha Stanton entre otros.”

Docente: Rodrigo Castillejos Carrasco-Muñoz - Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
Este curso capacita al alumno para abordar a un paciente con patología vestibular, poder realizar valoración funcional
objetiva del paciente con trastornos vestibulares para su utilización en el seguimiento y tratamiento del paciente, así
como en las relaciones con otros profesionales.
Al alumno se le facilitan herramientas prácticas de valoración y tratamiento de los pacientes con alteraciones del
equilibrio, dotando al profesional de autonomía en la gestión de una unidad de trastornos del equilibrio dentro de un marco
de trabajo transversal. El alumno aprende a detectar posibles contraindicaciones del tratamiento del paciente vertiginoso
por medio de fisioterapia y comprender la evaluación del paciente vertiginoso mediante las pruebas de otoneurología. Así
como comprender las limitaciones, indicaciones y contraindicaciones del abordaje con fisioterapia del paciente vestibular.

Curso Pilates Funcional adaptado para Fisioterapeutas, 12ª Ed.
Docentes: Diego Márquez Pérez - Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
Este curso ofrece una efectiva herramienta de trabajo al profesional de la Fisioterapia para utilizar en la clínica diaria,
dando especial atención a la mejora global de la postura del paciente.
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Curso Fisioterapia Vestibular, 2ª Ed.

Evaluar mediante una extensa revisión bibliográfica las adaptaciones posturales (fenómeno de sustitución: el SNC es
capaz de sustituir la acción de los músculos debilitados por músculos más “fuertes” (Mooney; 2008, Roy Cols; 1990)
dando lugar al “síndrome cruzado superior”, “síndrome cruzado inferior” (Chaitow y Delany; 2007), etc.) y su tratamiento
con Pilates Terapéutico. Enseña diversos protocolos a seguir en las patologías musculoesqueléticas más comunes y da
una herramienta preventiva al fisioterapeuta en su práctica profesional.

Curso Abordaje Miofascial Manual e Instrumental del Pie: La importancia de las cadenas fasciales en
el pie y postura.
Docente: Diego Márquez Pérez - Fisioterapeuta.
Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
Este curso da a conocer el tejido fascial como nexo de unión y/o relación de todo el cuerpo y muestra todas las cadenas
faciales incidiendo en las que abordan el complejo tobillo/pie.
El docente presenta protocolos dinámicos de valoración global
del paciente, las técnicas manuales de abordaje miofasciales
de las patologías del tobillo/pie y los protocolos de técnicas
de liberación a seguir en el resto del cuerpo: zona dorsal, zona
escapular, zona pélvica, todo ello integrándolos en protocolos.
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A lo largo del curso se presentan un amplio abanico de ejercicios
para trabajar el pie/pisada, la disociación lumbopelvica y
la consciencia escabullo/cervical; desde la activación de
musculatura inhibida hasta la asociación a patrones más
complejos; además de enseñar vendajes posturales para mejorar
la pisada y postura global y mostrar cómo se modifica la postura
con la mejora de la pisada.

Curso Fisioterapia en Pediatría: Valoración y abordaje de las diferentes patologías neuromotrices.
Docente: Pilar Yagüe Sebastián - Fisioterapeuta pediátrica.
La docente a lo largo del curso mostró a los alumnos herramientas para valorar al niño en diferentes patologías
neuromotrices y poder realizar un tratamiento fisioterápico adaptado a las diferentes patologías, basado en la evidencia
científica. Se ha abordado la intervención del fisioterapeuta en las alteraciones neuromotrices desde el momento del
nacimiento pasando por la edad infantil hasta la preadolescencia e incluso adolescencia.
Según nos cuenta la docente, en fisioterapia pediátrica,
en los últimos años, se ha producido un gran avance
en investigación. La evidencia científica nos muestra un
modelo de afrontamiento e intervención fisioterápica
en esta edad que supone grandes cambios. Es
importante que los profesionales estemos puestos
al día en estos avances, gracias a ello empleamos
nuestros tratamientos más adecuados y efectivos,
validando también nuestra profesión.
Destacamos la importancia del diagnóstico
fisioterápico con herramientas adecuadas y validadas,
consiguiendo un abordaje de la patología precoz y lo
más preciso posible, con ello mejoramos la efectividad
del tratamiento de fisioterapia en estos casos.

Curso Razonamiento Clínico en la evaluación y abordaje terapéutico de las afectaciones neuromúsculo-esqueléticas más prevalentes en Fisioterapia, 2ª Ed.
Docente: José Miguel Aguililla Liñan - Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia.
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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. 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.”

Para la realización de este curso se volvió a contar con la
participación del docente Juan Manuel Cortés, enfermero
de profesión, monitor en soporte vital básico y desfibrilación
externa semiautomática (Plan Nacional de RCP Semicyuc) y
profesor acreditado para impartir formación, actualización y
adiestramiento de personal de seguridad privada en Primeros
Auxilios por el Ministerio del Interior.
El docente supo trasmitir las principales técnicas así como
las intervenciones a realizar en las principales patologías que
consecuentemente figuran como motivo de atención en Primeros
Auxilios y en el trascurso del curso los alumnos han desarrollado
las capacidades que les permiten la detección y prevención de
los riesgos asociados a una emergencia y en la atención de una
víctima. Asegurar el mantenimiento de las funciones vitales y
atender a las lesiones y/o enfermedades súbitas.

Curso Punción Seca en el Síndrome del Dolor Miofascial, 2ª Edición
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Curso 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 Ed.

Docente: Alberto Rubio Peirotén - Fisioterapeuta con amplia formación específica en esta materia .
El curso constó de 36 horas de docencia para conocer la teoría de la punción seca y práctica de diferentes músculos.
Al finalizar el curso el alumno ha aprendido a valorar y tratar un problema de síndrome de dolor miofascial, así como
determinar los posibles factores de activación y perpetuación con el fin de controlarlos.
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Con la realización de este curso el alumno conoce la naturaleza
y fisiopatología de los Puntos Gatillos Miofasciales (PGM) y es
capaz de explicar las características clínicas de los PGM y como se
manifiestan estos en función de estar en estado activo o latente.
Conoce los principios básicos en la elaboración y conclusión de un
diagnóstico del síndrome de dolor miofascial y es capaz de exponer
las indicaciones, ventajas e inconvenientes del tratamiento
invasivo para los puntos gatillo miofasciales, pudiendo explicar
los posibles factores de activación y perpetuación de los PGM y
realizar el tratamiento de los PGM de todos aquellos músculos
abordados durante el curso.

Curso Terapia Manual, una perspectiva desde la Neurociencia.
Docentes: Sergio San Gumersindo Lacasa y Javier Gómez Martín.
Ambos docentes presentan un modelo de razonamiento que integra algunos aspectos biomecánicos de la terapia manual
con el control neurofisiológico.
Palabras de los docentes: “En este curso nos
apoyamos en el conocimiento actual en neurociencia y
en los estudios que hasta el momento determinan los
efectos fisiológicos de la Terapia Manual. De este modo,
proponemos un modelo de trabajo que proporciona a los
fisioterapeutas aptitudes manuales de alta sensibilidad
y un modelo de razonamiento que responde a la
necesidad de desarrollar la práctica manual con una
base sólida de conocimiento. Pretendemos comprender
la repercusión de las técnicas manuales en los
diferentes niveles de control del sistema nervioso.”

