Iltre. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón

Nº3•2011 www.colfisioaragon.org

FISIOTERAPIA,
REHABILITACIÓN Y
MEDICINA DEPORTIVA

Sistema de eficacia probada
para acelerar la curación y reducir el dolor.
Los estudios clínicos demuestran

+ de 100 referencias bibliográficas

• Acelera la recuperación (1,5,6)
• Mejora trastornos crónicos (1,2,7,8,9,11)
• Reduce el dolor
desde las primeras aplicaciones (1,2,3,6,7,8,9,10,11)
• Facilita la rehabilitación del tejido blando y duro
• Es una técnica inocua y segura (4,9,10)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ProRecovery:

*INDIBA®
ProRecovery lidera un ambicioso programa de estudios
en el ámbito de la patología musculo-esquelética

La integración
de la terapia manual
y la tecnología
más innovadora.

Visita www.indibaactiv.com
e infórmate sobre nuestros seminarios
Sólo para profesionales sanitarios.

y estudios avalan la eficacia y seguridad
ProRecovery:
de INDIBA®

155 Citas Bibliográficas
96 Artículos científicos publicados
70 Ensayos clínicos concluidos/series abiertas
9 Referencias de libro/capítulos de libros
14 Ensayo clínicos previstos o en curso
5 Tesis doctorales concluidas
1 Tesis doctoral en proyecto
3 Proyectos fin de carrera concluidos
2 Masters Post Grado concluidos/en curso

DISTINCIONES Y PREMIOS
Durante sus 28 años de historia, INDIBA®
ProRecovery ha
recibido múltiples reconocimientos y ha sido galardonada en certámenes de ámbito nacional e internacional.
•
•
•
•

Medalla de oro en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra.
Medalla de plata en la Feria de Inventos Eureka de Bruselas.
Medalla de oro en la Feria Internacional Inventalia en Madrid.
Primer premio para la PYME más competitiva durante
tres años consecutivos.

INDIBA S.A.
Jesús Serra Santamans 3, Bajos izqda.
08174 Sant Cugat del Vallés | Barcelona - SPAIN
Tel: +34 902 11 22 31 | Fax: +34 93 231 38 75
infospain@indibaactiv.com | www.indibaactiv.com

Colaborador médico de

MKT-2011-109-V1 2011-07-14-SP

que INDIBA®

SUMARIO
SUMARIO
4

EL ICOFA
- Celebración primer seminario del curso “Introducción a la
terapia craneosacra: filosofía y técnica”

4

- Día Mundial de la Fisioterapia

6

- El ICOFA participó en la Baja España Aragón difundiendo la
Fisioterapia Deportiva

6

- El ICOFA invitado del programa “Esta es la nuestra”

7

DE ACTUALIDAD…
- Futura regulación de la quiropraxia. Manifiesto sobre la
quiropraxia del CGCF

8

- I Jornada de Intrusismo Profesional en el Ambito Sanitario

9

- El Presidente del Consejo de Fisioterapeutas destaca el
“camino de excelencia” que sigue la Fisioterapia en España

EDITORIAL
Raúl Luzón Herranz
Tesorero - ICOFA

Hola a todos.

NOTICIAS
10 - El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza se prepara
para tener una unidad de suelo pélvico
ENTREVISTAMOS A…
12 - Rodrigo Yarzabal Rodríguez, Coord. Secc. Fisioterapia y Dolor
14 - Enrique Sierra, Coord. Secc. Fisioterapia Perineal Integral
RINCÓN LITERARIO
16 - Locura de otoño
TOMAD APUNTE…
18 - Terapia Ecuestre

20 BIBLIOTECA DEL ICOFA
21 TABLÓN DE ANUNCIOS

22 SERVICIOS COLEGIALES

El equipo de redacción no comparte
necesariamente las opiniones vertidas en los
diferentes artículos, siendo la responsabilidad
de los mismos exclusiva del que los suscribe.
EDITA:
ICOFA. Pº de Calanda, 80 bajo - 50010 Zaragoza
Tel. 976 325 798 - Fax 976 324 393
colfisioaragon@telefonica.net
www.colfisioaragon.org
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
macampos-estudio gráfico
Impreso en papel reciclado

Aprovechando estas líneas me gustaría agradecer, en primer
lugar, a todos aquellos que en estos últimos meses dedicaron
algún momento de su tiempo al Colegio, bien sea durante el
proceso electoral, asambleas y/o participación en las actividades
y secciones puestas en marcha, ya que sin vuestro apoyo y
participación nada de lo acontecido hubiera sido posible.
Y en segundo lugar, especialmente, a los colegiados que
apoyaron este nuevo proyecto, a los que esperamos, con ilusión,
dedicación y esfuerzo, devolverles con creces toda la confianza
depositada en nosotros.
Dejando a un lado los agradecimientos, querría dedicar la
editorial a los colegiados más jóvenes, entre los cuales me
incluyo, y a los que considero deben ser el motor de esta nueva
etapa, ya que tenemos en nuestras manos la posibilidad de
evolucionar y avanzar juntos de la mano, de aprovechar todos
los conocimientos que el resto de nuestros compañeros, más
veteranos y cargados de experiencia, nos ofrecen; a lo que
debemos añadir la fuerza con la que deseamos irrumpir en esta
profesión, que en suma, resulta una buena mezcla que nos hace
sin dudarlo, imprescindibles.
Desde el Colegio, y más especialmente desde mi persona, os
animo a que colaboréis, en la medida en que cada uno pueda, en
todo lo que acontezca en el Colegio, a que os mováis por y para
el colectivo y que disfrutéis de todas las oportunidades que se
os presentan.
Me despido volviendo al principio, agradeciendo, ahora sin dejar
a un lado a ninguno de nosotros, a todos los que en un futuro
dedicaréis parte de ese tiempo tan preciado y escaso del que
disponemos, a seguir aportando para el resto, os necesitamos.

EDITORIAL
Un saludo.
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Celebración del primer seminario del Curso

Introducción a la Terapia Craneosacra:
filosofía y técnica

José María Elvira Anguita
Coordinador del curso

El pasado mes de julio y más concretamente los días 1, 2 y 3, comenzó el primero de los cursos
organizados por el ICOFA este año, “Introducción a la Terapia Craneosacra: Filosofía y Técnica”.
Consta de 3 seminarios y es impartido por el profesor Ignacio Gonzalez Secunda, especialista en
Técnicas de Liberación Miofascial e Inducción Craneosacra.
Este primer seminario resultó realmente interesante.
El profesor González Secunza comenzó invitando a los
alumnos a la reflexión y al pensamiento relajado sobre esta
técnica de Terapia Cráneo-Sacra. La TCS según González
Secunza es una forma de pensamiento y actuación en el
ámbito del tratamiento físico, en la que la interacción
con el paciente adquiere el máximo protagonismo.
Igualmente González dice que el fisioterapeuta establece
las directrices del tratamiento y asume la responsabilidad
de guiar al paciente a través de un proceso del que forma
parte activa.

Dos fenómenos fundamentales asientan las bases de la
metodología Cráneo-sacra: La existencia de movimientos
en las suturas craneales y la existencia de una pulsación
rítmica en el interior del cráneo
Valga esta breve reseña para mostrar lo interesante de
este curso de TCS, seguro que los dos seminarios que
nos quedan, a celebrar en los meses de septiembre y
diciembre, y la profundización en esta técnica dejarán
satisfechos a los alumnos, que por cierto ocuparon todas
las plazas disponibles.

