
nº1•2015 w
w

w
.c

ol
fis

io
ar

ag
on

.o
rg

FISIOESTERAPIA
de nuevo en la calle

 El Colegio de Fisioterapeutas 
se reúne con Gerencia de 

Salud Pública

[ El Sistema Nacional de Salud evalúa la Estrategia en Ictus
[ Seis imputados por ejercer la Fisioterapia sin titulación
[ Fisioterapia respiratoria en el tratamiento de la bronquiolitis
[ Aitor Garay nuevo Vocal del C.G.C.F.E.



3Colegio

3
3
4
5
 
5
6
7
8

10
11
12
12
13
14
14
15

13

16
17
17
18
18
19

20

24
24
25
25

26

27
28
30
31

Contraportada

Sumario Editorial

Estimados colegiados,
Tras más de cinco años a cargo del equipo de gobierno de 
nuestro Colegio Profesional, hemos sido principales actores 
y responsables de muchas y novedosas formas de actuación 
dentro de la institución.

De igual manera también hemos sido testigos directos de 
cómo nuestro colectivo ha ido creciendo a nivel cualitativo 
y cuantitativo.

Por un lado, el grandísimo avance que está teniendo nuestra 
profesión desde el punto de vista técnico y profesional está 
fuera de lugar. 

Por otro, cada vez somos más los fisioterapeutas colegiados 
dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo que 
conlleva irremediablemente a un aumento de la carga de 
todas las áreas de trabajo desarrolladas en nuestro Colegio 
Profesional.

Esto se ha observado en mayor medida en las áreas de 
formación y atención directa por parte del personal 
administrativo a nuestros colegiados. Situación que nos ha 
llevado a elevar el pasado mes de marzo una propuesta a 
la Asamblea, ampliamente aceptada, acerca de realizar una 
reforma de la sede colegial.

Esta reforma pretende dar respuesta a todas y cada una 
de las necesidades que nos trasmiten los colegiados. 
Como ya he mencionado, la formación es un pilar muy 
importante que se está desarrollando de una manera muy 
efectiva en nuestro colegio, consecuencia de ello son 
los diferentes cursos que deben ser reeditados debido a 
su amplia lista de espera. Pero también la ejecución del 
resto de servicios prestados en nuestra sede, como el 
servicio de administración, atención desde asesoría legal 
y actividades de las secciones se verán beneficiados para 
su mejor desarrollo y atención al colegiado. Todo ello en 
cumplimiento de nuestros fines colegiales.

Un cordial saludo

EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
Pº de Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798/ 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org 
www.colfisioaragon.org

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: macdiseño.es

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.

Aitor Garay Sánchez
Decano

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón un año más ha renovado con Zurich el 
seguro de responsabilidad civil de los colegiados. 

La póliza contratada cubre el ejercicio de la profesión, además 
de la actuación del fisioterapeuta como Perito Judicial y la 
Docencia, la participación en seminarios, congresos y simposios. 
También quedan garantizadas las actividades profesionales de 
los colegiados que de manera voluntaria y a través del colegio 
profesional puedan prestar a los participantes en pruebas 
deportivas de tipo popular (maratones, carreras ciclistas, etc.).

Las garantías de la póliza se extienden y limitan a las 
responsabilidades civiles derivadas de los daños sobrevenidos 
en cualquier parte del mundo excepto USA y Canadá.

MEJORAS INTRODUCIDAS ESTE AÑO
Como novedad importante, se incluye en la cobertura la 
responsabilidad civil localiva, que hace referencia a la posible 
responsabilidad civil del inquilino que use el local para el 
desarrollo de su profesión, frente al propietario del mismo, y 
como consecuencia de Incendio, Explosión y/o Daños por Agua. 

En aplicación de la Ley 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades 
Profesionales, se incluyen como asegurados a las Sociedades 
Profesionales hasta los límites fijados en las condiciones 
particulares, siempre que la reclamación esté originada por el 
trabajo realizado por un socio profesional fisioterapeuta.

En cuanto a la Ley del Medicamento, ya aprobada, y si en este 
próximo año 2015 se aprueba el reglamento que autorice al 
fisioterapeuta el poder recomendar y/o recetar fármacos para los 
que no sea necesario “receta médica”, la póliza lo contemplará, 
siempre y cuando lógicamente se ajuste a la legislación vigente.

GARANTÍAS ASEGURADAS
Responsabilidad civil explotación: 1.500.000€ por siniestro y 
asegurado.
Responsabilidad civil profesional: 1.500.000€ por siniestro y 
asegurado.
Responsabilidad civil patronal: Incluida (sublímite por víctima, 
150.000€).
Junta de Gobierno: 1.500.000€ por siniestro y asegurado.
Defensa jurídica: Incluida.
Daños a expedientes: 60.000 € por siniestro y asegurado.
Protección de datos: 300.000€ por siniestro (500.000€ 

agregado anual).
Responsabilidad civil locativa: 300.000€ por siniestro 
(500.000 € agregado anual).
Infidelidad de empleados: 50.000€ por siniestro.
Prestación de fianzas judiciales: Incluida.
Subsidio por inhabilitación profesional: Subsidio máximo 
mensual 3.000€ con un máximo de 18 meses.

renovado con mejores coberturas
EL COLEGIO
- Seguro de Responsabilidad Civil

- Charla Informativa de la Sección Ejercicio Libre

- Campaña FISIOESTERAPIA

- Curso Prueba Pericial

- Reunión del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón con Gerencia de 

Salud Pública

- Curso Pilates 3ª Edición

- Aitor Garay, nuevo Vocal del CGCFE

- Curso Vendaje Neuromuscular 1ª y 2ª edición

- Curso Neuroanatomía funcional aplicada a la Fisioterapia

- Ley de Integración del CASAR

- Curso Electroestimulación Muscular

- Aprobado el presupuesto previsto colegial del año 2015

- Reunión con Gerencia de Función Pública

- La Asamblea aprueba las cuentas anuales del ejercicio 2014

- Celebradas las Jornadas de Inserción Laboral de la FCSZ

- IV Congreso de Podoactiva 

BIBLIOTECA
- XXV Jornadas de Fisioterapia de la Once

NOTICIAS
- Un osteópata Condenado a cárcel

- Sanidad negocia abrir la prescripción a Fisioterapia

- Sanción a CCC por ofertar cursos de rehabilitación a distancia

- Sanidad plantea a Sindicatos convertir en interinos a eventuales

- Cospedal anuncia la retirada de la ley de Colegios Profesionales

- Seis imputados por ejercer la Fisioterapia sin titulación

TOMAD APUNTE…
- Fisioterapia respiratoria en el tratamiento de la bronquiolitis

DE ACTUALIDAD
- I Congreso de Fisioterapia Invasiva

- Científicos Estadounidenses logran visibilizar el dolor crónico

- Creada la Asociación Española de Fisioterapia Deportiva

- El Sistema Nacional de Salud evalúa la estrategia en Ictus

- Los fisioterapeutas valoran los cambios de las carreras universitarias

ASESORÍA LEGAL
- Novedades en la homologación de titulaciones

- Novedades fiscales aplicables en el año 2015

- Nuevo modelo de nóminas en 2015

TABLÓN DE ANUNCIOS
NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
SERVICIOS COLEGIALES

seguro de responsabilidad civil

La Sección de Ejercicio Libre del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón organizó el pasado 27 de marzo una charla informativa 
dirigida principalmente a aquellos profesionales que quieren iniciar su actividad en ejercicio libre. 
Se trata de una actividad ya celebrada en otras ocasiones, desde la sección se intenta realizar al menos una al año dado el interés de la 
misma. En esta ocasión se celebró en Zaragoza con una buena acogida entre los colegiados, llegando a casi completar el aforo disponible 
de la sede colegial. 

Se contó con la intervención de la Asesora Legal del Colegio, Dña. Ana Cunchillos, que explicó los trámites necesarios para abrir una 
consulta o centro de Fisioterapia conforme a los requisitos legalmente exigidos en Aragón. Así como otros aspectos de interés para el 
ejercicio libre de nuestra profesión como obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Charla informativa sobre el 
ejercicio libre de la profesión

Carmen Enguita Pellicena 
Coordinadora de la Sección de 

Ejercicio Libre del CPFA
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El pasado mes de febrero el Sr. Decano, D. Aitor Garay, se 
reunió con el Director General de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón, D. Francisco Sancho Cuartero.

En la reunión se trataron diferentes aspectos relativos al papel 
actual de la Fisioterapia en materia de prevención y cuáles son 
los retos que va a tener que afrontar la profesión en el futuro. 

Se habló detenidamente de la importancia del ejercicio 
físico terapéutico en la prevención secundaria, patologías 
cardiovasculares como la hipertensión arterial, diabetes, etc. y 

se defendió que el fisioterapeuta es el profesional sanitario que 
debe dirigir este ejercicio terapéutico en pacientes dentro del 
ámbito de la Atención Primaria en el sector público.

También se reclamó la figura del fisioterapeuta como “gestor” 
de casos en Atención Primaria, dando así un papel fundamental 
al fisioterapeuta como profesional sanitario de primer orden.

La reunión finalizó con el compromiso de formalizar un acuerdo 
de colaboración entre ambas instituciones donde queden 
reflejadas todas estas propuestas.

El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón 
se reúne con Gerencia de Salud Pública

La campaña de FISIOESTERAPIA La prueba pericial en Fisioterapia

ya en la calle celebración del curso

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón pone en marcha un año más la campaña 
FISIOESTERAPIA.

Con el mes de abril han comenzado las acciones que desde el 
Colegio se desarrollarán a lo largo de este año para acercar la 
Fisioterapia a la población aragonesa y destacar la labor de los 
fisioterapeutas. 