Curso Imaginería Motora y observación de acciones como herramientas para el manejo del dolor y el
aprendizaje motor.
La docente Daniela Moratinos, fisioterapeuta
con amplia experiencia en este campo ofreció
a los alumnos herramientas para obtener los
conocimientos necesarios para la incorporación a
la práctica clínica de las estrategias terapéuticas
basadas en la Representación Motora y entender
la correcta elección de las mismas y de sus
destinatarios desde el razonamiento clínico
propuesto por este abordaje en el ámbito del Dolor y
el Aprendizaje Motor.
Palabras de la docente: “La Imaginería Motora
es una (aunque no la única) técnica de las llamadas
Técnicas de Representación Motora. Suele usarse, bien en combinación con la Observación de Acción (otra de las técnicas
de Representación Motora) o bien de forma aislada, para el abordaje del dolor de larga evolución o dolor crónico, así como
para la mejoría de la eficacia biomecánica en todo aquel proceso que requiera reeducación de cualquier gesto y aprendizaje
motor (presente en cualquier terapia activa o pauta de Ejercicio Terapéutico).
La Imaginería Motora puede ser aplicada en diferentes modalidades con objetivos específicos distintos dentro de las
dianas terapéuticas mencionadas. En general su justificación como abordaje útil y efectivo en el paciente con dolor crónico,
parte de la necesidad de activar y mejorar lo que en términos de este tipo de dolor se denomina “Reorganización Cortical”
y con ello mejorar la función de los circuitos sensorimotores. El buen funcionamiento de estos circuitos proporciona la
base necesaria para garantizar el uso óptimo de las estructuras implicadas en el movimiento, su biomecánica y su control
motor.
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La técnica consiste en ofrecer al paciente propuestas de imaginación de eventos motores que implican a la región o regiones
afectadas por la lesión o problemática dolorosa con la intención de hacer uso de programas motores manipulables y
reeducables para que cumplan con la secuencia de activación o control motor capaz de proteger las estructuras
implicadas en su ejecución. Como se ha mencionado previamente, esta tarea puede acompañarse de la Observación de
Acción y definitivamente acompañará a la práctica física del mismo gesto para garantizar una intervención más eficaz y
conseguir reducir las consecuencias que puede tener el abuso de repeticiones irritantes en los tejidos, así como llegar a
una equivalencia funcional completa desde el punto de vista neurofisiológico.”

Docente: Mª Paz López - Doctora en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz.
Con la realización del curso se espera que el alumno pueda implementar a través del razonamiento clínico el método
terapéutico de fisioterapia respiratoria pediátrica más indicado según la valoración del niño.
Palabras de la docente: “Es primordial que el
fisioterapeuta adquiera los conocimientos teóricos
y la destreza práctica para implementar, según los
distintos casos clínicos propuestos, los principios
para la prescripción de ejercicio terapéutico en niños
con enfermedades respiratorias. La dosis de ejercicio
terapéutico para el entrenamiento de los músculos
respiratorios y de la musculatura periférica contribuirá a
mejorar su calidad de vida, incrementando la capacidad
cardiorrespiratoria, física y funcional.
Los conocimientos teóricos y prácticos que se
desarrollan durante el curso capacitan al fisioterapeuta
para atender a pacientes pediátricos con alteraciones
en el patrón ventilatorio, dificultades para el drenaje de
secreciones mucociliares, disfunción de la musculatura
respiratoria y déficit físicos y funcionales que alteran
su desarrollo evolutivo desde el nacimiento hasta el desarrollo pulmonar. Diversas afecciones y patologías respiratorias
desde la prematuridad hasta la edad escolar se abordan durante el curso: enfermedad de la membrana hialina, displasia
broncopulmonar, bronquiolitis, bronquiectasias, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, deformidades de
la caja torácica y/o columna vertebral, pre y post cirugía y niños con soporte de oxigenoterapia, ventilación mecánica
invasiva o no invasiva entre otras.
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Curso Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica.

El tratamiento de fisioterapia respiratoria en ellos contribuirá a: estabilizar la enfermedad, favorecer su desarrollo
neuropsicomotor, reeducar al esfuerzo físico, disminuir las reagudizaciones del proceso, reducir los ingresos hospitalarios
y el periodo de estancia en los mismos, controlar los síntomas y mejorar el pronóstico de la enfermedad en estos pacientes.”

Curso Farmacología básica para fisioterapeutas.
Docentes: Dr. Víctor López Ramos - Licenciado en Farmacia
Dra. Cristina Moliner Langa - Grado en Farmacia
Dr. Francisco Les Parellada - Graduado en Farmacia.
La Ley 10/2013 BOE 177, de 25 de julio, contempla que los fisioterapeutas podrán indicar, usar y autorizar, de forma
autónoma la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios relacionados
con el ejercicio de su profesión, mediante orden de dispensación. En la actualidad esta normativa está pendiente de
desarrollo y se espera esto se resuelva a corto y medio plazo y por tanto resulta de interés que el fisioterapeuta se forme
y profundice en esta materia.
Esta nueva situación legal y la importancia de reconocer las indicaciones de estos medicamentos junto con las
interacciones y problemas relacionados con nuestra práctica clínica hace que esta formación resulte de gran interés.
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El curso se desarrolla durante tres días de formación, 18 intensas horas lectivas abarcando desde los conceptos más
generales de la Farmacología pasando a continuación por la Farmacología específica del sistema nervioso central,
del dolor y la inflamación, de la musculatura músculo-esquelética, del hueso y de las articulaciones, cardiovascular y
respiratoria. Un programa cuidado al detalle, con unas explicaciones a nivel teórico y práctico excelentes y creando una
retroalimentación entre Fisioterapeutas y Farmacéuticos en todo momento, permitiendo un enriquecimiento bidireccional.

Curso Entrenamiento de la musculatura abdominal y del suelo pélvico según el Método TAD (Transición
a la Actividad Deportiva)
Docentes: María Vila y Beatriz Cosgrove - Fisioterapeutas especializadas en este Método.
Este curso responde a la demanda de formación de los
fisioterapeutas que llevan a cabo un abordaje fisioterápico de
pacientes que necesitan una readaptación a las actividades de
la vida diaria. El método TAD es un método de entrenamiento
funcional completo que involucra a todas las estructuras del
complejo abdomino-lumbo-pélvico (CALP), sin exponerlas a
riesgos, de cara a retomar la actividad deportiva, las actividades
cotidianas y/o laborales.
Palabras de las docentes: “Es importante conocer este Método
porque es importante conocer las bases fisiológicas, biomecánicas,
anatómicas y funcionales para entender qué hacemos y por qué
lo hacemos. Y también porque existen distintos puntos de vista
sobre conceptos que nos han enseñado y que hemos asimilado
como válidos pero es necesario estar en constante aprendizaje y
actualización de los mismos para así cuestionarnos nuestra metodología de trabajo y/o buscar nuevas estrategias de
tratamiento que enriquezcan nuestra labor asistencial.”

Curso Práctico Actualización Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia, 1ª y 2ª Edición
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha celebrado
las dos primeras ediciones del Curso Práctico de Actualización
de Ejercicio Terapéutico que ha completado la formación teórica
de los alumnos que cursaron el Curso Online de Actualización de
Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia organizado por el Consejo
General de Fisioterapeutas de España.
Con estos cursos se pretende poder implementar un programa
de ejercicio terapéutico en los pacientes con las diferentes
patologías y capacitar al fisioterapeuta en la evaluación, diseño
y aplicación de programas específicos de ejercicio terapéutico en
diferentes pacientes, tanto en el ámbito clínico-hospitalario como
de forma ambulatoria.
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La prescripción de ejercicio terapéutico en pacientes con
patologías crónicas forma parte de las competencias esenciales de la labor fisioterapéutica. Es por ello, que desde
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), y haciendo caso a las recomendaciones de la
confederación mundial de fisioterapeutas (World Physiotherapy), se realiza este curso de Actualización en ejercicio
terapéutico con su parte teórico y práctica, sentando unas bases renovadas para el desempeño de nuestras funciones.