Según González Secunza el concepto Cráneo-Sacro es
una potente visión terapéutica enraizada en ciertas
observaciones anatómicas, fisiológicas y terapéuticas.

Día Mundial de la Fisioterapia
El ICOFA se sumó el pasado 8 de septiembre a los actos de celebración del Día Mundial de la Fisioterapia
promovidos en todo el territorio nacional.
Para la conmemoración de éste día el Sr. Decano del Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, D. Aitor Garay
Sánchez, concedió una entrevista al diario El Periódico de
Aragón, en la que destacó la labor terapéutica y preventiva del
fisioterapeuta.
En el desarrollo de la entrevista el Sr. Decano explicó brevemente
qué es la Fisioterapia, quién es el fisioterapeuta y dónde
localizarlo.
También alertó sobre el grave intrusismo profesional que sufre
esta profesión y los riesgos que conlleva para el ciudadano
acudir a personas que, sin ser profesionales sanitarios, ofertan
este tipo de servicios. Por ello, indicó cómo se puede distinguir
si te encuentras ante un profesional acreditado.

La publicación de esta entrevista y del banner FISIOESTERAPIA
en la web www.elperiodicodearagon.com durante todo el mes
de septiembre, forman parte del plan de acción de la campaña
de marketing que el ICOFA inició el pasado mes de abril, con
el objetivo de difundir entre la población aragonesa qué es la
Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta. A lo largo de estos
meses el slogan FISIOESTERAPIA y el contenido de la campaña
ha estado presente por diferentes localidades del territorio
aragonés, en soportes publicitarios como vallas, cabinas de
teléfono, autobuses urbanos, folletos y carteles.
A todos los que habéis contribuido a dar mayor difusión de la
campaña, ¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION!
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Publicidad

JUEVES
8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Especial Día Mundial de la Fisoterapia

Aitor GARAY
DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

«La labor del fisioterapeuta
es terapéutica y preventiva»
FABIÁN SIMÓN

EL PERIÓDICO
monograficos@aragon.elperiodico.com

–Hoy, 8 de septiembre, se celebra
el Día Mundial de la Fisioterapia,
¿qué es la Fisioterapia?

–La Fisioterapia es una Ciencia
de la Salud, y por lo tanto sus estudios y conocimientos han de
ser cursados, adquiridos y superados en la universidad. Mediante
la aplicación de diferentes métodos de tratamiento y agentes físicos, su finalidad es prevenir, recuperar y curar múltiples problemas de salud, aumentando así la
calidad de vida de las personas.
–¿Dónde se puede buscar a un
fisioterapeuta?

Aitor Garay, decano del Colegio de Fisoterapeutas de Aragón.

–El Fisioterapeuta está presente en el ámbito público y en el
privado. En el sector público nos
encontramos en la universidad,
en los servicios de la Ley de la Dependencia y en centros de educación; y dentro del sistema sanitario en los centros de salud en
Atención Primaria y en los hospitales en Atención Especializada.
También en entidades sin ánimo
de lucro como fundaciones y asociaciones, mutuas laborales, área
del deporte, etc. En el sector privado, en los diferentes centros y
consultas de Fisioterapia.

«En la actualidad

–¿Cuándo se debe acudir al fisioterapeuta?

tarismo y su repercusión en enfermedades como la obesidad,
diabetes y enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

–Cuando tengamos algún dolor de tipo músculo-esquelético,
alteraciones de la postura, del
movimiento, y cualquier sintomatología de nuestro sistema
muscular y articular que nos impida llevar una vida normal.
–¿La Fisioterapia ayuda a prevenir enfermedades?

–Sí, hay estudios que demuestran que ayuda a prevenir algunas patologías, e incluso retrasar
algunas intervenciones de cirugía. Hoy se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia con el lema ‘Movimiento para la Salud’.
De este modo, se pretende sensibilizar a la sociedad y a las administraciones del riesgo del seden-

existen
titulaciones no
reguladas
y sin validez
académica que
pueden
confundir al
ciudadano»

–¿Cómo podemos distinguir si
estamos ante un profesional acreditado?

–Tiene que estar en posesión
del título universitario que le habilita para el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta. Estar colegiado en su respectivo colegio
profesional. Y por último, el lugar donde ejerce un fisioterapeuta debe cumplir las exigencias de
la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esto
garantiza al paciente que la atención sanitaria que recibe se realiza en las condiciones óptimas para la correcta práctica.

–Hay personas que sin ser profesionales sanitarios, ofertan servicios para el tratamiento de lesiones. ¿Están capacitadas para ello?

–No. Estas personas no pueden
realizar tratamientos sanitarios
ni aplicar técnicas fisioterápicas
sin estar en posesión del título
universitario que les capacita legalmente para ello. Lamentablemente en la actualidad se están
mezclando titulaciones universitarias sanitarias con titulaciones
no reguladas y sin validez
académica que pueden confundir al ciudadano. Ante esta situación el colegio profesional en su
lucha contra el intrusismo profesional va a utilizar todos los medios a su alcance como por ejemplo, interposición de denuncias o
querellas criminales ante los tribunales de justicia y solicitar la
colaboración de las administraciones públicas para la imposición de las sanciones económicas.
–¿Por qué se debe acudir a un
fisioterapeuta?

–Porque se está apostando por
una vía de tratamiento de calidad
y seguridad como sólo una titulación universitaria sanitaria puede dar. Es un profesional que continuamente se está actualizando
adquiriendo nuevos conocimientos en técnicas de tratamiento
más novedosas. H
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El ICOFA participó en la Baja España Aragón
2011 difundiendo la Fisioterapia Deportiva
Desde la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio se
coordinó a un grupo de colegiados voluntarios para el desarrollo
de esta importante labor.
El pasado 23 y 24 de julio, la localidad de Zaragoza acogió la
prueba deportiva Baja España Aragón 2011, por primera vez
la organización de la prueba ofreció un servicio de atención
fisioterápica a los pilotos y copilotos participantes.
Se contó con la colaboración de 4 fisioterapeutas colegiados
bajo la coordinación de Guillermo Aladren - Coordinador de
la Sección Deporte y Actividad Física del ICOFA, desde estas
líneas el Colegio agradece su colaboración y buena disposición.
Los participantes que se acercaron a recibir la atención de los
fisioterapeutas manifestaron su satisfacción por el servicio
recibido.

Entre los objetivos marcados por la Sección Colegial está el
conseguir establecer grupos de colegiados voluntarios, para

Se trata de una prueba importante cuya participación nos

continuar con la colaboración en otras pruebas deportivas que

permite difundir la labor del fisioterapeuta en la atención al

se celebren en Aragón. Por ello desde la sección se recuerda

deportista y como ayuda en la lucha contra el intrusismo que

que los colegiados interesados en formar parte de estos grupos

padece nuestra profesión.

pueden contactar con el Colegio.