En radio con la inserción de cuñas en circuito regional de 
Cadena Ser Regional Aragón, del 6 de abril al 8 de mayo se 
acercará a los aragoneses el mensaje de la campaña. Además los 
zaragozanos ya disfrutan de la misma en los autobuses urbanos 
de Zaragoza, en esta ocasión son cuatro las líneas de bus que 
lucen la publicidad y será durante los meses de abril, mayo y 
junio. También en el suplemento “Guía de la Salud en Aragón” 
editado por El Periódico de Aragón con motivo del Día Mundial 
de la Salud celebrado el pasado 7 de abril, se ha contado con la 
participación del Colegio.

Se mantienen las imágenes asociadas a la campaña que se 
implantaron el año pasado, así como los mensajes relacionados 
de años anteriores, dado su buen calado entre la población 
aragonesa y reforzando así el impacto conseguido en las 
campañas precedentes. 

En el transcurso del año se llevarán a cabo diversas actuaciones 
y el Colegio agradece a todos los colegiados su colaboración 
para su mayor repercusión. 

Durante los días 16 y 17 de Enero se celebró en 
la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón la segunda edición del curso “La 
prueba pericial en Fisioterapia”

El curso fue impartido por el equipo de Personal Médico de 
Valoración de M.A.Z., con el Dr. Francisco José Sarasa Oliván a 
la cabeza del mismo, siendo un total de seis docentes los que 
participaron. 

El rol del fisioterapeuta como perito judicial consiste en hacer 
una valoración del paciente y remitir el informe al juzgado, con 
el fin de aportar una información útil y objetiva que, junto con 
otras pruebas, pueda ayudar al juez a establecer una sentencia.
Otro de los aspectos introducidos en el curso fue el abordaje del 
perito médico en los diferentes casos de valoración del paciente, 
presentando los distintos tipos de baremos en ámbitos como la 
discapacidad, la salud laboral o la dependencia.

El Colegio espera continuar desarrollando este tipo de formación 
en el futuro, para que nuestros colegiados tengan la posibilidad 
de formarse en estos aspectos tan básicos como importantes y 
novedosos en el desarrollo de nuestra labor profesional diaria.

Fisio es terapia,
y acudir regularmente a un fisioterapeuta mejora tu calidad 
de vida, recupera tu capacidad física y previene las lesiones.
Busca un fisio colegiado.
fisioesterapia.es 

www.fisioesterapia.es
Portal informativo donde los ciudadanos pueden acercarse a la campaña y obtener información sobre la profesión.

Cuña de radio
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Éxito en la nueva reedición

Aitor Garay 
nombrado Vocal del 
CGCFE

curso Pilates Funcional

El pasado mes de enero se llevó a cabo en la sede del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, la 3ª edición del curso 
de Pilates Funcional adaptado para Fisioterapeutas. La formación 
corrió a cargo del profesor y fisioterapeuta Diego Márquez, quién 
ilustró, explicó y mostró la práctica necesaria para que este curso 
resultase tanto productivo como interesante.

Los asistentes valoraron muy positivamente el curso y su 
contenido, así como la manera de enfocarlo.

Oscar Ballarín nos cuenta su experiencia como 
alumno de este curso

Trabaja en el Servicio Social de Base de la Comarca del Sobrarbe 
de Huesca. Atiende a población con problemas de dependencia 
(deteriorados), población desahuciada de los servicios 
convencionales (va a domicilios).

En este sector laboral lleva 15 años ejerciendo la profesión. Le 
interesa estar en contacto con la formación y mantenerse al día. 
Pilates complementa su formación para desarrollar el trabajo 
diario que realiza.

En la sede no había estado nunca, la valora de forma positiva y 
la información que el Colegio envía le mantiene en contacto con 
la Fisioterapia en Aragón, ya que al ejercer fuera de Zaragoza 
necesitan una fuente de información, considera que se realiza una 
labor buena y necesaria a través del colegio.

Ante la pregunta sobre el formador de Pilates, valora que ha 
aportado unas bases y un protocolo buenos, no ha sido muy 
dogmático y deja vía libre para que cada profesional lo desarrolle 
de forma personalizada.

El Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón, Aitor Garay Sánchez, nombrado Vocal 
del Comité Ejecutivo del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España. Cargo que 
ostenta desde el pasado mes de enero.

Como Decano del Colegio de Aragón ya era Consejero miembro de 
la Asamblea General del Consejo, entonces ¿qué le llevó a presentar 
su candidatura como Vocal en el Comité Ejecutivo del Consejo?

Por un lado, la Fisioterapia se encuentra en una situación de 
oportunidad, no sólo en Aragón, sino también en el conjunto 
de España, como por ejemplo, el asunto de las especialidades, 
la prescripción por parte del fisioterapeuta, etc. Poder contribuir 
a apoyar y fortalecer el posicionamiento del Consejo en estas 
materias me parece un gran reto profesional.

Además, el hecho de que me propusieran poder compartir este 
proyecto con los componentes del actual Comité Ejecutivo del 
CGCFE no hacía sino más atractiva la idea de participar en este 
proyecto. 

¿Cree que su nombramiento puede beneficiar al Colegio de Aragón 
y a sus colegiados?, ¿en qué aspectos? 

Desde que, tanto yo como la Junta de Gobierno, entramos en 
el Colegio de Aragón siempre hemos intentado transmitir de la 
manera más fluida la información acerca de lo que se ha estado 
desarrollando en el Consejo, no obstante, no cabe duda de que 
el hecho de formar parte de la cotidianeidad de esta institución 
va a hacer que esta idea de la comunicación salga más reforzada.

De todas maneras, a mí me gusta enfocarla con una doble 
vertiente, además de la ya comentada, yo prefiero enfocarlo de 
la manera en que ¿Qué puede aportar el Colegio de Aragón al 
Consejo?, yo creo que mucho.

Considera que de todas formaciones aportan conocimientos y 
que luego debemos aplicarlas de forma adaptada a nuestro día 
a día. Anima a la gente del colegio y a nuevos colegiados a que 
se involucren y que entre todos hagamos que la Fisioterapia 
progrese.

Se queda con una frase que transmitió el formador: “La información 
tiene que fluir entre nosotros, no debemos quedárnosla, debemos 
transmitirla y ayudarnos entre nosotros”.

ENTREVISTA AL DOCENTE, Diego David Márquez 
Pérez

Trabajo y campo de actuación
Aunque mi especialidad es la Fisioterapia deportiva (de echo en 
ello me estoy Doctorando), también trabajo en otros campos tales 
como, Fisioterapia neurológica, Fisioterapia estética,…etc.

¿Qué valoración realiza de este curso?
Los alumnos han sido muy participativos, mostrando gran 
atención y predisposición a la formación. Han colaborado mucho 
a la hora de realizar la práctica y estoy muy contento con la 
comprensión por parte del alumnado.

Me he sentido muy cómodo impartiendo este curso, actualmente 
colaboro con casi todos los colegios y en Aragón me siento “en 
familia”, buena organización y muy eficientes en todo lo que 
necesites, es un placer trabajar así.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la 
profesión a corto plazo?, y ¿qué líneas de actuación tiene previstas 
el Consejo para atajarlos? 

A corto plazo sí que nos encontramos con diferentes retos que 
tenemos que responder de una manera firme y proactiva. Me 
consta que se está trabajando en diferentes “manifestaciones” 
de la Fisioterapia como por ejemplo, la organización asistencial 
en el sistema público de salud, la derivación directa, una 
actualización de la asistencia en Atención Primaria y 
especializada, la dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios en Fisioterapia etc. 

El tipo de acciones que se desarrollan corresponden a la 
elaboración consensuada de documentos estratégicos, reuniones 
a nivel ministerial, etc., todo ello acogido dentro de una 
planificación estratégica acerca de lo que nos gustaría que 
fuera la Fisioterapia a corto y largo plazo. Estos proyectos están 
liderados con gran maestría y dedicación por el Sr. Presidente del 
Consejo, Miguel Villafaina. 

En su opinión, ¿qué temas a largo plazo sería necesario abordar 
por el Consejo General?

Qué duda cabe de que tenemos una situación excelente para 
poder avanzar en una serie de materias y metas que hace tiempo 
pensábamos inalcanzables.

La creación de las especialidades en Fisioterapia se antoja uno 
de los mayores retos de la profesión que sin duda va a necesitar 
de grandes recursos de nuestro consejo, ya que se necesita un 
amplio nivel de consenso junto con universidades y sociedades 
científicas.

Por otro lado, el desarrollo de una normativa básica general 
donde estén recogidas todas las competencias adquiridas por los 
fisioterapeutas la entendemos completamente necesaria. Esto 
sería determinante a la hora de consolidar nuestra profesión 
y poder tener un marco normativo de referencia para poder 
afrontar la lucha contra el intrusismo profesional de la manera 
más firme para garantizar la seguridad de los ciudadanos en 
materia de salud.

Para finalizar, dirija unas palabras a nuestros colegiados.

Como siempre este nuevo cargo representa un nuevo reto 
profesional cargado de ilusiones, siendo consciente de la enorme 
carga de responsabilidad y dedicación que esto conlleva, voy a 
intentar contribuir con todo mi esfuerzo a que la Fisioterapia en 
general continúe creciendo y desarrollando y en particular que 
esto ayude a que los fisioterapeutas aragoneses tenga una mayor 
y mejor práctica profesional.
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Vendaje Neuromuscular Postural 
Analítico

celebrado el curso 

Los pasados diciembre y febrero la sede del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
acogió la celebración de la primera y segunda 
edición del curso de “Vendaje Neuromuscular 
Postural Analítico”.

Impartidos por Diego Márquez Pérez, experimentado fisioterapeuta 
y excelente docente que después de tres ediciones del curso 
de Pilates Terapéutico para fisioterapeutas, ha colaborado 
una vez más en el programa de formación de nuestro colegio, 
introduciendo un nuevo concepto en el terreno de los vendajes 
neuromusculares.

Su amplia experiencia clínica y en investigación, le han llevado 
a utilizar los vendajes neuromusculares como complemento 
fundamental del método Pilates Terapéutico, así como el uso 
de electroestimulación muscular como método de feedback 
propioceptivo.