Curso Online Ejercicio Terapéutico en Rehabilitación Cardíaca.
Docente: María Paz Gómez Jiménez - Fisioterapeuta y Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Cádiz.
Este curso otorga al fisioterapeuta, a través del razonamiento clínico, con los conocimientos teóricos y las habilidades
prácticas necesarias para implementar un programa de ejercicio terapéutico que favorezca la reeducación de la función
cardiovascular.

Taller “Desarrollo y crecimiento de competencias emocionales en tiempos de pandemia”
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha celebrado dos ediciones gratuitas de este Taller abierto a los
Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
El objetivo del taller ha sido Intentar minimizar y aprender a afrontar el impacto emocional durante este tiempo de
pandemia, así como sus consecuencias psicológicas que afectan al bienestar tanto profesional como personal. El taller
enseña a identificar causas concretas que generan situaciones estresantes, proporcionando estrategias para identificar
nuestras reacciones emocionales. Se ofrecen herramientas para actuar con una respuesta adaptativa ante situaciones
estresantes, con capacidad de afrontamiento y regulación emocional.
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FORMACIÓN EN MODALIDAD TELEMÁTICA

Estos talleres de 4 sesiones cada uno, han estado impartidos por la ponente Elena López García, Licenciada en Psicología
por la Universidad Pontificia de Salamanca. En la actualidad pertenece al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres
y Emergencias (GRIPDE), donde realiza labores de prevención, planificación, intervención y rehabilitación, coordinación
del equipo psicosocial, asesoramiento a gestores 5 de emergencia e instituciones e intervenciones Psicológicas con los
afectados y/o familiares.
Estos Talleres se han celebrado con el patrocinio de Fundación A.M.A., en virtud del acuerdo firmado con A.M.A.
Agrupación Mutual Aseguradora, por el que contribuye a financiar actividades formativas y de carácter científico
promovidas por nuestro Colegio.

WEBINAR Divulgar desde la experiencia, el papel fundamental de la Fisioterapia en LongCovid / Covid
persistente
El 8 de septiembre coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia, que este año destacaba la
importante labor del fisioterapeuta en la recuperación de los pacientes con Covid persistente, el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón, en colaboración con el colectivo LongCovid Aragón, organizó la Webinar “Divulgar desde la
experiencia, el papel fundamental de la Fisioterapia LongCovid/Covid persistente abierta a todos los colegiados.
Esta webinar sirvió para conocer qué es el Covid persistente o LongCovid y sus teorías, y se presentaron estudios y guía
clínica de la SEMG y las 48 sociedades científicas (entre ellos la AEF) que han participado en su elaboración junto con los
pacientes. También se describieron los síntomas y posibles tratamientos y se destacó la importancia de la Fisioterapia
como pilar del fundamental tratamiento de LongCovid.

Foto de archivo
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La exposición corrió a cargo de las ponentes Ascensión Ezquerro, Enfermera de Atención Primaria, Nerea Montes, Médico
Intensivista en UCI del Hospital Militar de Zaragoza y Pilar Yagüe, Fisioterapeuta y Psicóloga clínica. Las ponentes
abordaron los temas tratados desde sus conocimientos como profesionales sanitarios y su propia experiencia como
pacientes en esta patología.

Actividades abiertas a la participación de los
colegiados
Asambleas Generales Ordinarias del Colegio
La Asamblea general es el órgano soberano del Colegio y la Junta de Gobierno el de dirección y administración. Está
integrada por todos los Colegiados debidamente incorporados al Colegio y no afectados por sanción alguna que les
pudiera impedir el ejercicio de este derecho.
La primera Asamblea General Ordinaria se celebrara dentro del primer cuatrimestre de cada año, a fin de someter a la
aprobación de los colegiados la memoria y las cuentas del ejercicio precedente, la segunda Asamblea General Ordinaria,
el último trimestre, para aprobar el presupuesto y el programa de actuación del año siguiente.
Corresponden a la Asamblea como indelegables, además de las funciones que establezcan las leyes y las que constan
en el artículo anterior, las siguientes:

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

b] La aprobación del presupuesto y del programa de actuación.
c] El seguimiento y control de la actividad de la Junta de Gobierno.
d] La modificación de los Estatutos y la aprobación o modificación del Reglamento de Régimen Interno.
e] La fijación de las aportaciones económicas extraordinarias.
f] La confirmación de los cargos directivos que hubiesen estado sustituidos con motivo de vacantes.
g] Redacción y presentación en la Asamblea General de la Memoria Anual, y posterior publicación en la página web
colegial en el primer semestre del año, que deben de redactar anualmente los Colegios profesionales en aplicación
del principio de transparencia en la gestión, que contenga al menos la información siguiente:

-
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-

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.

miembros de las Juntas de Gobierno.

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

h] Y todas aquellas funciones que establezcan la Ley de Colegios Profesionales en su articulado.
La situación sanitaria provocada el Covid-19 ha generado que
las Asambleas celebradas en el año 2021 se hayan convocado
en modalidad telemática.
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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

Webinar “Plataforma HEFORA”
La Plataforma HEFORA es un recurso virtual de telerehabilitación diseñada para ayudar a los profesionales sanitarios y/o
investigadores a la gestión de sus tareas y pacientes. Los colegiados a través del Colegio disfrutan de suscripción gratuita
a la misma y con en esta webinar los colegiados aprendieron a sacar el máximo rendimiento a esta herramienta.
HEFORA permite entre otras acciones la gestión online de la historia clínica y de todos los documentos legales (protección
de datos, consentimiento informado, etc.) de forma encriptada y segura, así como citación de pacientes sincronizable
con Google Calendar. El intercambio de mensajes con pacientes de forma encriptada. La prescripción personalizada de
ejercicios a pacientes y el seguimiento de los mismos mediante cuestionarios estándar y personalizados. Dispone de una
biblioteca con más de 200 ejercicios que puedes prescribir en el área musculoesquelética y se prevé incorporar 150 más
en el campo de la fisioterapia neurológica próximamente. En caso de no encontrar un recurso que necesitas, permite subir
de forma privada y encriptada documentos y vídeos propios que puedes compartir con tus pacientes.

Charla-coloquio online de la Campaña ‘Tú eres la medicina de la Sanidad’
La Fundación Atención y Mediación para el Cambio (ATYME), creó una campaña apoyada por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, destinada a apoyar un mejor ambiente en el ámbito sanitario.
ATYME busca con esta campaña reconocer el trabajo y el mérito de nuestros profesionales, así como colaborar a crear
un mejor ambiente en los hospitales, centros sanitarios, Residencias Especializadas, etc. Al mismo tiempo, pretende
difundir la mediación como una eficaz herramienta de resolución de conflictos y reconocer la labor de los médicos/as y
profesionales intervinientes, como mediadores forzosos en el desempeño de su labor diaria.
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Dentro de esta campaña se ha elaborado una colección de carteles estáticos y animados que presentan a médicos, otros
profesionales sanitarios y pacientes.

Sorteo de entradas a eventos formativos
El colegio ha puesto a disposición de los colegiados entradas bonificadas para asistir a distintos eventos formativos.
Estas entradas se asignan mediante sorteo entre los colegiados interesados.
Este año se han facilitado entradas bonificadas a estos eventos:
• Congreso Mundial de Fisioterapia 2021 World Physiotherapy. Por cortesía de la Asociación Española
de Fisioterapeutas.
• I Congreso online de Fisioterapia Deportiva: Fisio Sport Weekend. Por cortesía del CGCFE y LPCLeading Physio Courses.
• III Congreso Internacional Online de Fisioterapia y Deporte. Por cortesía de Fisiocampus, entidad
organizadora.