El ICOFA invitado del programa
“Esta es la nuestra”
de ARAGON RADIO

En su intervención Mercedes Ferrando expuso que los problemas
de espalda de los niños y adolescentes no son únicamente

El pasado 9 de Septiembre Dña. Mercedes Ferrando, Secretaria

debidos al transporte de material escolar, sino a la suma de otros

General del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón

factores, entre los que se encuentran las malas posturas en las

intervino en el programa de radio “Esta es la nuestra” de Aragón

que permanecen sentados durante muchas horas y la falta de

Radio, para tratar el tema del transporte de la mochila escolar y

ejercicio físico.

los problemas que puede provocar en la población infantil.
Ante la aparición de dolor por parte de los escolares se recomendó
Se comentaron las características que debe tener una mochila y

acudir al fisioterapeuta, sea cual sea la edad del niño, para tratar

el peso máximo que los escolares deberían llevar a la espalda, así

la sintomatología y ser informados de cual es la mejor forma de

como la controversia que existe acerca de las mochilas con carro.

prevención.
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Futura regulacion de la QUIROPRAXIA

El pasado 12 de julio la Ministra de Sanidad anunció en el Pleno del Senado la futura regulación de la
quiropraxia. En su intervención indicó que se ha producido un análisis, por parte de un Grupo de Expertos,
cuyos resultados fueron remitidos a los agentes implicados, para efectuar las aportaciones oportunas.
Con fecha 31 de enero de 2010 el Consejo General de

ámbito competencial de la Fisioterapia, en atención a la

Colegios de Fisioterapeutas presentó informe de alegaciones

utilización del movimiento, como herramienta terapéutica

al documento de trabajo “Análisis de situación de las

y la exclusiva competencia que la misma viene adjudicada

Terapias Naturales” remitido por el Ministerio de Sanidad.

al fisioterapeuta, tal y como se recoge en la Orden CIN

En relación la quiropraxia en el citado informe se expuso

2135/2008, oponiéndose el CGCF contundentemente al

que el uso de las técnicas quiroprácticas corresponde al

contenido del documento remitido por el Ministerio.

En Madrid, a 14 de Julio de 2011.
EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA (CGCFE),
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS (AEF)
LA CONFERENCIA NACIONAL DE DIRECTORES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE
FISIOTERAPIA (CNDEUF)
EN RESPUESTA A LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E
IGUALDAD, REALIZADAS EN EL SENADO, SOBRE UNA FUTURA REGULACIÓN DE LAS TERAPIAS
NATURALES, Y EN CONCRETO DE LA QUIROPRAXIA
MANIFIESTAN:
1

2
3

La quiropraxia es una expresión de la Terapia Manual, materia del Grado de Fisioterapia,
regulada en la Orden CIN 2135/08 y, por tanto, una competencia del fisioterapeuta en España,
profesión sanitaria oficial, reconocida por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Existen antecedentes jurídicos que anulan esta regulación, por la falta de control en la
calidad de la formación con las consecuencias negativas que supone para la salud.
Se fomenta el intrusismo en la Fisioterapia, duplicando una atribución competencial del
fisioterapeuta, como es la movilización terapéutica, añadiendo un innecesario coste sanitario.

POR LO TANTO, SOLICITAN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES:
-

LA PARALIZACIÓN DE DICHO PROYECTO Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS OPORTUNAS QUE
GARANTICEN LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EL LEGÍTIMO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS LEGALMENTE RECONOCIDOS EN EL
MARCO JURIDÍCO VIGENTE.

José Antonio Martin Urrialde.
Presidente CGCF

Antonia Gómez Conesa
Presidente AEF

Mª Teresa Labajos Manzanares
Presidenta CNDEF

8 de Actualidad
I Jornada sobre Intrusismo Profesional
en el Ámbito Sanitario
El Consejo de Fisioterapeutas apuesta por un papel activo de los colegios en
la defensa de los colegiados y la protección de los intereses de los usuarios
frente al intrusismo

Los participantes han aprobado una serie de conclusiones
para su traslado a las administraciones competentes en
materia de lucha contra el intrusismo. En esta línea,
demandan que los Colegios ejerzan desde ya un papel más
activo en el control de la publicidad sanitaria en función de lo

El presidente del CGCFE, José Antonio Martín
Urrialde, ha mostrado su satisfacción por El
desarrollo de la Jornada y las conclusiones
alcanzadas

estipulado en el Decreto 1907/1996. Art.1.2 “Los Colegios en

(Madrid, 20 de septiembre de 2011)-. El Consejo General de

Además, subrayan que los Colegios han de participar junto

Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) con motivo de

con las consejerías autonómicas de Educación y Sanidad para

las conclusiones alcanzadas tras la I Jornada sobre Intrusismo

sistematizar los contenidos y nombres de los cursos que se

Profesional en el Ámbito Sanitario, ha destacado la necesidad

pretendan impartir en las academias y universidades privadas,

de que los colegios profesionales sanitarios cumplan un papel

así como de las posibles titulaciones derivadas de los mismos,

activo en la ordenación del ejercicio de las profesiones, la

con el fin de evitar que induzcan a error y confusión con los

defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la

reglados oficialmente.

el ámbito de sus competencias podrán participar y colaborar
en el cumplimiento de lo establecido en este Real Decreto y
estatutos correspondientes”.

protección de los intereses de los consumidores y usuarios
frente al intrusismo sanitario.

Asimismo, los Colegios deberán velar, según se recoge en
las conclusiones, porque dichas academias cuenten con la

El presidente del CGCFE, José Antonio Martín Urrialde, ha

autorización pertinente derivada de su “idoneidad legal”

mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta Jornada y

para impartir dichos cursos. Por ello, instan a los Colegios

por las conclusiones alcanzadas en torno a la lucha contra el

a efectuar una recomendación a sus colegiados sobre la

intrusismo sanitario en España.

inconveniencia ética de dirigir, participar o impartir cursos
“no reglados” en dichos centros.

La Jornada, organizada por la Asociación de Afectados de
Intrusismo Sanitario (AIMS), con el patrocinio del Consejo

Según se recoge en las conclusiones, puesto que son fines

General de Colegios de Fisioterapeutas y de varios colegios

esenciales de estas corporaciones la ordenación del ejercicio

profesionales, ha reunido a representantes de los Colegios

de las profesiones, la defensa de los intereses profesionales

Oficiales de Fisioterapeutas de varias Comunidades Autónomas,

de los colegiados y la protección de los intereses de los

de su Consejo General, del Consejo General de Odontólogos,

consumidores y usuarios, los Colegios o en su caso los Consejos

de Psicólogos, Podólogos, Médicos, Logópedas y diversas

Generales “deben participar activamente en la verificación

asociaciones profesionales, junto con una representación de

para sancionar la licencia profesional de los extranjeros que

la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico-Sanitario.

deseen homologar su título profesional en España”.

de Actualidad 9
En este sentido, los profesionales sanitarios también

Del mismo modo, teniendo como base la Ley de Ordenación de

consideran necesario, para una mayor protección y seguridad

las Profesionales Sanitarias (L.O.P.S.), solicitan la inmediata

del usuario de la Sanidad, establecer una vía de contacto

eliminación del epígrafe “actividades parasanitarias” por

permanente con las organizaciones de consumidores y

“servir de cobijo y legitimación del intrusismo sanitario” y

usuarios, así como con las organizaciones de pacientes y

el desarrollo legal de las competencias que le son “propias” a

con la Federación de Asociaciones de Inspectores Sanitarios

cada una de las profesiones sanitarias establecidas en dicha

(FAISS).