El docente propone que, además de la aplicación de los vendajes 
de manera analítica para reducir sintomatología, se empleen 
como tratamiento global. De tal manera, que utiliza el aspecto 
propioceptivo de los mismos para aportar la información necesaria 
que facilita la corrección postural y asegurar así un mantenimiento 
del patrón motor adecuado.

Diego Márquez consiguió contagiar en ambas ediciones su 
entusiasmo y fe en esta técnica, ya que además de aportar 
constantemente datos que evidencian científicamente la 
efectividad de los vendajes posturales, los alumnos pudieron 
comprobarlo por ellos mismos a través de las prácticas realizadas, 
así como con el tratamiento de dos casos clínicos reales en su 
primera edición. 

ENTREVISTA AL DOCENTE, Diego Márquez Pérez

¿Qué consideras que aporta este curso a nuestros colegiados 
como elemento diferencial en el desarrollo de nuestra profesión?

En primer lugar me gustaría agradecer a todo el equipo que 
compone el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón la oportunidad 

Una de las preguntas frecuentes que nos hacen los pacientes 
con respecto a este tipo de vendajes es si el color del vendaje 
utilizado tiene algún efecto terapéutico, ¿qué nos puedes 
aclarar a este respecto?

Aunque no existe evidencia científica clara sobre el efecto de uno 
u otro color, si es cierto que a nivel clínico algunos pacientes 
notan efectos diferentes cuando utilizas uno u otro.

También te trasladamos una cuestión muy usual de nuestros 
pacientes, ¿cuánto tiempo dura el efecto de un vendaje 
neuromuscular?

Dependerá bastante de la técnica usada y los fines buscados 
con el vendaje. Cuando se usa la técnica postural y se mantiene 
el tiempo necesario para que se produzca una “mejora” postal 
por aprendizaje (integración a nivel de Cerebelo) podría durar 
(dependiendo de la actividad funcional y laboral del individuo y 
tipo de actividad física que realice) incluso meses.

Para finalizar, ¿qué valoración sacas de tus alumnos colegiados 
durante este fin de semana en la destreza del desarrollo de la 
técnica? 

Aun siendo la técnica postural una técnica donde deben manejarse 
diferentes tensiones en el vendaje, algo que cuesta algo más 
aprender, creo están más que aprobados (se sonríe).

de mostrar esta variante, La aplicación Postural, del ya tan 
conocido método Vendaje Neuromuscular o Kinesiotaping.

Hay que tener en cuenta que esta modalidad de vendaje 
neuromuscular pretende con información somestesica (pegado 
del vendaje con tensión sobre la piel) provocar una mejora en 
la postura del paciente mediante la activación de la musculatura 
postural profunda. Es decir, básicamente tras tratar al paciente 
con cualquier método fisioterapéutico de tratamiento, coloco 
un vendaje que hace que el paciente este incomodo si adopta 
una mala postura, con ello consigo que le llegue de forma 
continua con el vendaje la información de: “Ponte derecho”, ello 
evidentemente conlleva un trabajo continuo de la musculatura 
postural profunda; estoy “INVOLUCRANDO” de forma activa al 
paciente en su recuperación y creo que hacer partícipe activo al 
paciente en su recuperación es algo bastante importante en la 
recuperación funcional.  

Esta herramienta de trabajo apareció hace relativamente poco 
tiempo, ¿crees que para quedarse entre nosotros u obedece a 
una “moda pasajera”?

Creo que después de 7 años, el vendaje neuromuscular es una 
herramienta de trabajo que está aquí para quedarse y aun siendo 
bastante joven y por ello contar con escasa evidencia científica 
(que no clínica) cada vez son más los compañeros que usan esta 
técnica y los pacientes que la demandan.

ENTREVISTA A ALUMNO, José Luis Azuara Laguía.

¿Conocías el vendaje neuromuscular postural? ¿Cuál ha sido tu 
motivación para realizar este curso?

Sinceramente, no. Conocía la técnica de VNM a partir de haber 
realizado un curso básico. El aprender esta aplicación más 
específica para tener una nueva herramienta de trabajo, y como 
no, para indagar en las posibilidades que ofrece esta técnica.

¿Consideras útil la aplicación de este tipo de vendajes en tu 
práctica clínica?

Totalmente. No solo útil, me atrevería a decir que hasta 
consideraría necesario el aplicar esta técnica de tratamiento a un 
elevado porcentaje de pacientes de mi práctica clínica cotidiana.

¿Qué aspecto positivo resaltarías de la utilización de los 
vendajes posturales como una herramienta más en el 
tratamiento de una patología?

De destacar uno, destacaría la función propioceptiva. Desde el 
punto de vista práctico, resaltaría la aportación que supone el 
poder mantener cierto grado de corrección postural a través de 
esta modalidad de vendaje, lo cual reforzaría un tratamiento de 
Fisioterapia realizado previamente. Así, recién terminado el curso, 
todavía me cuesta pensar en el VNM postural como una técnica 
aislada o como un tratamiento per se.

¿Estarías interesado en seguir ampliando conocimientos en 
esta materia?

Por supuesto. Me ha gustado el enfoque eminentemente práctico 
del curso, así que espero que el Colegio se anime a incluir en 
su programa de formación un nivel avanzado de esta técnica 
para seguir ahondando en su conocimiento. Incluso desde estas 
líneas, animo a las personas con conocimientos básicos de VNM 
a conocerla.
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Neuroanatomia Funcional 
aplicada a la Fisioterapia

curso 

Los pasados 20, 21 y 22 de febrero tuvo lugar en la 
sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón la celebración del curso “Neuroanatomía 
funcional aplicada a la Fisioterapia”, organizado 
por la sección de Neurología y Discapacidad en 
el adulto del Colegio.

Se contó con la presencia y experiencia del Dr. Nelson F. 
Annunciato como docente, quien no sólo explicó las bases 
fundamentales de la Neurología, Anatomía del Sistema Nervioso y 
sus mecanismos de acción sino que además invitó a los asistentes 
a comprender y visualizar cómo desde la Fisioterapia se puede 
actuar, incidir y mejorar los resultados del tratamiento a través 
del abordaje neurológico. El curso tuvo una excelente acogida 
entre los colegiados aragoneses y no defraudó a sus asistentes.
Agradecemos a todos los alumnos vuestra presencia y 
colaboración, animándoos a participar y darnos vuestra opinión 
acerca de las necesidades formativas para poder llevarlas a cabo 
en futuras ediciones. 

ENTREVISTA a Nelson Annunciato 

¿Cuándo empezaste tú labor como docente?
Fue, en 2º de medicina, cuando mis profesores, captaron que 
tenía motivación y facilidad por intentar hacer llegar a los demás 
aquellos conocimientos que yo, ya había comprendido, y que 
además disfrutaba haciéndolo. Me ofrecieron, ser monitor becado.

ENTREVISTA a Silvia Lahuerta, alumna del curso.

¿Cuál ha sido el motivo 
que te ha llevado a 
realizar este curso?
Mi motivación personal fue, 
la necesidad de consolidar 
conocimientos teóricos, 
que me permitan realizar 
mi trabajo asistencial con 
mayor rigurosidad.

Tras la realización del 
curso, ¿Qué opinión tienes del mismo? ¿Ha cumplido tus 
expectativas?
Ha sido un curso en el que las expectativas han sido satisfechas 
sobradamente. Una buena organización, acompañada de un 
extraordinario docente, lo ha hecho posible. 

El profesor Nelson Annunciato a través de una diferente y buena 
metodología pedagógica, nos ha transmitido y facilitado el 
aprendizaje de contenido complejo de neuroanatomía funcional 

¿Y la docencia dirigida a fisioterapeutas?
Al presentar la tesis doctoral, expuse el caso de un ratón al que 
habíamos generado una mutación genética, que había ocasionado 
la muerte de algunas neuronas cerebelosas. Tras la presentación, 
una asistente (fisioterapeuta) levantó la mano diciendo que 
le resultaba muy interesante, pero que le surgía la siguiente 
cuestión: ¿qué relación tenía el caso del ratón con una paciente 
atáxica?.

En ese momento, la pregunta, me enfureció pues estaba 
defendiendo mi tesis doctoral. Sin embargo, se me quedo grabada 
en la mente y años después, movido por la pregunta de aquel 
día, comencé a formarme en diferentes abordajes de tratamiento 
especializados en el paciente neurológico pediátrico y adulto 
(Vojta, Bobath pediátrico y adulto, Feldenkrais e Integración 
Sensorial). 

Posteriormente, vi la necesidad de los terapeutas en profundizar y 
asentar conocimientos de neuroanatomía, los cuáles debían haber 
sido aprendidos en la formación universitaria.

¿Has visto interés y motivación entre los asistentes al curso 
realizado estos días?
Claro, los alumnos han mostrado, tener ganas de comprender y 
entender la terminología. 

Percibí respeto, no buscan hacer preguntas para valorar los 
conocimientos del docente sino aprender.

Consideras que un curso en un futuro próximo, ¿tendrá la 
misma buena aceptación al ya realizado?
Sí, con gusto volvería a trabajar aquí en un futuro.

¿Es fácil poder trasladar los conocimientos adquiridos en este 
curso al trabajo asistencial con un paciente neurológico?
Si

¿En qué nos puede ayudar?
Los conocimientos adquiridos en el curso, son herramientas útiles 
para, poder establecer una estrategia de tratamiento individual.

del sistema nervioso. Sus explicaciones con terminología técnica 
acompañadas de sencillos ejemplos han dado por resultado un 
curso dinámico, contrario a lo que cabría esperarse, por lo denso 
de la materia.

¿Crees que puede resultarte útil en la práctica clínica?
En mi opinión, sí. Como profesionales sanitarios que somos, 
debemos saber elaborar un correcto razonamiento clínico que 
relacione el área/as lesionadas con la sintomatología que 
presenta el paciente, con el objetivo de realizar un tratamiento 
individualizado de calidad.