II Premio de Investigación en Fisioterapia otorgado por el CPFA
El pasado 21 de diciembre se entregaron los Premios del II Premio de Investigación en Fisioterapia otorgado por el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Este Premio fue convocado en el año 2019 con el objeto de reconocer las iniciativas, individuales o colectivas de los
colegiados que, en forma de trabajos de investigación, promueven el avance de la Fisioterapia en cualquiera de sus
campos competenciales.
Dotación de los Premios:
1º Premio: 5.000 €.
2º Premio: 3.000 €.
3º Premio: 1.500 €.
Las circunstancias sanitarias no han permitido celebrar de manera presencial una ceremonia de entrega de Premios,
motivo por el que se realizó de manera telemática.
FALLO DEL JURADO
Primer Premio, al Trabajo “Programa de Fisioterapia para personas transeúntes (sin techo) en la entidad benéfica de la
Santa Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza. P.I.-C.I. PI19/438.”
Autoras: Sara Pérez Palomares, col. 122 del CPFA, Carolina Jiménez Sánchez, col. 318 del CPFA y Sandra Calvo Carrión,
col. 1135 del CPFA.
Segundo Premio, al Trabajo “Relación temporal en la recuperación de variables sensorio-motoras en un modelo de dolor
experimental de la musculatura epicondílea. P.I.-C.I. PI18-385.”
Autor: Víctor Doménech García, col. 868 del CPFA
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Tercer Premio, queda desierto.

Día del Deporte en la Calle
Desde la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio se ha coordinado la participación de nuestro Colegio en este
evento, organizado por Zaragoza Deporte Municipal en la Plaza del Pilar de Zaragoza.
Un año más nos sirvió para acercar la Fisioterapia a los ciudadanos con la celebración de cuatro talleres abiertos al
público. Este año para la impartición de estos talleres se contó con la colaboración de CN Fisioterapia, la Asociación
Aragonesa de Fibrosis Quística y estudiantes del cuarto curso del Grado de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Zaragoza contando con la supervisión de fisioterapeutas colegiados.
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SECCIÓN DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
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Actividades de nuestras secciones colegiales

SECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
Protocolo de Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia en Atención Primaria para la prevención de caídas
de personas mayores
Desde la Sección de Atención Primaria del Colegio se ha elaborado esta guía que está acompañada por un Cuaderno de
Ejercicios para apoyo del profesional y un Tríptico informativo dirigido a los pacientes y usuarios.
Este material ha sido editado por el Colegio en formato papel para su difusión entre distintos Departamentos del Servicio
Aragonés de Salud y se enviará a los servicios de Fisioterapia de los distintos Centros de Salud de la Comunidad.
También se ha editado una versión digital del material que está a disposición en la página web del Colegio, menú “secciones
colegiales”, apartado “Sección Atención Primaria”
El Colegio agradece su colaboración a todos los fisioterapeutas que han participado en la elaboración de este material, sin
cuyo conocimiento y experiencia no hubiera sido posible.

e una caída
NER LA CALMA

atas.

e apoyándose

antarse, mantenerse caliente
a o una manta cercana.

por teléfono o gritar y esperar.

Informar
empre a su
édico aunque
haya lesión

idados GENERALES

l programa de ejercicios y la
ca recomendada.

ista y oído de forma

Anexo II del Protocolo de Ejercicio
Terapéutico en Fisioterapia en Atención
Primaria para la prevención de caídas en
personas mayores
Las caídas en personas mayores
pueden disminuir proporcionando
información al paciente sobre medidas
preventivas en el domicilio, el entorno y
el cuidado personal

consejos de su médico respecto
ción y pedir que sea revisada de
ar.

Documento elaborado por la
Sección de Atención Primaria
del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón.
Junio 2021

Documento elaborado por la Sección de Atención Primaria del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Junio 2021
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Anexo III del Protocolo de Ejercicio Terapéutico en
Fisioterapia en Atención Primaria para la prevención de
caídas en personas mayores

A lo largo del año son numerosas y variadas las acciones y colaboraciones en medios de comunicación desarrolladas por
nuestro Colegio, lo que nos ha llevado a estar presentes en radio, medios de prensa escrita y medios digitales.
Nuestras intervenciones están encaminadas a dar una mayor visibilidad entre los ciudadanos de la labor que desarrollan
nuestros profesionales y cómo puede ayudarles la Fisioterapia.
Con nuestra campaña FISIOESTERAPIA se informa a la población aragonesa sobre la necesidad de dirigirse 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 destaca la importancia de acudir al fisioterapeuta para
recibir un tratamiento con garantías y 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

PUBLICACIONES PROPIAS
Revista “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”
Publicación digital, se editan 3 números en el año. A disposición en el menú SALA DE PRENSA de la web colegial para
consulta de cualquier ciudadano. Los colegiados reciben el link de cada uno de los números publicados a través de circular
informativa.

www.colfisioaragon.org

El CPFA se suma a la
campaña 12 meses, 12
consejos de salud

FISIOTER APIA EN AR AGÓN
nº 1 • 2 0 2 1

Nº 1/2021
www.colfisioaragon.org/ficheros/
Revista2021_n1.pdf

Firma acuerdo
colaboración con
AECC Aragón

Marian Franco,
fisioterapeuta,
nueva Decana de la
FCSUZ

FISIOTER APIA EN AR AGÓN
nº 2 • 2 0 2 1

Nº 2/ 2021
www.colfisioaragon.org/ficheros/
Revista2021_n2.pdf

Nº 3/2021
www.colfisioaragon.org/ficheros/
Revista2021_n3.pdf
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Código de
Deontología de
la Fisioterapia
Española 2021

www.colfisioaragon.org

ANUARIO 2020
Recoge información de nuestro Colegio como institución y de las diferentes
actividades desarrolladas el pasado año.
Se edita en formato digital y en formato papel para distribución a todos los
colegiados y 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 ante estas instituciones.
También disponible en nuestra página web para consulta de cualquier usuario,
menú Sala de Prensa.
Enlace: www.colfisioaragon.org/ficheros/Anuario2020_actividadesCPFA.pdf

EN PRENSA ESCRITA
Periódico EL FISIOTERAPEUTA
Publicación bimestral de la Asociación Española de Fisioterapeutas, edición impresa y digital, con distribución entre sus
socios.
Nuestro Colegio colabora en esta publicación con el envío regular de artículos sobre las actividades y noticias del Colegio.

Nº mayo-junio 2021

Nº julio-agosto 2021
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Revista COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN
Nuestro Colegio colabora regularmente en esta publicación
mediante la publicación de noticias colegiales.

movimiento colegial

ORIO
TERRIT

creativo

1

FISIOTERAPEUTAS

ECONOMISTAS

Campaña 12 meses, 12
consejos de salud

Los graduados de la
Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad
de Zaragoza recogen sus
diplomas

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se ha sumado este año a la
campaña “12 meses, 12 consejos de salud”,
cuyo objetivo es prevenir las lesiones provocadas por los malos hábitos a través de
una serie de cortos de animación que se
emiten con periodicidad mensual a través
de distintos soportes, entre ellos las redes
sociales y los medios de comunicación.
Cada mes se publica un videoconsejo
que el Colegio difunde a través de su página web y Redes Sociales.
Videoconsejos editados en el primer semestre del año:
Enero “Romper con el sedentarismo”.
Cambios posturales, actividad física y ejercicio, el tándem “perfecto” para combatir
el sedentarismo.
https://www.colfisioaragon.org/12meses12consejos.php
Febrero “Fisioterapia en la UCI”. Dedicado
a aliviar los síntomas de la enfermedad y
a gestionar mejor este periodo.