Ley, en orden a evitar las posibles lagunas a la hora de aplicar
e interpretar los preceptos contenidos sobre el delito de

También aseguran que debe abrirse un canal de colaboración

intrusismo.

continuo con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para trabajar aspectos como la utilización

Finalmente, se procederá a la creación de una Comisión

de la vía pública como medio de expresión e información del

Permanente formada por representantes de los Colegios

intrusismo, a través de cartelería y panfletos, así como el

Profesionales presentes en la Jornada y la Asociación

otorgamiento de licencias municipales de apertura.

de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario para el
seguimiento, impulso y traslado de todas estas conclusiones
a las Administraciones, así como para la generación de
todo tipo de actuaciones encaminadas a la eliminación del
intrusismo sanitario en España.

El presidente del Consejo
de Fisioterapeutas

destaca el “camino de
excelencia” que sigue la
Fisioterapia en España

Asimismo, a juicio de Martín Urrialde, el camino de excelencia
de la Fisioterapia en España se ve empañado por la persistencia
de algunos problemas endémicos, como la proliferación de
intrusos, debido a diversas lagunas en la legislación sanitaria,
educativa y fiscal actual que “desde el CGCFE se denuncia de
manera continua, con el fin de garantizar la salud integral de
los ciudadanos”.

Aunque asegura que este camino se ve empañado
por problemas endémicos como el intrusismo laboral

Igualmente, consciente de la necesidad de implementar
procesos asistenciales con un coste económico reducido,
Martín Urrialde lamenta la inexplicable segregación del
Fisioterapeuta como profesional prescriptor de productos

(Madrid, 7 de septiembre de 2011). El presidente del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE),
José Antonio Martín Urrialde, con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Fisioterapia, ha destacado el “inexorable
camino de excelencia” que prosigue la Fisioterapia en España.
En este día, el presidente del CGCFE ha aprovechado para
saludar a todos los fisioterapeutas españoles, profesionales
sanitarios, usuarios de la fisioterapia y ciudadanos.

sanitarios, lo que, ha puntualizado, redunda en un
encarecimiento de dichos procesos, tanto en el ámbito
público, como en el privado.
Por último, ha señalado que el CGCFE acepta los retos del
pleno desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior,
apostando por profesionales con plena autonomía en el
diagnóstico, tratamiento y evaluación fisioterápica de la
discapacidad.

ICOFA
10NOTICIAS
El Hospital Universitario Miguel Servet
de Zaragoza se prepara para tener
una Unidad de Suelo Pélvico
Fisioterapeutas del Hospital Miguel Servet
han recibido formación específica de cara a la
implantación de la nueva unidad de suelo pélvico.
Se ha contado con la participación de D. Enrique
Sierra Alcaine, fisioterapeuta especialista en
Fisioterapia obstétrica y uroginecológica y en
reeducación del suelo pélvico.
Durante tres días, después de dar un repaso por
la anatomía y la fisiología, expuso las distintas
patologías que se pueden tratar en una unidad
de este tipo y los tratamientos manuales e
instrumentales más efectivos.

Pídelo ya:

902 161 024 o www.enraf.es

Nuevo catálogo de consumibles
para profesionales

Vendajes/Esparadrapos
Electrodos
Cremas y Geles
Termoterapia

Valoración
Rehabilitación
Propiocepción
Ejercicio Acuático

Incontinencia / Suelo Pélvico
Higiene y Desinfección
Agujas Punción Seca/ Acupuntura
Pequeño Mobiliario

Contacte con nuestra red comercial: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 - email: info@enraf.es - www.enraf.es - www.prim.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia
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BLOQUE NEUROLOGÍA

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
FISIOTERAPEUTAS

2,6
créditos

Duración
100 horas

Duración
100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

2,8
créditos

Duración
100 horas

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

3,8

créditos

Duración
100 horas

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

2,6

créditos

Duración
100 horas

Precio conjunto de estas 5 actividades: 140 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

BLOQUE VENDAJES
VENDAJE BLANDO PARA FISIOTERAPEUTAS

2,9

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS
ALTERACIONES SENSORIALES

3,7
créditos

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

créditos

Duración
100 horas

2,5

créditos

VENDAJE RÍGIDO Y COMPRESIVO PARA
FISIOTERAPEUTAS

3,0

créditos

2,7

créditos

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL
MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE
LOS CURSOS: UN MP4 DE 4 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE VENDAJES RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE
LOS CURSOS: UNA COLECCIÓN ESPASA (2 CD-ROM).
PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O REGALO POR ALUMNO. PARA CONSULTAR LAS FECHAS DE LAS
PROMOCIONES VIGENTES, PUEDE HACERLO EN: www.logoss.net

MP4 DE 4 GB

Duración
100 horas

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA
FISIOTERAPEUTAS

2,3

Duración
100 horas

créditos

Precio conjunto de estas 3 actividades: 100 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 3 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

Duración
100 horas

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

2,5

créditos

ESTOS 5 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

Camino de las niñas, 12 - Urb.
Ciudad Jardín-Entrecaminos
C.P. 23170 LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net

Duración
100 horas

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

3,1

Duración
100 horas

VENDAJE FUNCIONAL PARA
FISIOTERAPEUTAS
créditos

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

Duración
100 horas

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS
Agrégate a nuestro facebook o twitter
de Fisioterapia y te mantendremos
informado de las diferentes convocatorias
de oposiciones, bolsas de contratación,
promociones, novedades, noticias, etc.

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO DE
CURSOS O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net
Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de
lesiones deportivas, traumatología, pediatría, etc… con acreditación de la CFC de las profesiones sanitaria. Si
has ﬁnalizado o ﬁnalizas la diplomatura este año, consulta nuestras ofertas especiales.

 902 153 130 - 953 245 500 www.logoss.net

MÉTODO PILATES CON BALÓN

COLECCIÓN ESPASA
(2 CD-ROM)

ESPECIFICACIONES:

Un MP4 por alumno

Un Método Pilates por alumno

ENCICLOPEDIA MÉDICA FAMILIAR.
DICCIONARIO DE MEDICINA.

Una colección Espasa por alumno
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Entrevistamos a Rodrigo Yarzábal
Coordinador de la Sección Fisioterapia y Dolor del ICOFA

estructurales y funcionales que suceden en el SNC y las
consecuencias que eso conlleva.
Más que de técnicas novedosas, se trata de ampliar el
enfoque de nuestro tratamiento a uno multidimensional
basado en la identificación, y previamente comprensión,
de los mecanismos subyacentes del dolor que experimenta
nuestro paciente, y en base a ello elegir el tratamiento de
Fisioterapia más indicado. Con esto no quiero decir que
debamos trabajar sin la ayuda de otros profesionales de la
salud, que es indispensable, pero sí que el fisioterapeuta
se encuentra en una posición mucho más determinante
para tratar a estos pacientes de la que es considerado
actualmente en el sistema sanitario español.
Objetivos que te planteas desde tu sección.
Desde la sección de Fisioterapia y Dolor tenemos varios
objetivos, entre los principales se encuentran: dar a
conocer a los fisioterapeutas colegiados información
actualizada sobre temas relacionados con la Fisioterapia
y el tratamiento del dolor, promocionar el papel del
fisioterapeuta en las Unidades del dolor, informar de
actividades formativas que se realicen sobre este tema a
nivel regional, nacional e internacional, crear una base
de datos con referencias de libros, artículos y autores
relevantes sobre el manejo de pacientes con dolor, y
lograr crear una red de comunicación entre los colegiados
interesados en el tema.