¿Valoras importante los contenidos de esta formación dentro 
de la Fisioterapia?
Los contenidos abordados en el curso, son imprescindibles para 
poder comprender mejor la base de nuestros tratamientos, no sólo 
con un paciente neurológico, sino con cualquier paciente. Esto, 
se debe principalmente al hecho de que nuestras manos, son el 
canal de entrada información de la periferia al sistema nervioso 
central, motivo por el cual, resulta de gran importancia tener el 
conocimiento de neuronatomía funcional y de sus implicaciones 
en nuestro tratamiento.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se sumó a las voces de protesta al Anteproyecto de Ley de integración del CASAR del 
Gobierno de Aragón y dirigió escrito al Sr. Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia solicitando la retirada del mismo, al entender 
que contravenía, a juicio del Colegio, los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir cualquier procedimiento selectivo 
en la Administración.

El Anteproyecto fue aprobado por Ley 12/2014, de 18 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 30 de diciembre 
de 2014.

Ley de Integración del CASAR
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El pasado 26 de marzo el Colegio se reunió con D. Oscar Ramón 
Embid, Jefe del Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos 
de Trabajo de la Dirección General de Función Pública y Calidad 
de los Servicios del Gobierno de Aragón.

La publicación el pasado mes de febrero de la resolución por la que 
se procedía a la eliminación de las Bolsas de Empleo Temporal de 
funcionarios en DGA nuestro Colegio solicitó una reunión para 
manifestar nuestra preocupación ante esta medida y clarificar 
el porqué de esta decisión. Según manifestó el Sr. Embid en 
esta reunión, se trata de una decisión de carácter temporal 
que obedece exclusivamente a la dificultad para encontrar a 
fisioterapeutas que se encuentren sin trabajar en las Bolsas de 
Empleo derivadas de la última oposición libre (celebrada en 
el año 2011) y del concurso de méritos para cubrir plazas de 
Evaluador de la Dependencia (año 2007). De producirse alguna 
necesidad de personal mientras se resuelve el proceso selectivo 
abierto actualmente (convocadas 5 plazas en oposición libre) se 
utilizará el recurso del INAEM, tal y como marca la normativa en 
caso de agotar las Bolsas de Empleo Temporal.

Otros de los asuntos tratados fueron el escaso número de 
plazas de fisioterapeutas en los equipos de Evaluadores de 
la Dependencia, en comparación con el resto de categorías 
profesionales que conforman estos equipos; y la necesidad de 
crear de forma permanente plazas en el Equipo de Motóricos 
del Departamento de Educación de la D.G.A., ya que durante 
los últimos 10 años fisioterapeutas trabajan cada año de forma 
temporal entre septiembre y junio (calendario escolar).

En ambos casos el Sr. Embid entendió nuestras demandas y 
nos emplazó a concertar reuniones con la Gerencia del IASS y 
la Consejería de Educación, departamentos encargados de la 
creación de estas plazas para su posterior organización desde 
Función Pública. 

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se ha 
procedido a solicitar reunión con ambos departamentos a fin 
de solicitar la creación de nuevas plazas para nuestro colectivo.

El Colegio se reúne con Dirección 
General de Función Pública

El 17 de diciembre de 2014 tuvo lugar la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria del Colegio, en la que se sometían 
a votación el presupuesto previsto y programa de actividades 
colegiales del ejercicio 2015.

El Sr. Decano hizo repaso de las actividades desarrolladas por el 
Colegio a lo largo del año que terminaba y expuso el programa 
de actividades colegiales previstas en el 2015, entre las que 
destacó el interés en continuar con las acciones de difusión de la 
Fisioterapia que el Colegio viene desarrollando desde hace varios 
años dentro de la campaña FisioEsTerapia, con la organización 
de actividades formativas dirigidas a los colegiados y con el 
apoyo a las actividades y proyectos que promueven las diferentes 
secciones colegiales. También se anunció a los asistentes que 
por necesidades en la gestión ordinaria del Colegio en el año 
2015 se quiere ampliar en una persona la plantilla del Colegio, 
mediante la contratación de un auxiliar administrativo a media 
jornada que se incorporará al departamento de administración.

La presentación del presupuesto previsto del ejercicio 2015 
corrió a cargo del Sr. Tesorero, quien explicó detalladamente las 
diversas partidas incluidas en el mismo.

Los asistentes a la Asamblea procedieron a la aprobación de los 
diferentes asuntos del orden del día tratados en la Asamblea 
General.

Aprobados los presupuestos del 
colegio del año 2015

Electroestimulación Muscular
curso 

El pasado 6 de febrero se llevó a cabo la organización del curso 
“Aplicación Clínica de la Electroestimulación Muscular (EMM) en 
la recuperación de pacientes”, en la sede del Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón. El docente Diego Márquez, repasó 
aspectos básicos de la EMM, como la base de la técnica, tipos 
de tejidos, acciones musculares, así como ventajas y desventajas 
de la técnica. Junto a ellos, se abordó teóricamente una serie 
de aspectos prácticos basados en la recuperación de pacientes, 
siempre apoyados en la evidencia científica disponible. Unida a 
esta parte teórica, los alumnos participaron en sesiones prácticas 
a fin de conocer las sensaciones y cambios originados por la 
aplicación de la EMM. 

ENTREVISTA A ALUMNA, Isabel Rodríguez Ricol

¿El curso ha satisfecho tus expectativas? ¿Por qué?
Por completo, es lo que esperaba..

¿Ves necesario un curso avanzado de en esta materia?
En principio no, aunque con la práctica en clínica ya lo iré viendo.

¿Qué te ha motivado a hacer este curso?

La ampliación de conocimientos y el que ya nos mostrase algo el 
profesor en cursos anteriores.

¿Habías trabajado antes con electroestimulación?
La verdad que desde la carrera no había profundizado más, aunque 
si la suelo utilizar.

¿Qué aspectos novedosos destacarías de lo visto en el curso?
El enfoque distinto que le ha dado el profesor, muy útil para 
aplicar en colaboración con corrección postural.

¿Crees que te va a ser útil en tu práctica profesional?
Muy aplicable, lo pretendo usar enseguida. 

LIBRO DE PONENCIAS DE LAS XXV JORNADAS DE Fisioterapia.
Actualizaciones en Fisioterapia, 25 años de desarrollo científico y profesional. 
Madrid, 27 y 28 de febrero de 2015

Edita: Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE
 Universidad Autónoma de Madrid

Libro donado por la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE
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Con fecha 24 de marzo tuvo lugar la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón donde se sometieron a aprobación la Memoria y Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Como ya viene siendo habitual y en un ejercicio de trasparencia 
de la Junta de Gobierno, las cuentas anuales del Colegio 
correspondientes al año 2014 fueron sometidas a revisión 
contable por parte de auditores externos. También en esta ocasión 
se contó con la presencia y participación de un representante 
de la empresa para exponer a los asistentes las conclusiones 
del informe emitido, dejando constancia de que las Cuentas 
Anuales presentadas por el Colegio reflejan razonablemente 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón a fecha 31 de 
diciembre de 2014.

El Colegio pone a disposición de los colegiados y ciudadanos 
tanto este informe como la Memoria de Cuentas Anuales 
aprobada por la Asamblea en la página web colegial, donde 
también aparece la información relacionada con ejercicios 
precedentes. 

En el orden del día previsto para esta asamblea también se sometía 
a votación la aprobación del presupuesto para la reforma de la 
sede colegial, resultando aprobado por mayoría. Los asistentes a 
la Asamblea pudieron disfrutar en la presentación realizada por 
el Sr. Decano de los planos de distribución de la sede colegial 
tras la reforma. Las mejoras introducidas en la sede servirán 

para albergar el nuevo puesto de trabajo para el personal que 
se incorporará en el departamento de administración en este 
ejercicio y ampliar el espacio destinado para las actividades 
formativas que organiza el Colegio. Además esta reforma de la 
sede contempla la adaptación de las instalaciones para acceso 
a minusválidos.

El Colegio aprueba las cuentas 
anuales del Ejercicio 2014

IV Congreso Nacional
Podoactiva

Jornadas de Inserción Laboral de la 
Facultad de Ciencias de la Salud

En la sede central de Podoactiva sita en el Parque Tecnológico 
Walqa de Huesca se celebró el IV Congreso Nacional de 
Podoactiva, al cual Alejandro Valles y Juan Luis Nápoles Carreras 
asistieron invitados como Coordinadores de la sección de deporte 
y actividad física del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón.

Resultó ser una jornada estupenda donde compartimos y 
descubrimos nuevos avances y nuevas tecnologías orientadas a la 
mejora de la calidad de vida de las personas.

Además tuvimos la oportunidad de seguir compartiendo con 
nuestros compañeros los podologos diferentes patologías, para 
continuar colaborando en pro de la salud del deportista.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha participado 
en las Jornadas de Inserción Laboral celebradas durante el mes de 
abril en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Zaragoza, dirigidas a estudiantes del último curso del Grado de 
Fisioterapia.

La exposición corrió a cargo de diversos fisioterapeutas con 
formación en diferentes ámbitos dentro de la Fisioterapia donde 
cada uno de los profesionales hacia participe a los alumnos de 
sus experiencias durante su carrera profesional, como ponentes 
participaron José Mª Elvira, Yolanda Marcén, Carmen Enguita, 
Marta Alcalde, Santiago Pellejero, Elías García y Ana Cunchillos 
como Asesora Legal del Colegio.

En el transcurso de la misma se trataron temas de gran interés 
para el colectivo; se facilitó información sobre las diferentes 
salidas profesionales en España y fuera de ella, así como en el 
ámbito de las Sociedades Profesionales con sus características 
más relevantes. También se hizo una breve presentación del 
Colegio.

La exposición tuvo muy buena acogida entre los estudiantes que 
asistieron, quienes mostraron gran interés sobre los diferentes 
temas expuestos, abordados desde el punto de vista de la práctica 
profesional en los diferentes ámbitos. La jornada finalizó con un 
turno de preguntas en la que los asistentes pudieron exponer sus 
dudas e inquietudes.