Nº 20 octubre 2021
www.colegiosprofesionalesaragon.com/docs/Noticias/
DocumentoNoticia506.pdf

https://youtu.be/vMExUnNIuFQ
Marzo “Consejos para un teletrabajo efectivo y saludable”. En este clip los fisiote-

rapeutas recomiendan programar pausas
y realizar ejercicio para un teletrabajo
“efectivo y saludable” para paliar los efectos perniciosos del sedentarismo laboral.
https://youtu.be/rIsTyE0Woc8
Abril “Fisioterapia y Autismo”. Aconseja el
tratamiento fisioterápico constante y sostenido para mejorar la calidad de vida de
las personas con autismo.
https://youtu.be/PECQi518nwU
Mayo “Aprender a respirar tras la Covid-19”. El pulmón es uno de los órganos
más afectados por la enfermedad y puede ver mermada su función. El videoconsejo muestra los ejercicios más eficaces.
https://youtu.be/R-ICmLPnMMg
Junio “Fisioterapia en Esclerosis Lateral
Amiotrófica” Los ejercicios terapéuticos en
todas las fases de la ELA incrementan la
autonomía de las personas que la padecen.
https://youtu.be/TSfmk1r1ExA

Convenio para el fomento de la Fisioterapia oncológica
en Aragón
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón y la Asociación Española Contra
el Cáncer en Aragón han firmado un acuerdo marco para fomentar hábitos de vida saludables y facilitar el acceso a la fisioterapia
a pacientes oncológicos y sus familias.
El convenio plantea diversas líneas de colaboración para conseguir los objetivos
marcados. Por un lado, trabajar la información y concienciación tanto de hábitos
de vida saludables para la prevención del
cáncer, así como el desarrollo de acciones
de difusión, elaboración de material y realización de actividades que redunden en
el beneficio de los afectados con cáncer.
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Por otro lado, se va a desarrollar conjuntamente un marco de atención y abordaje
desde la fisioterapia a los beneficiarios de
la AECC en situación de vulnerabilidad social mediante la creación de una red de fisioterapeutas de apoyo en el territorio ara-

gonés. Este apoyo se va a conseguir gracias
a colegiados fisioterapeutas que ofrezcan
voluntariamente sus servicios profesionales, con carácter gratuito, como servicio
pro-bono. La derivación de personas a estos servicios será realizada por el equipo de
atención social de la AECC previa valoración y siempre que cumplan los requisitos
económicos y sociales establecidos.
Actualmente en Aragón hay muy pocos servicios y entidades que trabajan la Fisioterapia
oncológica, la unión entre la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
inicia un camino con mucho desarrollo que
pasa, no sólo por acciones de fisioterapia individual también fomentando las acciones
de formación para conseguir una “educación” que permita aplicar pautas en el día a
día que eviten la aparición de daños o que se
agraven situaciones que se padezcan.

El 23 de junio tuvo lugar la ceremonia de
graduación de los egresados de la Facultad de Economía y Empresa de la universidad de Zaragoza. El acto tuvo lugar en el
salón del Edificio Lorenzo Normante, en
el campus Rio Ebro. Una ceremonia que
se desarrolló con normalidad y que a pesar de las distancias requeridas, los geles y
las mascarillas, resultó cercana, elegante y
muy emotiva. El acto lo presidieron: Antonio Mayoral, Rector de la Universidad de
Zaragoza, Jose Mariano Moneva, Decano
de la Facultad de Economía y Empresa y
Javier Nieto, Decano del Colegio de Economistas de Aragón.
Javier Nieto felicitó a los recién egresados y les dirigió unas sencillas palabras recordándoles que deben aprovechar muy
bien las elevadas competencias que la
universidad del siglo XXI les ha proporcionado, que se incorporan a una profesión
compleja y dinámica que les va a exigir
un reciclaje continuo y que el Colegio de
Economistas de Aragón está para ayudarles a impulsar su carrera profesional.
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MIÉRCOLES
8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Especial

el Periódico de Aragón

DECANO DEL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

Redacción AA MONOGRÁFICOS

– Hoy se celebra el Día Mundial de
la Fisioterapia, ¿por qué es importante visibilizar este día? ¿En
qué se centra la jornada?
– El Día Mundial de la Fisioterapia
es una oportunidad para que los fisioterapeutas de todo el mundo den
a conocer la contribución fundamental en el cuidado de la salud de los
ciudadanos que esta profesión realiza. Este año para conmemorar el
Día Mundial de la Fisioterapia desde la World Physiotherapy se recuerda la importante labor en el tratamiento y recuperación de las personas afectadas por covid
persistente.
– Hace un año hablábamos con usted sobre cómo estaba la fisioterapia y sus profesionales, ¿ha
cambiado la situación?
– Es indudable la repercusión que
ha tenido nuestra profesión en los pacientes covid, donde hemos contribuido de manera notable a que mejoren antes, y por tanto permanezcan menos días en el hospital.
Creemos que ahora es el mejor momento para consolidar ese reconocimiento que hemos tenido a lo largo de este año, ya que se ha demostrado que la fisioterapia es
absolutamente necesaria dentro de
los servicios médicos de los hospitales. Además, ahora desde Atención Primaria tenemos un auténtico
reto para cubrir la atención de aquellos pacientes postcovid que van a tener limitaciones funcionales en su
vida cotidiana, debilidad muscular,
restricciones respiratorias, etc., donde la fisioterapia tiene que ser la figura principal.

– ¿Cómo han vivido los fisioterapeutas estos meses de pandemia?
¿Cuál ha sido su papel?
– Desde el inicio de la pandemia los fisioterapeutas han mantenido un papel primordial a la hora de abordar el
tratamiento de los pacientes con
covid dentro de la Sanidad Pública.
Hemos estado en primera línea en los
hospitales, fundamentalmente en la
uci, donde nuestra labor a través de la
fisioterapia respiratoria ha contribuido a que se acorte el tiempo de permanencia. Posteriormente, cuando
son trasladados a planta, se encuentran en una situación de desacondicionamiento y pérdida de movilidad altísima y en algunos casos se
observan secuelas respiratorias.
Además, resulta fundamental la actuación del fisioterapeuta con pacientes con covid persistente, es
decir, aquellos pacientes que presentan signos clínicos y síntomas que le
han aparecido durante o después
de la infección y que continúan durante 12 semanas o más. Por otro
lado, la mayor parte de los fisioterapeutas aragoneses realizan su práctica profesional en el ámbito privado
y ahí la situación se ha vivido de otra
manera.
– ¿Qué actividades ha desarrollado el colegio para ayudar durante
la actual crisis sanitaria?
– Nuestro colectivo fue considerado
esencial y por tanto en la medida de lo
posible se mantuvo la atención al ciudadano. Por parte del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se realizó un esfuerzo para ayudar a sobrellevar a los ciudadanos los
periodos de confinamiento, ya que
era muy importante que incorporaran a su rutina diaria la realización