¿Crees que es éste un terreno conocido?, muchos compañeros
fisioterapeutas y estudiantes desconocen el trabajo del
fisioterapeuta en estas técnicas.
En realidad considero que muchos profesionales de la salud
(entre ellos los fisioterapeutas) no tienen en cuenta la
complejidad y los múltiples factores (psicológicos, sociales,
patoanatómicos, físicos, neurofisiológicos, genéticos)
enmarcados dentro del paradigma biopsicosocial que
componen la experiencia de dolor de un paciente, en
especial en uno que padece dolor crónico con los cambios

Normalmente los fisioterapeutas elegimos más en base
a nuestras creencias (formación previa, experiencias,
predilección por determinado tipo de técnicas, opinión de
otros profesionales) que a las necesidades del paciente y
esto es otro aspecto que en el manejo de personas con
dolor deberíamos tener en cuenta.

Uno de los objetivos que te planteas es promocionar la figura
del fisioterapeuta en Unidades de Dolor ¿Cómo piensas que
puede hacerse esto?
Desde luego, de todos los objetivos de esta sección,
este es sin duda el más complicado de conseguir, pero
también creemos que es uno de los más importantes. En
este momento debido a la actual coyuntura económica
estamos en un contexto de contención de gastos y menor
flexibilidad del sistema, pero ya existen numerosos
estudios que avalan la efectividad de tratamientos de
Fisioterapia, con resultados favorables a corto y largo
plazo, por encima de determinados tratamientos médicos
predominantes actualmente en el tratamiento del dolor
lumbar crónico, por ejemplo, que es la principal causa
de incapacidad laboral temporal en España y uno de los
problemas de salud más importantes en los sistemas
sanitarios occidentales.
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La prevalencia del dolor lumbar crónico en el conjunto
de países industrializados occidentales, no sólo es mayor
que otras enfermedades, como diabetes o trastornos
cardiorespiratorios que se llevan gran parte del gasto
sanitario, sino que además crece proporcionalmente a un
ritmo más alto que ellas.
Como éste hay otros muchos ejemplos en los que se
comprueba la efectividad y la eficiencia de la Fisioterapia
en el tratamiento del dolor crónico. Por lo tanto,
entendiendo la magnitud del problema y demostrando
la capacidad que tiene la Fisioterapia para solucionarlo,
estoy convencido que desde esta sección podemos
colaborar con el conjunto de fisioterapeutas colegiados
y con el colectivo de fisioterapeutas españoles en general
para que se dé una mayor presencia e importancia a los
fisioterapeutas en el tratamiento de estos pacientes.
En resumen, intentaremos contactar con las personas
adecuadas y trabajar en conjunto con otras asociaciones,
como parte del ICOFA, para lograr este objetivo.

¿Podría considerarse esta una salida más para fisioterapeutas
jóvenes?, ¿Qué les dirías?
Considero que es un terreno apasionante y un área del
ejercicio de nuestra profesión muy necesario en la
sociedad. Al igual que me sucede a mí, muchos compañeros
fisioterapeutas se habrán preguntado ¿por qué no mejora
este paciente con dolor?, y la búsqueda de esa respuesta
es lo que me ha llevado a desafiar mis creencias e intentar
mejorar, para volcar eso en nuestros pacientes.
Sin duda como especialistas del movimiento y en el
manejo de técnicas manuales, aplicando un adecuado
razonamiento clínico y conociendo los mecanismos
subyacentes del dolor, el fisioterapeuta está en condiciones
más que buenas para tratar este tipo de pacientes.

Te has puesto en contacto o se han puesto en contacto
contigo compañeros fisioterapeutas interesados en este
tema.
A través del correo electrónico casi una veintena de
fisioterapeutas se mostraron interesados en conocer en que
iba a consistir esta nueva sección, pero en la única reunión
que tuvimos contamos con la presencia de 5 colegiados.
Desde luego entendemos que nuestras obligaciones
muchas veces no nos permiten participar de la manera que
nos gustaría, sin embargo, sería conveniente una mayor
implicación por parte de los colegiados interesados para
que los objetivos antes mencionados puedan conseguirse
y cobre más fuerza nuestra propuesta.

¿Qué tienes previsto para este 2011/2012?
Además de seguir trabajando para lograr los objetivos antes
mencionados, en este momento estamos gestionando
la creación de un convenio entre el ICOFA y la Sociedad
Española de Fisioterapia y Dolor. Creemos que ésta alianza
podría dar un impulso a esta sección a la vez que suponer
una ventaja para los colegiados de Aragón que quisieran
afiliarse.

Dirígete a los colegiados.
Uno de los más importantes profesionales que se han
dedicado al estudio y tratamiento del dolor, el doctor
Patrick Wall, dijo: “La Fisioterapia sigue siendo el gigante
dormido en el tratamiento del dolor”, y describe en cierta
manera la razón de ser de esta sección. Esperamos que tras
el verano, hayan más colegiados dispuestos a implicarse
en lo que proponemos.
También aprovecho para informaros que el 3 y 4 de
febrero de 2012 será la 2ª Conferencia Internacional de
Fisioterapia y Dolor que se celebrará en Alcalá de Henares.
Los colegiados interesados en acudir podéis contactar
conmigo.
Un saludo afectuoso.
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Entrevistamos a Enrique Sierra Alcaine
Coordinador de la Sección Fisioterapia Perineal Integral

5] Asistencia a Congresos, Simposium, etc. (de la
especialidad), como Colegio de Aragón.
6] Charlas formativas, desde el Colegio tanto a
profesionales como a estudiantes de fisioterapia, del
trabajo del fisioterapeuta en estas técnicas.
7] Fomentar la figura del fisioterapeuta como parte del
equipo multidisciplinar en el parto.
8] Fomentar el diálogo y comunicación con las
Universidades de nuestra Comunidad.
9] A largo plazo 4/5años traer a Zaragoza el Congreso de
la SEFIP.
10] En suma, buscar una salida más a los jóvenes
fisioterapeutas.
Objetivos que te planteas desde tu sección.
1] Confección de un listado de profesionales de la
fisioterapia dedicados a esta disciplina.

Crees que es conocida la labor del fisioterapeuta en este
campo?, ¿Como se puede fomentar dicha labor?

2] Dar a conocer tanto a la opinión pública como a
organismos oficiales que existen estos tratamientos y
que son fisioterapeutas quienes los desarrollan.

Ni los profesionales de la sanidad ni los usuarios son
conocedores de labor del fisioterapeuta en el campo
de la pelviperineología. Las patologías tratadas por
el fisioterapeuta y sus técnicas son desconocidas
completamente incluso se llega a dudar de sus resultados.

3] Comunicación a Colegios profesionales, Enfermería
(matronas), Médicos, Farmacéuticos etc., de nuestra
labor.
4] Estrecha relación de colaboración con la
SEFIP ( Sociedad Española de Fisioterapia en
Pelviperineologia).