Las innovaciones y adelantos que se expusieron en dicho 
Congreso fueron por ejemplo un escaneado en 3D para espinilleras 
y protecciones, siendo embajador de dichas espinilleras el jugador 
de fútbol Arbeloa, el cual hizo una comunicación por skype en 
directo desde Valdebebas, explicando la buena valoración 
que hace de ellas y lo contenta que está toda la plantilla del 
Real Madrid. También como avance pudimos ver aplicaciones y 
exploraciones biomecánicas de última generación.

El trato recibido fue excelente y tuvimos oportunidad tanto en 
los descansos como en la comida de compartir experiencias y 
vivencias del deporte que enriquecieron mutuamente a todos los 
profesionales cuyo objetivo es que el deportista esté preparado lo 
mejor posible para la competición.

Juan Luis Nápoles Carreras.
Nº Colegiado: 837.

Alejandro Vallés, Alejandro Nuñez -Podologo del CAI y del filtros, 
Jose Maria Villalon -Jefe de los servicios médicos del Atlético de 
Madrid y Juan Luis Nápoles

Alejandro Vallés, Víctor Alfaro -Director General de 
podoactiva y Podólogo del Real Madrid y Juan Luis 
Nápoles 
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unos conocimientos técnicos amparados en un título 
universitario” del que el imputado “carece”.

En su sentencia, el juez considera probado que el 
acusado desarrollaba “una actividad que se adentra en 
el campo profesional de los fisioterapeutas”, aparentando 
ser un sujeto con habilidades propias de este tipo 
de profesionales como “actividades de diagnóstico, 
detección de padecimientos, anomalías, hallazgo de una 
técnica para paliar sus efectos y aplicación práctica en el 
cuerpo humano”.

“No cabe duda de que el acusado ha desarrollado una 
actividad propia de una profesión sanitaria, adentrándose 
de lleno en las específicas funciones que aquellos tienen 
atribuidas por normas jurídicas, aparentando ser un sujeto 
con habilidades propias de este tipo de profesionales, 
por lo que procede un pronunciamiento condenatorio”, 
concluye el juez.

LA DENUNCIA

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía tuvo 
conocimiento de los hechos cuando la paciente se 
interesó por la colegiación del ahora condenado. Como 
consecuencia de ello, el Colegio se personó en el proceso 
en calidad de acusación particular, ampliando los hechos 
denunciados en la causa y sosteniendo la acusación, 
conjuntamente con el Ministerio Fiscal, aportando un 
informe pericial que ha tenido su importancia en el 
resultado final.

Este fallo judicial supone “un nuevo respaldo” a la lucha 
que el Colegio está llevando a cabo contra el intrusismo 
profesional y responde a la nueva línea de trabajo 
abierta “que está recogiendo importantes resultados, con 
detenidos en diferentes provincias y sentencias judiciales 
que las respaldan”.

Aun así, “el camino es largo”, por lo que desde el 
Colegio hacen un llamamiento a los compañeros para 
que continúen colaborando con sus denuncias, ya que en 
muchas ocasiones “son fundamentales para poder probar 
la actividad desarrollada por los intrusos”.

El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla 
ha condenado a tres meses de cárcel a 
un osteópata por un delito de intrusismo 
profesional al considerarse probado que 
efectuaba las funciones sanitarias propias 
del fisioterapeuta sin contar para ello con el 
correspondiente título universitario.

(EUROPA PRESS, 09/04/2015)
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, 
el juez de lo Penal condena al imputado, identificado 
como C.C.B., a tres meses de prisión por un delito de 
lesiones imprudentes y al pago de una multa de 540 euros 
por un delito de intrusismo, así como al pago de una 
indemnización de 3.471 euros 

El juez, en esta sentencia fechada el 6 de febrero, considera 
probado que, una semana antes del 20 de diciembre de 
2010, la paciente acudió a la consulta del condenado 
ubicada en la capital hispalense a fin de tratarse de sus 
dolores cervicales, tras lo que el imputado, “careciendo de 
titulación académica alguna como fisioterapeuta, realizó 
manipulaciones” en la espalda de la víctima y empleó un 
vibrador entre las vértebras.

Citada nuevamente para consulta el 20 de diciembre de 
2010, el imputado, “con manifiesta falta de pericia y 
atención a la salud” de la paciente, aplicó a ésta una 
técnica “sin refrendo científico alguna denominada 
moxibustión, consistente en quemar una planta y 
aproximar la llama a la piel”.

CARECÍA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO DE 
FISIOTERAPEUTA

Como consecuencia de la aplicación de esta técnica, la 
mujer sufrió quemaduras de primer y segundo grado en 
la espalda, dice el juez, que añade que el acusado “viene 
realizando” en su consulta “una actividad propia de la 
profesión sanitaria de fisioterapeuta con manipulaciones 
del cuerpo dirigidas a curar y sanar que requieren de 

Condenado a cárcel Sanidad negocia...
un osteópata que trataba problemas 
cervicales sin ser fisioterapeuta

Y efectivamente, en Sanidad confirman que “el único 
decreto” en marcha es el de la prescripción enfermera, 
y que las demandas de los fisioterapeutas se atenderán 
aunque no precisa si será “antes, durante o después” que 
el de la prescripción enfermera.

Para Miguel Villafaina, que se desarrolle el decreto para 
la prescripción fisioterapeuta “es cuestión de voluntad 
política” y añade que el ministro Alonso la tiene y por eso 
revela que le ha pedido que deje el asunto arreglado antes 
de que se vaya.

Sin embargo, sí que reconoce que aunque Sanidad le 
ha reiterado que quieren que esté listo antes de que 
acabe la legislatura, no les han dado ningún plazo ni les 
han garantizado que se incluya en el próximo Consejo 
Interterritorial, primer paso para que el decreto comience 
su camino hasta la aprobación definitiva.

Los fisioterapeutas demandan la prescripción 
de medicamentos que puedan ser adquiridos 
libremente en farmacias

Sanidad y fisioterapeutas se han reunido en el ministerio 
para tratar la demanda de los segundo de poder prescribir 
medicamentos, concretamente la semana pasada.

Lo ha confirmado a Redacción Médica Miguel Villafaina, 
presidente del Consejo General de Fisioterapeutas de 
España, que detalla además que se ha reunido con 
el director general de Ordenación Profesional, Carlos 
Moreno, y tiene reuniones pendientes con Agustín Rivero, 
director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia.

Villafaina precisa que la demanda del colectivo tiene un 
matiz con respecto a la prescripción enfermera y es por 
eso por lo que irá en un decreto aparte. Ese matiz es 
que los fisioterapeutas, a diferencia de los enfermeros, 
quieren prescribir productos que puedan ser adquiridos en 
las farmacias sin esa prescripción.

Villafaina asegura también que desde Sanidad le han 
prometido atender las demandas cuando terminen con el 
decreto de la prescripción enfermera, que es lo que ahora 
les ocupa.

...abrir la prescripción a Fisioterapia

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid. La Institución colegial demandó al Centro para la 
Cultura y el Conocimiento, más conocido como CCC, “por 
supuesta infracción en materia de defensa del consumidor”

La Dirección General de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Subdirección General de Inspección 
y Control de Mercado, impone una sanción de 4.000 € a 
CCC por ofertar un curso de rehabilitación a distancia.

De esta manera, se resuelve el expediente sancionador 
que se le abrió tras la denuncia presentada en 2013 por el 

Sanción a...
CCC por impartir un curso de 
rehabilitación a distancia

Miguel Villafaina
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MÁS DE 800 MÉDICOS Y ENFERMEROS 

Es por esto que Sanidad ha planteado pasar 1.483 
trabajadores del Servicio Aragonés de Salud que 
actualmente son eventuales a plantilla orgánica. En esta 
consolidación de puestos destacan, 342 plazas de médicos 
especialistas, 437 plazas de enfermería, 238 plazas de 
auxiliar de enfermería, 111 plazas de celador y 101 plazas 
de auxiliar administrativo.

Hay una plaza de calefactor, tres de conductor, dos de 
controlador de suministros, dos de electricista, una de 
técnico de Salud Pública, dos de farmacéutico, 19 de 
enfermería de salud mental, 28 de fisioterapeuta, una de 
fontanero y una de administrativo.

También dos de gestión administrativa, una de ingeniero 
técnico, una de logopeda, nueve de matrona, siete de 
médico de familia, cuatro de pediatra, seis de personal 
técnico no titulado, dos de personal técnico con título de 
grado medio, una de técnico titulado superior, un pinche 
y cuatro de higienista.  

Asimismo, se van a convertir en interinos 11 puestos 
de técnico de anatomía patológica, 51 de técnico de 
laboratorio, 60 de experto en radiodiagnóstico, 14 de 
técnico de radioterapia, siete de informático, cuatro de 
técnico de gestión de sistemas informáticos, un técnico 
superior informático, dos telefonistas, cuatro terapeutas 
ocupacionales y dos trabajadores sociales.

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia del Gobierno de Aragón ha planteado 
este lunes convertir en interinos a 1.483 
trabajadores eventuales del Salud.

El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
del Gobierno de Aragón ha planteado este lunes convertir 
en interinos a 1.483 trabajadores eventuales del Salud. 

En una nota de prensa, Sanidad ha señalado que la 
primera propuesta fue de 1.383 empleados, una cifra que 
se ha incrementado tras la reunión que han mantenido 
hoy Administración y sindicatos. 

El pasado verano el Departamento de Sanidad del Gobierno 
de Aragón y la mayoría de los sindicatos de la sanidad 
-CC.OO., Cemsatse y CSIF- llegaron a un pacto tras cuatro 
meses de negociación que abordó aspectos en materia de 
empleo. 

En el acuerdo se decidió reducir en cuatro años la 
temporalidad de los trabajadores mediante la convocatoria 
de oposiciones y el paso de eventuales a interinos 
para bajar del 20 por ciento actual al ocho por ciento 
y finalmente se disminuirá hasta el 7,8 por ciento, “un 
objetivo cumplido antes de lo establecido”, a falta del 
visto bueno de la Dirección General de Función Pública. 