SERVICIO ESPECIAL

Fisioterapeutas. Aitor Garay,
decano del colegio profesional
de Aragón.
de ejercicios en casa que les ayudase a mantenerse activos. Gracias al
esfuerzo y colaboración de nuestros
colegiados pudimos poner en marcha la campaña Fisioesterapiaencasa donde en nuestra página web el
ciudadano podía acceder de forma
gratuita a multitud de vídeos con
indicaciones y ejercicios recomendados para las dolencias más comunes.
– Llevan tiempo reivindicando la
incorporación de más profesionales al Servicio Público de Salud,
¿ha sido más evidente ahora?
– Desde el colegio siempre se ha considerado insuficiente el número de
plazas creadas para fisioterapeutas
en el Servicio Aragonés de Salud,
pero la pandemia ha puesto mucho
más en evidencia esta situación. Se
observa un aumento de la demanda
de los servicios de fisioterapia en los
hospitales debido a que los pacientes covid lo necesitan para mejorar
tanto su capacidad pulmonar como
su estado muscular y funcional. Lo

que está sucediendo actualmente
es que los fisioterapeutas, además
de tener que atender la patología
aguda habitual, también debemos
asistir a los pacientes covid y postcovid que están ingresados. Ante
esta situación, la lógica reclama un
aumento de los fisioterapeutas en la
plantilla del Salud que ya resultaba insuficiente y es primordial que esté
integrado dentro del servicio de medicina intensiva.
– ¿Siguen luchando contra el intrusismo profesional?
– El colegio no cesa en su lucha contra el grave intrusismo que sufre
nuestra profesión y trabaja para salvaguardar el ámbito competencial
del fisioterapeuta frente a otros colectivos sanitarios y no sanitarios
que lo invaden. Últimamente estamos recibiendo quejas de ciudadanos que han sufrido daños por ponerse en manos de intrusos sanitarios
para tratar lesiones, y esto es algo
que no se puede consentir. Nosotros como colegio denunciamos an-

Suplemento “Revista del 50º Aniversario del Hospital
Materno Infantil y Traumatología”
Entrevista concedida por el Sr. Decano, Aitor Garay.
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AITOR GARAY

«La atención del
fisioterapeuta es
clave en el covid
persistente»

Diario EL PAIS en Aragón

te los juzgados este tipo de acciones, pero este tipo de actuaciones
deben ser abordadas con seriedad
y contundencia por parte de las distintas administraciones del Gobierno
de Aragón, por lo que pedimos una
mayor colaboración.
– ¿En otros países los fisioterapeutas están mejor reconocidos? ¿Se
debe de aprender de algunos aspectos para mejorar la situación
en España?
– Hay dos aspectos fundamentales
en los que la situación en España de
nuestra profesión esta en desventaja respecto a otros países, tanto de
la Unión Europea como a nivel mundial. Uno de ellos es que la fisioterapia es un área de conocimiento específico y una disciplina autónoma,
por lo que nuestra figura debería de
estar incluida dentro de los servicios
médicos de un hospital y no solo
pertenecer al servicio de rehabilitación. Y la otra es el acceso directo
en Atención Primaria, en la actualidad en España y en Aragón, somos
la única profesión de Atención Primaria para la cual el ciudadano no tiene
acceso directo, y esto es algo que entendemos es fundamental cambiar.
– ¿Qué retos se tienen actualmente desde el colegio?
– Nuestro colegio trabaja para que las
especialidades en fisioterapia sean
una realidad. Un paso imprescindible y necesario que dotará al profesional de una mayor especialización y redundará en una mejor atención y prestación de servicio
asistencial a los pacientes. Se trata
de una reivindicación del colectivo
que lleva estudiándose y trabajando
desde hace algunos años y que esperamos pronto se convierta en una
realidad. Así como el desarrollo de
la ley del medicamento aprobada
hace varios años y que supuso un
gran avance en nuestra profesión,
pero que lamentablemente hasta el
día de hoy aún no ha sido desarrollada. Por otro lado, el ejercicio terapéutico es una de las principales
áreas en las que creemos que la fisioterapia puede contribuir no solo a
mejorar la salud de los ciudadanos,
sino que además puede contribuir a
prevenir multitud de problemas relacionados con el aparato cardiovascular y desde el conjunto de nuestro
colectivo se está trabajando para formar a nuestros profesionales. M

Aitor Garay Sánchez: “Los
fisioterapeutas deberían ser
accesibles para todos los pacientes
que precisan de nuestra intervención”
El decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón explica cómo ha
evolucionado la fisioterapia en general y en el hospital Miguel Servet en particular
Se cumplen 50 años de historia
del Hospital de Traumatología.
¿Cómo era la fisioterapia en aquel
momento?
Los fisioterapeutas han desempeñado su labor asistencial con los
pacientes desde su inauguración, el
entonces Hospital de Rehabilitación
Traumatología y grandes Quemados
disponía de amplias instalaciones,
una gran sala de tratamiento y dos
vasos de hidroterapia, donde alrededor de 45 fisioterapeutas trataban con
terapia física a pacientes de traumatología y neurología, según nos ha contado Moisés Vera, fisioterapeuta en
activo en aquel momento. En aquel
momento la formación de los fisioterapeutas era una especialidad de
enfermería.
En estos 50 años, ¿cómo ha evolucionado la profesión?
La profesión ha evolucionado
mucho. En primer lugar la Fisioterapia se separó de la Enfermería
pasando a ser una diplomatura independiente y ya en 2008, en una adaptación a la normativa internacional,
pasó a ser un Título de Grado.
¿Qué significa esto para los profesionales y para los pacientes?
Los profesionales adquieren
conocimientos específicos sobre sus
competencias profesionales, pueden
acceder a estudios de máster y de
doctorado. Esto repercute directamente en la variedad de patologías

que se tratan de forma eficiente con
técnicas propias de Fisioterapia, en el
aumento de la calidad científico-técnica con la que se trata a los pacientes
y en la capacidad de generación de
conocimiento científico para mantener esa calidad asistencial.
¿Qué intervención y que tipo de
pacientes son atendidos por los
fisioterapeutas en el Hospital de
Traumatología?
Tenemos como principales objetivos disminuir las complicaciones
y la estancia hospitalaria y aumentar la autonomía de los pacientes. Se
atiende a pacientes postquirúrgicos
de todas las especialidades y con trastornos neurológicos.
¿Y en el Hospital Materno Infantil?
Los fisioterapeutas realizan su
intervención en la UCI neonatal y
UCI pediátrica, así como en las distintas plantas de hospitalización
cuando son requeridos por la necesidad de terapia física del paciente.
¿Cómo debería ser la evolución de
la Fisioterapia hospitalaria en los
próximos años?
Los fisioterapeutas deberían ser
accesibles para todos los pacientes
que precisan de nuestra intervención,
integrados en los equipos multiprofesionales y no como un profesional
externo que hay que solicitar como
un extra de tratamiento. Otro aspecto
importante es la modernización de

los equipamientos, incorporando en
el sistema sanitario las técnicas eficaces que ya existen.
¿Qué opina el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón sobre la situación
actual de los fisioterapeutas en el
Hospital Miguel Servet?
Al igual que es innegable la
importancia y necesidad de los fisioterapeutas en el transcurso de estos
50 años que estamos celebrando,
no deja de ser una obviedad que
el número de fisioterapeutas que
actualmente figuran en la plantilla
del hospital resulta claramente insuficiente para poder atender a todos
los pacientes que precisan de nuestra
intervención, de hecho es inferior al
número que había en sus inicios, a
pesar de que han aumentado las áreas
asistenciales. Además, los espacios
físicos disponibles para los fisioterapeutas también resultan claramente
insuficientes para poder desarrollar
las funciones y atender a los pacientes
de una manera óptima.
Desde el Colegio Profesional
demandamos la creación del número
de plazas de fisioterapeutas necesario
para poder trabajar en las distintas
Unidades del Hospital y poder cubrir
la demanda existente. De la misma
forma, sería preciso un proceso de
modernización de los equipamientos
y ampliación de los espacios físicos
para que fisioterapeutas y pacientes
puedan realizar los tratamientos adecuada y confortablemente.
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EL PERIÓDICO ARAGÓN
8 de septiembre de 2021
Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de
la Fisioterapia el Sr. Decano, Aitor Garay, concedió una
entrevista.
www.colfisioaragon.org/ficheros/2021-09-08_
ElPeriodicoAragon_ED_08_september_2021- pag23.pdf