Hay que seguir dando a conocer a profesionales sanitarios,
administraciones públicas y al usuario en general nuestros
conocimientos y técnicas terapéuticas con el objeto que
sea de dominio público la labor del fisioterapeuta en este
campo.
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Qué la Fisioterapia Perineal sea todavía desconocida entre
la población en general y entre muchos profesionales
sanitarios hace que muchos fisioterapeutas no encaminen
su profesión hacia esta especialidad ¿Qué les dirías?

Fomentar la figura del fisioterapeuta para formar parte
de equipos multidisciplinares junto a otros profesionales
sanitarios (urólogos, ginecólogos, matronas…) ¿Es una
realidad o todavía queda mucho camino por recorrer?

Como todas las profesiones la Fisioterapia tiene que tender
a la especialización, hemos de formar fisioterapeutas
especialistas, no conformarnos con el generalista, y la
pelviperineología es una de las especialidades que tienen
más futuro en nuestro país. En toda Europa y en especial en
países escandinavos, Francia y Bélgica la pelviperineología
está arrasando dentro del mundo de la Fisioterapia. Los
jóvenes tienen que buscar nuevas salidas y esta puede ser
una de ellas.

Debemos apostar por el equipo multidisciplinar, el
fisioterapeuta tiene que formar parte de un equipo
profesional y hacer valer sus conocimientos. Es ahora con
la creación de las unidades de S.P. cuando tenemos que
presionar para estar dentro de los equipos de trabajo.
Aunque quede mal decirlo copiemos de todo aquello que
funciona bien en Europa.

Cómo crees que está la formación en Fisioterapia perineal en
estos momentos en Aragón? ¿la creación de más Unidades
de Reeducación del suelo pélvico ayudaría a esta formación?
Hace unos años era totalmente desconocida en toda España
y más en Aragón, solo unos pocos “locos” teníamos interés
e inquietudes en este campo y debíamos formarnos fuera
de nuestras fronteras. Afortunadamente en la actualidad
esto está cambiando y en las Universidades hay ya planes
formativos entrando la pelviperineología como materia
educativa universitaria. En Zaragoza, desde la USJ se
pretende hacer un postgrado con profesores de alto nivel,
que vienen de fuera de nuestra autonomía, en la primavera
del 2012 (mayo), desde aquí animo e invito a nuestros
compañeros a realizar este curso.
En cuanto a las unidades de Reeducación de Suelo Pélvico
empiezan ahora a formarse. El H. Miguel Servet realizó
en junio de este año la formación de sus profesionales,
a los cuales tuve la suerte de formar, y ya ha comenzado
a funcionar la unidad de S.Pélvico. En la privada nos
encontramos una serie de profesionales, no muchos en
Aragón, dedicados a estos tratamientos y también en
Hospitales privados se están poniendo en marcha estas
unidades.

Dentro de los objetivos que te planteas desde tu sección es
hacer charlas formativas para profesionales y estudiantes,
tienes algo previsto para este 2011/2012?
Me gustaría hacer en el Colegio de Fisioterapia, un curso
de unas 12h de “INICIACION A LA PELVIPERINEOLOGIA”
pero está todavía sin definir. Al margen de las actividades
organizadas desde el colegio , hay otra actividad que
puede resultar interesante, como el Congreso Nacional
que se celebra en Sevilla y al que pienso asistir a título
particular y al que os invito a asistir.

Dirígete a los colegiados.
Animaros, en especial a los más jóvenes, a formaros y
dedicaros a esta actividad. Es una apuesta de futuro con
una buena salida profesional y os aseguro que os llenará
profesional y humanamente.
Daros las gracias y ofrecerme para lo que necesitéis.
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Locura- de
otono

Por la mañana, la dejo tranquila y apacible en un
lugar especial y allí se queda esperándome hasta
que la cojo del brazo para pasear: ni sale, ni gasta,
ni va a la peluquería ni me riñe cuando me tomo la
cerveza antes de comer y se me escapa ese eructito
travieso al poner la mesa y, por supuesto, jamás

Pues sí, resulta que tengo una amiga excelente,
genial. La conocí hace poco en un supermercado:
estaba por allí desde hacía bastantes días, pero no
me había percatado de su presencia. Es delgadita,
estilizada, suave y de líneas elegantes. Fue un
flechazo casi inmediato, acompañado de una
sensación de esas de “maripositas en el estómago”
que solo se percibe cuando conoces a alguien muy
especial. Hasta me puse tan nervioso que se me

me reprende si no llevo mi camisa al cesto de la
ropa sucia, llego tarde a cenar, voy con los amigotes
a jugar al póquer, no apago la luz del cuarto de
estar o, lo que todavía es muchísimo peor, no bajo
la tapa del wáter.
En fin, que es un descubrimiento que invito a que
compartan conmigo todos aquellos que, un poco
cansados de la monotonía cotidiana, estén algo o

cayeron las gafas al ir a tenderle la mano.

incluso bastante locos, crean en inocentes fantasías

Es discreta, delicada, callada y obediente. No gasta

simplemente, pasear por su casa una vez al día

en exceso y siempre se deja llevar con suavidad y
sin oponer resistencia. Jolín -dirán- qué chollo. Pues
sí, pero eso no es lo mejor: por la noche duermo
feliz a su lado y puedo asirme a ella con cariño
sin riesgo a ser rechazado, al contrario, jamás le
duele la cabeza, se está quieta y me muestra su
cara más suave mientras duermo. No ronca jamás
ni protesta por mis ronquidos, así que, realmente
estoy encantado y hasta he llegado a pensar que
ojalá la hubiera encontrado hace años.

y tengan, además, algún que otro ratillo para,
a este ser inocente, angelical y un tanto increíble,
al que solamente hay que cambiarle la camisetita
cada vez que se le ensucia.
Y, por si no lo saben aún, mi amiga la mopa,
que es la increíble protagonista de esta historia,
creo que hasta me habla cada noche desde su
pequeño rincón por lo que he decidido ponerla,
definitivamente, en mi vida y tal vez darle la
oportunidad de enamorarse de mi...
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Garikoitz Aristegui
Fisioterapeuta, especializado en
Reeducación Postural Global y
Metodología de la Investigación
(País Vasco)

18Tomad APUNTE

HIPOTERAPIA...
¿QUÉ ES ESTO?
Ultimamente y cada vez con más
frecuencia, todos estamos oyendo
hablar de la equinoterapia o terapia
ecuestre pero... ¿qué es esto?

La equinoterapia o terapia ecuestre se define como aquellas
actividades orientadas con caballos que tienen como propósito
contribuir de manera positiva al desarrollo físico, psíquico,
social, cognitivo, ocupacional y emocional de personas con
algún tipo de discapacidad o necesidad especial. De esta
definición es destacable que debido a su propósito no se
trata de una terapia que abarque un solo campo de actuación
sino todo lo contrario; se trata de una terapia muy amplia en
la que hay muchas líneas de actuación y por tanto muchos
profesionales que deben implicarse en ella.
La parte que, a mi parecer, es la que nos corresponde a los
fisioterapeutas es la denominada “hipoterapia” definida
como disciplina de las terapias ecuestres que tiene por
objeto prevenir, curar, mejorar o recuperar una disfunción
física, aprovechando los recursos físicos que proporciona el
caballo y su entorno. Para diferenciarla de lo que sería una
“actividad lúdica con caballos” he de decir que la hipoterapia
se caracteriza por:
- Planificación, planteamiento de objetivos y metas de
tratamiento.
- Registro del proceso terapéutico.
- Informes de los resultados obtenidos en los que se
reevalúan los objetivos iniciales planteados y se establecen
nuevos.
- Su finalidad es la recuperación del paciente.