Fuentes del Ejecutivo aragonés han indicado que hay una 
serie de plazas que han estado ocupadas por personal 
eventual pero son necesarias en la estructura del 
Departamento.

Planteamiento de sanidad a los sindicatos

Convertir en interinos a 1.483 trabajadores eventuales

En el transcurso de la investigación, los Agentes han 
tenido que diferenciar los masajes relajantes y otras 
prácticas de tipo estético que no precisan titulación de 
fisioterapeuta, de aquello que están relacionados con la 
cura, rehabilitación o el tratamiento paliativo de lesiones. 

En las inspecciones realizadas en los seis centros donde 
se detectó que la actividad que estaban desarrollando no 
se correspondía con su titulación, ostentando en todos 
ellos titulaciones privadas que no les dan derecho a este 
ejercicio profesional. 

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia 
de Madrid imputaron el pasado 20 de diciembre 
por intrusismo profesional a seis personas 
que ejercían de fisioterapeutas sin tener la 
titulación que les habilitaría para ello.

La investigación se inició tras recibir comunicación del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid alertando 
del intrusismo en el sector. Así, a lo largo del mes de 
diciembre se descubrieron algunos puntos donde se 
podían estar realizando estas prácticas ilegales ubicados 
en Madrid, Coslada, Alcobendas y Rivas Vaciamadrid.
 

Seis imputados
por ejercer la Fisioterapia sin titulación

organismos de representación profesional. “Vamos 
a mantener los colegios profesionales”, aseguró la 
mandataria, aunque explicó que estos deben “revisar sus 
fines”, con el objetivo no solo de “defender los intereses 
de sus afiliados”, sino también de trasladar a la sociedad 
“toda su pericia, su know how”.

El 15 de abril el Partido Popular ha informado, en voz 
de su secretaría general, que han parado y retirado el 
anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
Las razones que han llevado al Gobierno a no continuar 
adelante con este controvertido proyecto no han sido 
expuestas, pero si se ha expresado la utilidad de los 

Cospedal anuncia la retirada de la
Ley de Colegios Profesionales
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El uso de la Fisioterapia respiratoria en la bronquiolitis aguda 
lleva bastante tiempo siendo objeto de debate y la última revisión 
Cochrane concluyó que el uso de algunas técnicas de Fisioterapia 
respiratoria convencional, (percusión, vibración, drenaje postural 
y técnicas espiratorias forzadas) no mejoraba el curso de la 
enfermedad en niños hospitalizados por bronquiolitis aguda, 
estando incluso asociado a la presencia de efectos adversos (10-
14).

Como consecuencia, la Fisioterapia respiratoria ya no se recomienda 
de forma rutinaria para el tratamiento de la bronquiolitis aguda (2). 
Sin embargo, publicaciones recientes están poniendo en duda esta 
recomendación (8), ya que las técnicas comentadas son las que 
han sido utilizadas en las pasadas décadas y las que, por desgracia, 
a día de hoy sigue siendo habitual ver en los países Anglo-Sajones 
y en Francia. Sin embargo, en todos los casos se trata de técnicas 
que han sido extrapoladas del adulto al bebé, sin tener en cuenta 
las particularidades del sistema respiratorio de este último. Por 
este motivo es comprensible que la aplicación de dichas técnicas 
no muestre beneficio alguno. Hasta la fecha, no se ha analizado de 
forma independiente el efecto clínico de la Fisioterapia respiratoria 
en la bronquiolitis en función de: 1) el grado de severidad de la 
obstrucción; 2) ni tampoco considerando la fase clínica (aguda o 
subaguda) en la que se encuentra el paciente (15). Ambos aspectos 
distinguen necesidades terapéuticas diferentes en el paciente y 
por tanto se requieren procedimientos de actuación dispares desde 
la Fisioterapia respiratoria. Todo ello ha podido condicionar los 
resultados de la citada revisión de Cochrane.

En la bronquiolitis severa durante el periodo agudo, las técnicas 
de Fisioterapia respiratoria podrían empeorar el cuadro, por lo que 
se desaconsejan. La bronquiolitis de severidad moderada es el 
estadío diana de las de Fisioterapia respiratoria. En estadíos leves 
de la enfermedad, y en su fase prodrómica (aguda), tan sólo se 
requiere mantener las vías aéreas superiores desobstruidas (6,8).

Recientemente, una nueva generación de técnicas adaptadas a la 
fisiopatología del bebé, han comenzado a ser utilizadas y aunque 
la evidencia de las mismas es todavía escasa, los resultados 
clínicos de las mismas están siendo muy positivos.

De cara a presentar de la forma más clara posible el arsenal de 
técnicas que se propone desde la Fisioterapia respiratoria del siglo 
XXI, vamos a dividirlas en base a su diana de actuación.

Técnicas de desobstrucción de vías aéreas 
superiores (VAS)

Las técnicas que se indican con el fin de desobstruir las VAS son 
el lavado nasal (LN) y la desobstrucción rinofaríngea retrógrada 
(DRR).

Es importante mantener la vía aérea superior del niño libre en 
menores de 2 años, ya que el lactante no respira bien por boca 
hasta esta edad, en gran parte debido a la desproporción del 
tamaño del área supraglótica entre el niño y el adulto. Además, 
puede ser una zona de inicio de infecciones respiratorias a nivel 
pulmonar en niños sin una enfermedad de base (16).

Tanto el LN como la DRR, asociado a la instilación de suero si es 
necesario, permiten asegurar la permeabilidad de las vías aéres 
superiores, al facilitar la fludificación de las secreciones y ayudar a 
su evacuación. Asimismo, permiten evitar sobreinfecciones a nivel 
de la nariz, la garganta y el oído medio (4). Se debería educar a 
los padres en la destreza de ambas maniobras para asegurar una 
correcta limpieza de secreciones provenientes de las VAS (5).

Técnicas de desobstrucción de vías aéreas 
inferiores (VAI)

Las técnicas de Fisioterapia respiratoria actual, o también 
conocidas como técnicas de modulación de flujo, son el drenaje 
autógeno asistido (DAa), la espiración lenta prolongada (ElPr) y 
la tos provocada (TP).

Estas técnicas parecen ser seguras, mejor toleradas y ocasionan 
menos complicaciones. Las técnicas espiratorias lentas (DAa 
y ElPr), a diferencia de las técnicas de Fisioterapia respiratoria 
convencional, no aplican presiones torácicas altas y por tanto se 
evita el colapso bronquial que supone la interrupción brusca del 
flujo aéreo durante la espiración. El objetivo de estas técnicas es 
intentar movilizar las secreciones desde las vías aéreas medias, 
a través de la exhalación de una proporción significativa del 
volumen de reserva espiratorio. Conforme las secreciones alcanzan 
las vías aéreas proximales (a nivel de la tráquea), la TP toma el 
relevo. Las expectoraciones que se obtienen suelen ser deglutidas 
por el niño (6, 17, 18).

El DAa es una adaptación de la técnica de Drenaje Autógeno 
para lactantes, niños pequeños o personas no colaboradoras. 

Dejada atrás la estación invenal, momento álgido de la 
bronquiolitis, desde la Sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria 
os queremos acercar un poco más a esta patología y a las 
alternativas que nuestra profesión propone para el tratamiento 
de sus síntomas. 

La bronquiolitis es la infección viral aguda del tracto respiratorio 
inferior más común entre los niños menores de 24 meses. Consiste 
en un proceso inflamatorio agudo de las vías aéreas de pequeño 
calibre que desencadena una obstrucción pulmonar. Su principal 
agente causal es el Virus Respiratorio Sincital (VRS), aunque otros 
microorganismos patógenos pueden ocasionar un cuadro clínico 
similar. La bronquiolitis está considerada como la primera causa 
de ingreso hospitalario entre los menores de 12 meses (1-4). 

Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad presenta 
caracter estacional, siguiendo el ciclo de los virus respiratorios, 
y varía en función de la zona geográfica. En nuestro país suele 
emerger en los meses fríos (noviembre-abril), con un pico máximo 
de incidencia entre noviembre y enero (3). 

Los niños con bronquiolitis suelen presentar una fase prodrómica 
que aparece de forma aguda, caracterizada por rinorrea, tos, 
irritabilidad y en algunos casos febrícula. Pasados 1 o 2 días el 
niño empieza a presentar síntomas de obstrucción en vías aéreas 
inferiores: la tos empeora y puede aparecer también taquipnea, 
tiraje intercostal, sibilancias y acompañarse todo ello con cuadros 
de desaturación. Otras manifestaciones clínicas que puede 
presentar el niño son, falta de apetito y vómitos (5). 

Desde un punto de vista fisiopatológico, la obstrucción bronquial 
en la bronquiolitis presenta fundamentalmente dos fenómenos 
asociados: edema e hipersecreción. Por un lado, la inflamación 
aguda desencadena la dilatación capilar y la extravasación del 
plasma en la pared del bronquio, lo que provoca un edema de la 
mucosa bronquial y una reducción del diámetro de la vía aérea 
(obstrucción). Tanto la propia inflamación como el edema acaban 
originando una hiperplasia de las células productoras de moco 
(desencadenando una hipersecreción mucosa), que tiene como 
consecuencia un mayor estrechamiento u obstrucción de las vías 
aéreas de menor tamaño, pudiendo llegar a provocar una alteración 
en la función ventilatoria (este fenómeno se da sobretodo en la 
fase subaguda, diana de la Fisioterapia respiratoria). La alteración 
de la función ventilatoria puede conducir a la formación de 
atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación en otras 
(6,7). 

Es importante valorar el grado de obstrucción bronquial, que 
distingue entre los grados leve, moderado y severo. Normalmente, 
la bronquiolitis cursa con las formas de gravedad leve a moderada, 
pudiendo tratarse de forma ambulatoria (6, 8). No obstante, el 
1% de los casos presentan una forma severa que justifica una 
hospitalización (1) y algunos de ellos requieren derivación a 
unidades de cuidados intensivos y ventilación mecánica (5). 