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha realizado varias intervenciones en diferentes emisoras de radio
a lo largo del año, con la finalidad de acercar la labor del fisioterapeuta a los ciudadanos y dar a conocer los distintos
ámbitos de intervención de la Fisioterapia.
COPE ZARAGOZA
16/02/2021
Entrevista a Antonio Miguel - Vicedecano del CPFA.
Habla de la Fisioterapia en UCI y tratamiento a pacientes Covid
Enlace a entrevista
www.colfisioaragon.org/noticias/Cope_microfonos2.jpg
25/02/2021
Entrevista a Juan Luis Nápoles – Vocal del CPFA
Habla del Ejercicio Terapéutico y tratamiento a pacientes
Covid
Enlace a entrevista
www.colfisioaragon.org/noticias/Cope_microfonos2.jpg

16/03/2021
Entrevista a Antonio Miguel - Vicedecano del CPFA
Echamos la vista atrás para hacer repaso de este periodo
de pandemia.
Enlace a entrevista
www.colfisioaragon.org/audio/2021-03-16_COPE_
EntrevistaVicedecanoAntonioMiguel.mp3

ONDA ARAGONESA 96.7 FM
En los meses de mayo, junio, julio y septiembre nuestro Colegio ha contado los
viernes a las 9.15 horas con un espacio en el programa “Las Mañanas de Onda
Aragonesa”, donde hemos tenido la oportunidad de dar a conocer a los oyentes
qué es la Fisioterapia y cómo pueden ayudarles nuestros profesionales.

41

Para esta acción se está contando con la colaboración de los Coordinadores de las distintas Secciones del Colegio.

14/05/2021
Ana Benedicto, Coordinadora de la Sección Colegial
Fisioterapia en el Ámbito Laboral habló sobre el Trastorno
Temporomandibular. Qué es, sus síntomas más frecuentes
y cómo se trata por el fisioterapeuta.
https://podcastcdn-27.ivoox.com/audio/6/1/3/3/
mananasondaaragonesaanaisabelondaaragonesa7ivoox70013316.mp3?secure=MR-h1WoVnDmEVjtvmulr
Qw==,1620990332
21/05/2021
Sara Sebastián, Coordinadora de la Sección Fisioterapia
Perineal Integral habló sobre el cuidado del suelo pélvico y
la incontinencia urinaria.
www.colfisioaragon.org/audio/2021_05_21_
OndaAragonesa_Sara_Sebastian.mp3

28/05/2021
Carmen Enguita, Coordinadora de la Sección Neurología
y Discapacidad en el Adulto, habló de la Fisioterapia
Neurológica.
www.colfisioaragon.org/audio/2021_28_21_
OndaAragonesa_CarmenEnguita.mp3

04/06/2021
Ana Laga, Coordinadora de la Sección Atención Temprana,
Pediatría y Discapacidad Infantil, habló de la Fisioterapia
infantil y la asistencia a alumnos en centros de educación.
www.colfisioaragon.org/audio/2021_06_04_
OndaAragonesa_Ana_Laga.mp3

11/06/2021
Pablo Gargallo, Coordinador de la Sección Ejercicio Libre,
habló de la prescripción de Ejercicio Terapéutico por
fisioterapeutas.
www.colfisioaragon.org/audio/2021-06-11_
OndaAragones_EntrevistaPablogargalloSec.EL.mp3
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25/06/2021
Aitor Garay, Decano del Colegio, habló de grave problema
de intrusismo profesional que sufre este colectivo.
www.colfisioaragon.org/audio/2021-06-25_
OndaAragones_EntrevistaAitorGaray.mp3

03/09/2021
Mercedes Ferrando, Coordinadora de la Sección de
Atención Especializada del Colegio.
www.colfisioaragon.org/audio/2021-09-03_
OndaAragonesa_MercedesFerrando.mp3
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02/07/2021
Concepción Sanz, Coordinadora de la Sección Atención Primaria, habló
de la necesidad de contar con un mayor número de fisioterapeutas en los
centros sanitarios públicos y, más concretamente, en Atención Primaria.
La importancia del afrontamiento activo para la resolución de gran parte
de los problemas de salud y la utilidad del ejercicio terapéutico para
este afrontamiento activo, destacando que el profesional idóneo para
guiarnos con esta herramienta es el FISIOTERAPEUTA. La evolución de
la Fisioterapia en AP hacia la creación de unidades específicas, como las
Unidades de atención a secuelas de la COVID-19 y a los pacientes con LongCovid o Covid persistente y las Unidades de Estrategias de Afrontamiento activo para el abordaje del
Dolor. Del acceso directo a las Unidades de Fisioterapia en Atención Primaria y las especializaciones en
Fisioterapia y, en este caso, en Fisioterapia de Atención Primaria y Salud Comunitaria.
www.colfisioaragon.org/audio/2021-07-02_OndaAragones_ConcepcionSanz.mp3

24/09/2021
Laura Issa, Coordinadora de la Sección Fisioterapia y Dolor.
Dio visibilidad a esta área de la Fisioterapia.
www.colfisioaragon.org/audio/2021-09-24_
OndaAragonesa_LauraIssa.mp3

ONDA CERO
22/06/2021
Aitor Garay, Decano del Colegio, trasladó el malestar del colectivo generado porque
personal de enfermería del Centro de Salud Las Fuentes Norte, del Sector II del Salud,
invada competencias de los profesionales fisioterapeutas al prescribir ejercicio terapéutico
a pacientes con EPOC.
www.colfisioaragon.org/audio/2021-06-22_OndaCero_Entrevista_Aitor-Garay.mp3
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08/09/2021
Beatriz Herrero, Coordinadora de la Sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria del Colegio, habló de importancia de
tratamiento en Fisioterapia en la atención a pacientes Covid y Covid persistente.
www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/papel-fisioterapeutas-tratamiento-covid-persistente_202109096139e4f0
69e53500012585f1.html

COPE, Programación de la Eurocopa
Contratada la emisión de 50 cuñas publicitarias en el Especial Eurocopa de COPE.
Planning de radiación del mes de junio:
- Tiempo de juego especial (L-V- de 15 h. a 16 h.): 13 cuñas emitidas.
- Partidos de España: 12 cuñas emitidas.
- Tiempo de Juego (S-D): 6 cuñas emitidas.
Planning de radiación del mes de julio:
- Tiempo de juego especial (L-V- de 15 h. a 16 h.): 7 cuñas emitidas.
- Partidos de España: 6 cuñas emitidas.
- La Final: 3 cuñas emitidas.
- Tiempo de juego: 3 cuñas emitidas.

EN LA CALLE
PLACAS COLEGIALES identificativas para colegiados
El Colegio pone a disposición de los colegiados que así lo desean,
estas placas 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.

PUBLICIDAD EN AUTOBÚS URBANO
Inserción de publicidad en los autobuses urbanos de Zaragoza, líneas
29 y 38 durante el mes de septiembre.

EN SOPORTE DIGITAL
Microsite FISIOESTERAPIA
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Espacio web con el contenido de nuestra
campaña FISIOESTERAPIA, donde se informa al
ciudadano sobre qué es la fisioterapia y la labor del
fisioterapeuta.