Carlota Franco Laguna
Fisioterapeuta
Terapeuta ecuestre

La particularidad y lo que la hace diferente son esos “recursos
físicos” que solamente es capaz de proporcionar el caballo,
y sin entrar en más detalles, no un caballo cualquiera sino
uno con unas determinadas características morfológicas y de
carácter; aquí me gustaría romper el mito que existe acerca
de que para terapia vale cualquier caballo, o un caballo viejo
o mayor.
Estos recursos, y por tanto la base científica de nuestra terapia,
son:
1. Transmisión del calor corporal del caballo al cuerpo del
jinete: la temperatura corporal de los caballos se encuentra
entre 38º y 38,5º, que viene a ser casi 2º por encima de la
nuestra. Esta termoterapia es de la que se benefician nuestros
pacientes, cuando a través del contacto con la mantilla, el
caballo les proporciona calor. Este calor distiende y relaja
la musculatura, diminuye la espasticidad y proporciona una
sensación perceptivo táctil diferente de cualquier otra.
2. Transmisión de impulsos rítmicos del dorso del caballo al
cuerpo del jinete: con su movimiento el caballo transmite de
90-110 impulsos por minuto que son transmitidos al cinturón
pélvico, y de ahí a través de la columna, a la cabeza. Esto
provoca unas reacciones llamadas de equilibrio y enderezmiento
cuya función es contrarrestar dichos impulsos y mantener el
cuerpo recto. Como ventajas sobre el paciente:
• Mejora la coordinación de tronco y cabeza
• Estabiliza ambas cinturas
• Regula el tono muscular y desarrolla la simetría corporal
• Estimulación peristaltismo
• Regula la respiración
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3. Transmisión de un patrón de locomoción tridimensional
equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana:
reproduce una manera de “caminar sentado” ya que la
combinación de los movimientos de las manos y pies del
caballo reproduce a nivel de la cadera y tronco los mismos
movimientos que cuando caminamos. Estos movimientos son
archivados a nivel cerebral a modo de “carpeta” como en un
ordenador, a la que el sistema nervioso puede recurrir en el
momento en que el paciente comienza a andar. De tal manera
que estamos dotando de un movimiento que no se ha adquirido
o no se puede experimentar pero que se mantendrá a nivel
cerebral. Como ventajas:
• Gravar y automatizar el patrón fisiológico de la marcha
• Establecer la flexibilidad y la elasticidad de los ligamentos
pélvicos
• Disolver contracturas musculares y propiciar un equilibrio
dinámico del tronco y de la cabeza hacia su estabilización.
Como en todo cada maestrillo tiene su librillo, pero considero
que la mejor manera de exprimir el potencial latente de estos
niños es dividir la sesión en dos partes: un rato de trabajo pie
a tierra (desde el suelo) y otro de monta (en el caballo) ¿Por
qué? Pues bien sencillo, porque hay habilidades que puedes
potenciar desde pie a tierra y que es este mismo momento el
que te las proporciona que no lo hace la monta. Principalmente:
- Contacto y conocimiento del caballo, su entorno y sus
normas.
- Habilidades sociales como el saludo, la rutina en el
cepillado y equipado, la responsabilidad de un caballo
limpio y adecuado para el paseo... habilidades que luego,
con ayuda de los profesionales competentes podemos
trasladar a otros ámbitos del niño y que no sólo se quede
en el rato que trabaja con nosotros.
- Potenciar la comunicación no verbal y la interpretación
de las emociones a través de los gestos del caballo. Esto
les ayuda no sólo a tener en cuenta su propio punto de
vista, sino también el de un animal. Trasladado a un plano
más funcional estamos trabajando la autorregulación
emocional, el aprendizaje de las emociones y el
autocontrol; bases indispensables para adquirir una
motivación con respecto a esta terapia y por tanto una
mayor predisposición al aprendizaje.

En cuanto a la monta se refiere, como ya he indicado más
arriba es el simple movimiento del caballo el que nos da las
ventajas, estas ventajas se traducen en:
• Desarrollo del equilibrio horizontal y vertical
• Construcción de la simetría corporal
• Fomento de la coordinación psicomotriz gruesa y fina
• Desarrollo de la lateralidad
• Regulación del tono muscular
• Inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados
• Grabación y automatización del patrón de locomoción
• Estabilización de tronco y cabeza
• Incremento de la elasticidad, agilidad y fuerza muscular
• Desarrollo del sistema propioceptivo
Obviamente todo esto no se produce si no es a través de la
intervención terapéutica. En este punto me gustaría hacer
una pequeña reflexión acerca de la importancia de dicha
intervención. Como en todo, no solo la formación es importante
sino también la experiencia que nos aporta conocimientos que
lo primero no nos da. Ahora bien, considero que para conseguir
los mejores resultados es necesario e indispensable que la
terapia este guiada por un profesional formado en el ámbito
de las terapias ecuestres además de su propia formación de
base. Aquí no hablo ni mejor ni peor unas vias formativas u
otras pero sí indispensables; no solo por el bien de los niños
sino también por el bien de aquellas personas que llevan años
luchando por una regularidad legal en estas terapias.
En resumen, se trata de una terapia que guiada de forma
adecuada y con un caballo adecuado es capaz de proporcionar
ventajas que no dan las demás pero que por sí sola no es
suficiente sino que ha de ser complemento con las demás,
continuando y apoyando la labor de estas. El caballo es
un animal único del que podemos aprovechar no sólo sus
recursos lúdicos sino también terapéuticos, sin olvidar que es
nuestra herramienta de trabajo y como tal debemos cuidarla y
mantenerla.
Espero haber arrojado algo de luz, aunque un poco técnica, a
aquellos que estéis pensando en participar en esto; y por propia
experiencia os digo que no sólo es terapia para los pacientes;
sino que llega a convertirse en una terapia para todo aquel que
se adentra a formar parte del mundo del caballo.

terapiaecuestre@yahoo.es
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Cadenas Musculares y Articulares método
G.D.S.
Tomo 1
Autor:
Philippe Campignion
Este es el primer tomo de una serie de tres libros donde
será tratado el tema de las cadenas de tensión miofascial
en relación con la personalidad: las cadenas anteromedianas ligadas a lo efectivo, las cadenas posteromedianas ligadas a la acción, a la competencia y en
fin las cadenas postero-anteriores ligadas a la noción
de ideal.
Este estudio, largamente ilustrado de esquemas y
fotos, enfoca la antomo-fisio-patología de las cadenas
de tensión miofascial antero-medianas cuya actividad
resulta de una necesidad de afecto. Cuando esa necesidad
es importante y en consecuencia difícil de satisfacer,
el cuerpo se cifosa en el plano sagital, el esternón se
hunde como para materializar ese vacío afectivo.