La bronquiolitis puede tener repercusiones en el paciente a 
largo plazo, aproximadamente el 30-40 % de los niños con 
una bronquiolitis que ha requerido hospitalización sufrirán 
episodisos de broncoespasmo recurrente durante la adolescencia 
y posteriormente (9).

Los objetivos de la Fisioterapia respiratoria en una patología 
como la bronquiolitis son los siguientes: favorecer el transporte 
mucociliar para evitar la retención de secreciones, prevenir la 
aparición de atelectasias y el aumento de la hiperinsuflación 
fisiológica del bebé (8).

LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA BRONQUIOLITIS

Marta San Miguel Pagola
Beatriz Herrero Cortina

Coordinadoras de la sección de Fisioterapia Cardio respiratoria

Raquel Lafuente Ureta
Vocal de Junta de Gobierno
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Es una técnica sobre la que no hay evidencia científica en 
bronquiolitis, pero que es ampliamente utilizada en pacientes con 
fibrosis quística, y que puede ser aplicada en cualquier patología 
obstructiva (16).

La técnica de ElPr asociada a la TP sí que muestra efectos 
beneficiosos en la sintomatología clínica (parámetros de escala 
de severidad, SaO2 y frecuencia cardiaca) de la bronquitis 
moderada, así como una evolución positiva del cuadro clínico (17, 
19). Asimismo, se ha evidenciado una mejora en la auscultación 
después del tratamiento al disminuir la tasa de sibilancias (17, 20) 
y también un efecto más prolongado de la mejoría de síntomas 
con el ElPr en comparación con otras técnicas de Fisioterapia 
respiratoria (6, 21).

Estas técnicas parece que también podrían retrasar o prevenir la 
necesidad de ventilación mecánica, y hacer que el bebé presente 
menos complicaciones, pero se necesita realizar estudios de mayor 
consistencia para validar esta hipótesis (6,22).

A modo de conlusión, podríamos decir que la bronquiolitis es 
una patología muy común entre los menores de 2 años y que la 
Fisioterapia respiratoria puede ayudar a mejorar su sintomatología, 
siempre y cuando seleccionemos adecuadamente la fase de 
la enfermedad en la que la aplicamos (subaguda) y el tipo de 
técnicas a utilizar. 
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MASSACHUSETTS, 15 de enero: Investigadores 
estadounidenses empleando técnicas de imagen 
PET/RM lograron demostrar la activación de 
una proteína en el cerebro de las personas con 
esta condición.

Los científicos del Massachusetts General Hospital (MGH) 
pudieron hacer visible la existencia de neuroinflamación en 
regiones clave del cerebro de los pacientes con dolor crónico. 
Para lograrlo, emplearon escáneres PET/RM integrados. 

Los especialistas destacaron que el descubrimiento será 
el punto de partida de la exploración de posibles nuevas 
estrategias de tratamiento, pero también puede poner fin 
a una de las limitaciones más frustrantes en el estudio y 
tratamiento del dolor crónico: la falta de medir de forma 
objetiva la presencia o la intensidad del dolor.

Uno de los investigadores responsables del hallazgo, Marco 
Loggia, afirmo que “El hecho de identificar niveles elevados 
de esta proteína en regiones como el tálamo, la puerta 
de entrada sensorial del cerebro para el dolor... y otros 
estímulos, es muy importante ya que sabemos que esta 
proteína esté muy expresada en la microglia y los astrocitos, 
las células inmunes del sistema nervioso central, cuando se 
activan en respuesta a algún evento patológico”.

Además, Loggia agregó “La consistencia con la que hemos 
encontrado activación glial en los pacientes con dolor 
crónico sugiere que nuestros resultados pueden suponer un 
paso importante hacia el desarrollo de biomarcadores para 
las enfermedades que causan dolor”

El estudio se realizó en 19 pacientes con dolor crónico 
de espalda baja y 25 participantes sanos como control. 
Un segundo grupo estuvo conformado por 10 pacientes y 
9 controles sin dolor. Los investigadores analizaron las 
obtenidas mediante escáneres PET / RM integrados que 
emplean un nuevo radiofármaco que se une a la proteína 
de translocador (TSPO). De esta forma encontraron que los 
niveles de dicha proteína presentes en el tálamo y otras 
regiones del cerebro eran superiores en los pacientes que en 
los controles. Según Loggia, la señal era tan evidente que era 
muy sencillo diferenciar a los pacientes de los controles con 
sólo mirar las imágenes, sin necesidad del análisis estadístico 
detallado de los datos. Otro hallazgo del estudio es que los 
niveles de la proteína medían el dolor, según reseña el portal 
ABC.

Por último la publicación realizada en la revista Brain destaca 
que algunos estudios previos habían asociado la activación 
glial con el dolor persistente en modelos animales, pero 
ninguno lo había logrado en el cerebro de seres humanos 
con dolor crónico.

Científicos estadounidenses
Logran visibilizar el dolor crónico

El pasado mes de marzo se constituyó la 
Asociación Española de Fisioterapeutas del 
Deporte (AEF-D), a iniciativa de la Asociación 
Española de Fisioterapeutas (AEF), para agrupar 
y defender los intereses de la Fisioterapia 
deportiva en España.

La entidad fue presentada en Logroño en un acto que contó 
con la presencia de Rafael Rodríguez, Vicepresidente de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas; y Ana San Juan, 
representante del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La 
Rioja.

Su Presidente, Miguel Moreno, es responsable del Centro de 
Fisioterapia Las Gaunas en Logroño y profesor de Fisioterapia 
del Deporte de la Universidad Pública de Navarra, además del 
encargado de esta área en el Cocinas.com. 

El pasado 3 de marzo el Servicio Nacional 
de Salud convocó a la Asociación Española 
de Fisioterapeutas a participar en la primera 
reunión del grupo de trabajo sobre Estrategias 
de Cronicidad. En su representación asistió 
D. Aitor Garay Sánchez, Decano del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

Esta primera toma de contacto sirvió para la presentación de 
los diferentes participantes que colaborarán en este proyecto, 
integrado por representantes de todas las Comunidades 
Autónomas, diferentes agentes científico-sanitarios, entre 
otros la SEN, la AEF y la SERMEF, y las federaciones de 
pacientes con Ictus y daño cerebral.

La primera estrategia sometida a esta evaluación es la 
del Ictus, desde el SNS se informó que de la revisión del 
actual documento se desprende que se han conseguido 26 
objetivos específicos, de los cuales 15 están iniciados y 8 
casi conseguidos.

Más de 300 profesionales nacionales e internacionales se reunieron 
el pasado mes de diciembre en el primer Congreso Internacional 
de Fisioterapia Invasiva celebrado en la Universidad San Pablo 
CEU de Boadilla del Monte (Madrid) y organizado por MVClinic 
en colaboración con el departamento de Enfermería y Fisioterapia 
de la Universidad CEU San Pablo y el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM).

En el encuentro los expertos destacaron la importancia de la 
formación específica para aplicar estas técnicas y definieron como 
pilares básicos la confianza del paciente en el profesional y la 
seguridad. Coincidieron en reiterar la importancia de la formación 

Según información facilitada desde el Colegio de Navarra, 
esta nueva sociedad científica, integrada en la Federación 
Internacional, nace ante la necesidad de dotar al deporte 
español y a la Fisioterapia española de una entidad de 
ámbito nacional con conexiones internacionales, que 
trabaje, defienda, y promueva la Fisioterapia en la actividad 
física y el deporte, ha añadido. 

Uno de los objetivos iniciales de esta sociedad es establecer 
la especialidad en Fisioterapia del Deporte, definir las 
competencias exclusivas y compartidas de la especialidad 
y conocer el estado actual laboral de los fisioterapeutas 
del deporte. También se propone iniciar conversaciones y 
colaborar con las autoridades sanitarias, sociales y entidades 
locales, actuando de interlocutora, en la defensa de la 
Fisioterapia del deporte, en la promoción de la salud y el 
bienestar de las personas con enfermedades relacionadas con 
la inactividad física, poblaciones especiales y las derivadas 
de la práctica de la actividad física y el deporte.

El objetivo general es hacer una nueva revisión de esta 
estrategia incorporando los nuevos datos aportados por 
la evidencia científica. Parece que los mayores avances se 
han dado en el tratamiento farmacológico en la fase aguda 
del Ictus. Bajo esta línea de trabajo se van a crear comités 
de expertos para abordar las diferentes ópticas y líneas 
estratégicas de la Estrategia del Ictus. La actualización de 
la misma va a ir dirigida sobre todo en las recomendaciones 
y los objetivos específicos. Para esta nueva revisión ya se 
dejó entrever la importancia de considerar la rehabilitación 
de estos enfermos en todas sus fases (aguda, subaguda y 
crónica); y otro elemento que va adquirir mayor importancia 
es el deterioro cognitivo Post Ictus.

A los participantes se les invitó a colaborar en una plataforma 
virtual alojada en el portal del Ministerio de Sanidad con el 
objeto de compartir documentación para facilitar y dinamizar 
esta nueva actualización. 

especializada y reglada con la que deben contar los profesionales 
sanitarios para aplicar estas técnicas en sus tratamientos y 
garantizar la seguridad de los pacientes.

Los profesionales reunidos también coincidieron en la necesidad 
de seguir avanzando en relación a la evidencia científica en el 
ámbito de la investigación, para poder dar respuesta científica a 
las críticas que reciben estas técnicas en cuanto a su efectividad 
y su seguridad clínica.

En el marco del congreso se presentó una revista de nueva creación, 
la publicación ‘Fisioterapia Invasiva’ de la editorial Elsevier, que se 
editará tanto en inglés como en español.