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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SPOT animado de nuestra campaña FISIOESTERAPIA

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

Campaña 12 meses 12 consejos de salud
Nuestro Colegio este año se ha sumado a la campaña “12 meses, 12 consejos de salud”. Se trata de una iniciativa en la
que a través de una serie de cortos de animación, que se emiten con periodicidad mensual, se quieren ofrecer sencillos
consejos para prevenir las lesiones provocadas por los malos hábitos.
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La campaña arrancó en 2013 y en la actualidad participan en la misma los Colegios Profesionales de Fisioterapia de la
Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón.

Enero
https://youtu.be/tuR4k9ajz-8

Febrero
https://youtu.be/vMExUnNIuFQ

Marzo
https://youtu.be/rIsTyE0Woc8

Abril
https://youtu.be/PECQi518nwU

Mayo
https://youtu.be/R-ICmLPnMMg

Junio
https://youtu.be/TSfmk1r1ExA

Julio
https://youtu.be/pUXtVVm0vDo

Agosto
https://youtu.be/FW5Puqf3Riw

Septiembre
https://youtu.be/-PqVDfVItrw

Septiembre
https://youtu.be/FTS6zLD4v54

Noviembre
https://youtu.be/B1IbTz2-3qM

Diciembre
https://youtu.be/OzTIE-pPcHA

Monográfico Especial Fisioterapia y Terapia Ocupacional
(17/12/2021). Remitido a más de 16.000 suscriptores.
Titular: “Evidencia del ejercicio terapéutico sobre el dolor crónico en
el anciano”
Artículo de Alfonso J. Callejero Guillén - Vocal de la Sección de
Geriatría del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
www.geriatricarea.com/2021/12/14/evidencia-del-ejercicioterapeutico-sobre-el-dolor-cronico-en-el-anciano/

MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO
Día Mundial de la Fisoterapia

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.
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Plataforma digital GERIATRICAREA.COM

Este año en la celebración de este día se ha se ha puesto el acento en la importe labor del fisioterapeuta en
la recuperación de los pacientes con Covid Persistente.

La prescripción de ejercicio en el COVID persistente debe abordarse con cuidado para minimizar el
riesgo y garantizar que los programas de ejercicio sean reconstituyentes y no empeoren los síntomas
de la persona. La rehabilitación debe tener como objetivo prevenir la desaturación de oxígeno durante
la actividad que implica un esfuerzo. Un especialista en ﬁsioterapia respiratoria puede ayudar cuando
hay signos de hiperventilación y alteraciones del patrón respiratorio. No se debe implementar la
terapia de ejercicio gradual, especialmente si hay malestar post esfuerzo.

www.world.physio/wptday
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¿Padece de COVID
persistente? Descubra
cómo puede ayudarle
su ﬁsioterapeuta

Shutterstock | Carlos Gutierrez

COVID persistente
y rehabilitación

Campaña “Somos lo que necesitas”

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ha
lanzado este año una nueva campaña publicitaria informando a la
ciudadanía sobre el Ejercicio Terapéutico como tratamiento que
utilizan los Fisioterapeutas para curar y mejorar la calidad de vida de
sus pacientes. Nuestro Colegio como miembro del Consejo y en apoyo
de la campaña ha participado en su difusión.
Esta campaña, continuación de otras previas, tiene el objetivo de
concienciar que el “Ejercicio Terapéutico es Fisioterapia” y por ello el
único profesional que lo prescribe y dirige es el Fisioterapeuta.
Y con el mismo todos vamos a conseguir mejorar nuestra calidad de
vida.
Desde hace algunas décadas, la terapia mediante la aplicación de
programas de ejercicio es una de las estrategias más empleadas
por los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas cuando tratan a sus
pacientes mediante ejercicio terapéutico consideran a sus pacientes
de forma individualizada, especificando que tipos de ejercicios son los más adecuados, ajustando los diversos
parámetros de este siempre a sus características personales, así como a su patología, lesión o afección.

Defensa de Competencias Profesionales
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón vigila que la utilización del nombre y actividades de
la Fisioterapia se atengan a las normas y lucha contra una posible invasión de competencias y el grave
intrusismo profesional que sufre nuestra profesión.
El intrusismo es el ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello y puede
constituir un delito. Quien utiliza las técnicas propias de nuestra profesión, sin ser fisioterapeuta, pone
en riesgo la salud de los pacientes, porque carece de los conocimientos, experiencia y habilitación legal
necesaria para tratarles.
Internet, como la fuente de difusión más importante que en la actualidad existe, supone un gran reto para
el intrusismo ya que gracias a su capacidad de llegar a cualquier lugar, se refugian y difunden todo tipo de
profesionales no autorizados para el uso de nuestras técnicas.
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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.

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.
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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.

#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.

EN TIEMPOS DE COVID-19
Nuestro Colegio ha sabido adaptarse a la situación que se ha vivido desde el inicio de la pandemia y para ello se han
modificado las condiciones laborales del personal del Colegio, compaginando la actividad en modalidad presencial y
de teletrabajo tanto en el Departamento de Administración como en la atención a los colegiados por el servicio
de Asesoría Legal, esto ha permitido en todo momento mantener los horarios de atención habituales en todos nuestros
servicios.
En nuestra página web continúa habilitado el espacio COVID-19 a través del cual se mantiene actualizada la información
sobre la normativa aprobada tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Aragón y además los
colegiados tienen acceso a diferente material gráfico y protocolos relacionados que se han ido desarrollando.
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En una primera fase de vacunación el Colegio fue vinculado a la estrategia de vacunación del Gobierno de Aragón con
la labor de recopilar los datos de los colegiados que deseaban ser vacunados, lo que facilitó este proceso a nuestros
profesionales con carácter prioritario. Este proceso se repitió para administrar la tercera dosis de refuerzo de
vacunación.
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El Colegio
en cifras
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Existen 1.815 colegiados inscritos en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, lo que supone un
incremento respecto del año anterior del 5,95%.
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Datos de colegiación a 31 de diciembre de 2021.

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 7.650 comunicaciones remitidas al Colegio.
Remiten las comunicaciones

REGISTRO DE ENTRADA DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES DE COLEGIADOS

6.623

86,58%

Email

Teléfono

825

10,78%

Teléfono

Presencial

109

1,42%

93

1,22%

Email

Correo
Total

7.650

Presencial
Correo
Total

3.185
572
52
20
3.829

De las comunicaciones remitidas por colegiados, registradas por el Departamento de Administración, 254 estaban
relacionadas con el servicio de asesoría legal prestado gratuitamente al colegiado.

ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS
En el año 2021 se han recibido 206 consultas de consumidores y usuarios de las cuales 177 se han realizado a
través del teléfono, 14 por email y 15 de manera presencial.
Consultas de consumidores

Del total de consultas de consumidores, 49 estuvieron relacionadas con búsqueda de profesionales para
solicitar sus servicios.
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En el año 2021 se ha presentado en este Colegio dos reclamaciones de consumidores y usuarios.

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.

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.
Huesca: Lunes.
Teruel: Dos viernes al mes.
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Servicio de Asesoría Legal

Atención telefónica:
Martes de 12:30 h. a 15:00 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

151

Teléfono

248

Presencial
Total

32
431

Como suele ser habitual una gran cantidad de las consultas se relacionan con el inicio de la actividad profesional
por parte del colegiado, aunque este año han seguido siendo también numerosas las consultas relacionadas con la
normativa Covid de aplicación a lo largo de todo el año.
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Del total de consultas gestionadas en 42 de ellas se ha requerido la elaboración o estudio de documentos por parte
de las abogadas que prestan el servicio.

54

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