Vendajes Funcionales en el Deporte
Autores:
Oscar Delgado Llaneras
Lars Martinsson
Autores y coautor, todos ellos con larga experiencia en el
deporte de élite, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. El propósito de este libro es describir, de
la manera más sencilla posible, las distintas técnicas de
vendaje que pueden utilizarse en diversas situaciones.
Es por eso que se han seleccionado los vendajes más
habituales y sencillos, dado que en la mayor parte de los
casos será usted mismo quien va a aplicarlos.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS

ACTUALIZACION DATOS COLEGIADOS, recordamos a los
colegiados que deben comunicar al Colegio los cambios de
domicilio y correo electrónico, con la finalidad de poder
recibir correctamente la información colegial.

E-MAIL, rogamos a todos los colegiados que disponen de
dirección de correo electrónico y que todavía no reciben
las comunicaciones del Colegio a través de él, proporcionen
su dirección para facilitar y agilizar la difusión de la
información colegial.

Ecografía articular: anatomía y técnica de
exploración
Autores:
Esperanza Naredo, Eugenio de Miguel,
Jacqueline Uson, Carlos Acebes, Juan José de
Agustín, Ingrid Möller, Carmen Moragues, Lucía
Mayordomo, Eduardo Rejón.
La ecografía del aparato locomotor es una técnica
reciente que ha generado un gran interés, motivación
y participación entre los reumatólogos, cirujanos
ortopédicos y médicos del deporte de todo el mundo.
Las múltiples aplicaciones de la ultrasonografía,
en el manejo clínico y en la búsqueda de un mejor
conocimiento de los fenómenos patológicos peri e
intraarticulares que acontecen en las enfermedades
del aparato locomotor han hecho de esta técnica una
valiosa herramienta incorporada a la práctica y a la
investigación.
Este atlas muestra la exploración ecográfica estandarizada
con los cortes anatómicos correspondientes del aparato
locomotor.

ECA

LEY OMNIBUS, recordamos que para el cumplimiento de la
Ley Ómnibus es necesario que mantengamos actualizada la
información de los colegiados publicada en la página web
del ICOFA. Los colegiados que hayan cambiado de lugar
de trabajo deberán comunicar al Colegio los nuevos datos
profesionales.

PUBLICIDAD DE CENTROS DE Fisioterapia EN LA WEB
COLEGIAL los interesados en que los datos de su consulta/
centro aparezcan en la página web colegial en el apartado
de la zona pública “Centros de Fisioterapia en Aragón”,
pueden contactar con el Colegio para interesarse por la
documentación a aportar. LA PUBLICACION DE LOS DATOS
ES GRATUITA.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean
incluidos en la sección HABLAN LOS COLEGIADOS de la revista
pueden remitirlos a:
ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net
La publicación de los mismos está condicionada a su
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.
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Además de los fines esenciales que el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a
lo establecido en el Título I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PUBLICACIONES

La contratación es obligatoria para el ejercicio profesional,
con coberturas por responsabilidad civil de la explotación,
patronal y profesional.

El colegiado recibe en su domicilio las siguientes
publicaciones:

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

Periódico “El Fisioterapeuta”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Cobertura por fallecimiento en accidente.

Revista Científica “Fisioterapia”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Servicio de asesoría jurídica a disposición de los colegiados
para tratar temas fiscales, jurídicos y laborales.

FORMACION
Acceso a la formación ofertada por:
• Nuestro Colegio
• Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras
Comunidades Autónomas con los que se mantiene
convenio intercolegial, los colegiados optan a la
oferta formativa del Colegio correspondiente con
tratamiento de colegiado.
• Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de email y consulta en la web
colegial.

Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Area de Fisioterapia de la
Universidad de Sevilla.
Revista “Fisioterapia en Aragón”
Edita el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.
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Con títulos especializados para préstamo o consulta en la
propia sede.

OFERTAS A COLEGIADOS
Mediante acuerdos de colaboración alcanzados por el
Colegio con diferentes empresas de diversos sectores de
servicios, los colegiados se benefician de descuentos y
condiciones especiales.

El ICOFA se exime de cualquier responsabilidad respecto a las ofertas de los servicios que son objeto de publicidad, no
responsabilizándose de su calidad, que compete en exclusividad a la entidad o profesional que los ofrece.

Empresas con las que el Colegio mantiene convenios
AGENCIAS DE VIAJES
BUENAS VACACIONES
Plazas turísticas en diferentes hoteles.
Contacto: 902 444 514 / www.buenasvacaciones.com
(ver contraseña de acceso en www.colfisioaragon.org)
ALQUILER VEHICULOS
ATESA
Contacto: 976 352 805 / 806 - 305@atesa.es
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 82 - 50009 Zaragoza.

HOTELES
SILKEN
Información y reservas: 902 363 600
booking@hoteles-silken.com
SIDORME
Contacto: 902 023 120 / www.sidorme.com
CALDARIA - balnearios
Contacto: 902 492 400 - 01
www.caldaria.es / reservas@caldaria.es

servicios COLEGIALES 23
INFORMATICA
SYSTEM
Contacto: 976 488 270
Pza. Mariano Arregui, 3 / Escoriaza y Fabró, 105 - Zaragoza

SEGUROS
PSN
Contacto: 976 436 700
Avda. César Augusto, 20 Esc. Dcha. 1º Izada. - Zaragoza.

ALC DESINCO, S.L.
Contacto: comercial@alcprogramas.com
607 590 685 - Ignacio Flórez.

HNA
Contacto: 976 484 300 - Neida.

LIBROS
LIBRERÍA AXON
Contacto: www.axon.es
MATERIAL PARA CENTROS DE Fisioterapia
BALNATURA
Contacto: 667 493 041 - Javier Gómez Oliva
www.balnatura.es
LA SILLA
Contacto: Gran Vía, 39 - Zaragoza
976 235 805 / info@la-silla.com
OFTALMOLOGOS
CLINICA BAVIERA
Contacto: 976 203 232
OPTICAS
CENTRAL OPTICA
Contacto: 976 213 362 / Dato, 6 - Zaragoza
PREVENCION RIESGOS LABORALES
MPE
Contacto: 976 300 766 / 678 633 385 - Erika Ruiz.
GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651
PROTECCIÓN DE DATOS
MENDO ABOGADOS
Contacto: info@mendo.es / julio@mendo.es - 976 301 940

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com
SEGUROS SANITARIOS
ADESLAS
Contacto: Elia Marzo Quintin - 627 445 342
Marzoe@adeslas.es
DKV
Contacto: Concha Navarro - 620 402 563
concha.navarro@dkvdirecto.com
CASER SEGUROS
Contacto: 625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.es
MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.
SANITAS
Contacto: 678 443 258 - Fernando Pelet
646 481 683 - Paloma Galán
AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com
SERVICIOS BANCARIOS
BANKINTER
Contacto: Oficina de Avda. Juan Carlos I, nº 45-47
976 791 425 - Victoriano Gonzalez / vglezc@bankinter.com
BARCLAYS
Contacto: Oficina Barclays más cercana - 902 15 30 15.
BSCH
Contacto: jcmorales@gruposantander.com

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651

CAI
Oficina CAI más cercana.

DGE BRUXELLES INTERNACIONAL SL
Contacto: David Macía - 976 900 918 / 617 285 421
davidmacia@dge.es

CAN Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
Contacto: David Ruiz - 976 758 107
davidignacio.ruiz@cajanavarra.es

Información completa de las ofertas en www.colfisioaragon.org, apartado “ofertas a colegiados”
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