Fisioterapia en

El sistema nacional de salud

I Congreso Internacional

Actividad Física y Deporte

evalúa la estrategia en Ictus

DE Fisioterapia INVASIVA
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Real decreto 967/2014, de 21 de noviembre, 
por el que se establecen los requisitos y 
el procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial y para 
la convalidación de estudios extranjeros de  
educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles 
del marco español de cualificaciones para la 
educación superior de los títulos oficiales de 
arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto 
técnico, ingeniero técnico y diplomado.

Este Real Decreto regula en primer lugar la HOMOLOGACION 
de un título extranjero a un título universitario español 
que da acceso a una profesión regulada en España y en 
segundo lugar se establece LA POSIBILIDAD DE OBTENER LA 
EQUIVALENCIA A UN NIVEL ACADÉMICO Y A LA TITULACIÓN 
CORRESPONDIENTE A UN ÁREA Y CAMPO ESPECÍFICO EN 
LOS QUE PUEDEN AGRUPARSE LOS DIFERENTES TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS.

En cuanto a la HOMOLOGACIÓN, que se reserva en 
exclusiva para el caso de títulos habilitantes para el 
ejercicio de profesiones reguladas, se realizará tomando 
en consideración la normativa por las que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones 
correspondientes, relacionadas en el anexo I.

Para la determinación de la EQUIVALENCIA DEL TÍTULO 
EXTRANJERO A TITULACIÓN, se ha considerado importante 
contar con un sistema de referencias que cumpla en 
la medida de lo posible los siguientes requisitos: ser 

compatible con la normativa española y al mismo tiempo, 
reconocido y compartido internacionalmente adaptarse a 
los diversos contextos de educación superior; y dar lugar a 
una adscripción clara y objetiva por parte de la titulación 
de origen al ámbito disciplinar de pertenencia.

El procedimiento se iniciará de oficio por la Dirección 
General de Política Universitaria, por propia iniciativa, 
como consecuencia de orden superior, a petición razonada 
de otros órganos o por denuncia

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que 
se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), establece cuatro niveles de 
cualificación en función de los resultados de aprendizaje 
que proporcionan los estudios oficiales: el nivel de Técnico 
Superior se incluye en el Nivel 1, el de Grado en el Nivel 
2, el de Máster en el Nivel 3, y el de Doctor en el Nivel 4.
En consecuencia, se establece un procedimiento que permite 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar a 
qué nivel MECES corresponde el título universitario de la 
anterior ordenación que se examina.

Esta medida facilitará además la movilidad en el 
extranjero de los estudiantes de universidades españolas 
con titulaciones anteriores a la reforma de la educación 
superior, que están encontrando dificultades para el 
reconocimiento del verdadero nivel de sus estudios. 

Asimismo, este Real decreto se aplicará, por lo que a 
convalidaciones de estudios se refiere, a los estudios de 
educación superior correspondientes a enseñanzas que 
formen parte de un programa oficial de una Universidad 
o Institución de educación superior extranjera reconocida 
de forma oficial, y que cumpla con los requisitos previstos  
para a convalidación de estudios.

Real Decreto para la homologación de estudios 
extranjeros y regulación de procedimiento sobre 
correspondencia a los niveles 2 ó 3 del MECES 
para titulaciones españolas

Ana Cunchillos 
Asesora Legal del Colegio

El CGCFE reclama mayor consenso y se suma 
a la moratoria que solicitan la CRUE y la 
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades 
de Fisioterapia para su entrada en vigor.

Este cambio en las organización de las 
titulaciones no supone disminuir los gastos, 
puesto que restringe las tasas universitarias 
–más baratas- y eleva un año el máster –con 
tasas mucho más elevadas-

Además, no se fomenta el intercambio entre 
universidades ni que los estudiantes adquieran 
mayores conocimientos.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España (CGCFE) pide una moratoria y subraya su rechazo a 
la modificación de la enseñanzas universitarias oficiales, 
aprobada en el Real Decreto 43/2015 y contra el criterio 
del Consejo de Estado y de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE).

El CGCFE también apoya el manifiesto que ha elaborado 
la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Fisioterapia, en el cual se valora “que no es el momento 
más oportuno para remodelar un sistema universitario, 
más si cabe cuando no se ha terminado la evaluación de 
los grados actualmente vigentes”. “Este nuevo cambio”, 
añade el comunicado, “se realizaría sin las evidencias 
suficientes para tomar decisiones trascendentales en la 
formación de los titulados españoles”. 

Este Real Decreto establece que los grados universitarios 
podrán cambiarse y pasar de la duración actual (4 años 
universitarios+1 de máster) a contar con 3 años de clases 
universitarias y 2 de máster.

El presidente del CGCFE, Miguel Villafaina, considera que 
“el cambio del modelo 4+1 al 3+2 no reduce gastos, como 
se ha dicho al eliminar las tasas universitarias de un 
año entero, sino que elimina un año de tasas baratas, 
las universitarias, aumentando en dos las caras, las del 
máster”. “Por tanto”, añade, “no están justificados los 
argumentos que ha propuesto el Consejo de Ministros ya 
que el 3+2 no te asegura o facilita el intercambio entre 
universidades, mayores conocimientos ni ingresar en el 
mercado laboral antes de tiempo y, además, el ahorro 
económico será inexistente”.

En el caso de la Fisioterapia, la formación básica debe 
estar muy reforzada, teniendo en cuenta que al Grado 
habilita para el ejercicio profesional como generalista y 
el máster no es exclusivo como formación especializada 
porque tradicionalmente en las disciplinas de ciencias 
salud el posgrado se garantiza con las especializaciones 
mediantes sistemas muy cercanos a los pacientes en los 
hospitales y centros asistenciales mediante la residencia, 
hoy en vías de desarrollo oficial.

El CGCFE entiende, además, respecto a la titulación de 
Fisioterapia y la anhelada convergencia académica 
y profesional con otros países europeos, que esta se 
vería seriamente dificultada cuando en el contexto de 
la Universidad Española en su conjunto no existiera un 
modelo homogéneo y convergente en función del perfil 
del fisioterapeuta que la sociedad requiere.  

Por estos motivos, el CGCFE apoya la solicitud de establecer 
una moratoria para la entrada en vigor de este cambio en 
los estudios universitarios, tal y como propone el CRUE 
y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Fisioterapia.

Según aprobó el Consejo de Ministros en el Real Decreto 47/2007

Los fisioterapeutas valoran con preocupación los 
cambios de las carreras universitarias a tres años 
con másteres de dos
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no puede sacarse antes de enero de 2025. Se mantiene 
la posibilidad de aplicar la reducción del 40% para el 
rescate en forma de capital para las aportaciones realizadas 
antes de 2007, aunque sólo resulta aplicable si se saca el 
dinero en el ejercicio en que se produzca la contingencia 
asegurada o en los dos años siguientes. Se establece un 
régimen transitorio para las contingencias producidas entre 
el 2011 y 2014 y para las producidas antes de 2011 con 
ciertas especificidades. 

Se crea una nueva forma de ahorro “Planes de ahorro 5”, 
con forma de cuenta bancaria o seguro, y garantizan, al 
menos, el 85% de la inversión. Los rendimientos generados 
disfrutan de exención si la inversión se mantiene durante un 
mínimo de 5 años. Se limita la aportación anual a 5.000€, 
y solo se puede ser titular de un plazo simultáneamente. 
Se extinguirá si se efectúa cualquier disposición o se 
incumple el límite de aportación, y en ese caso, se deberá 
tributar por todos los rendimientos obtenidos. Se prevé la 
posibilidad de movilización entre seguros y depósitos sin 
perder el beneficio fiscal. 

En el caso de la distribución de la prima de emisión que 
corresponda a reservas generadas por la entidad durante el 
tiempo de tenencia de la participación societaria, tributará 
como rendimiento de capital mobiliario. 

En el caso de reducción de capital con devolución de 
aportaciones, el importe percibido por los socios, tributará 
como rendimiento de capital mobiliario, con el límite de 
la revalorización de la inversión inicial en el momento de 
realizar la reducción de capital. 

Se reduce de 10 a 5 años la duración mínima de los Plan 
Individual de Ahorro Sistemático (PIAS). 

Se pospone hasta el 2017, la aplicación del nuevo 
tratamiento de las rentas derivadas de la enajenación 
de derechos de suscripción de entidades cotizadas, que 
supondrá la tributación en el momento de la venta y su 
sujeción a retención fiscal. 

6] Rendimientos del trabajo, Indemnización por despido 
y Exención por entrega de acciones de una empresa a sus 
trabajadores. 

Se introduce como nuevo gasto deducible, el concepto 
“otros gastos” por importe de 2.000€, incrementables 
cuando se den otros condicionantes, como desempleados 
que trasladen su municipio de residencia o discapacitados. 

Se establece un mínimo exento de 180.000€ en la 
tributación de las indemnizaciones por despido. Esta 
limitación no resulta de aplicación a las indemnizaciones 
por despidos o ceses producidos con anterioridad a 1 de 
agosto de 2014, ni a los despidos que se produzcan a partir 
de esa fecha que deriven de un expediente de regulación de 
empleo aprobado o un despido colectivo comunicado a la 
autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha. 

Se rebaja al 30%, la reducción por rendimiento obtenido de 
forma irregular en el tiempo, que se aplicaba a los primeros 
300.000€. Además se contempla la posibilidad de aplicar 
este coeficiente de reducción a las indemnizaciones que se 
obtengan de manera fraccionada en varios años. 

Se modifica la exención vinculada a la entrega de acciones 
gratuitas a los trabajadores de la empresa de forma gratuita 
o a precio inferior al de mercado, con el límite de 12.000€/
año por trabajador y siempre que la oferta se realice en 
las mismas condiciones para todos los trabajadores de la 
empresa. 

7] Concepto de Actividad Económica. 

Tendrán la consideración de rendimientos de actividades 
económicas los obtenidos por el contribuyente procedentes 
de una entidad en cuyo capital participe, derivados de 
la realización de actividades profesionales, cuando el 
contribuyente esté incluido en el régimen especial de 
autónomos o régimen alternativo.

En el caso de arrendamiento de inmuebles, se elimina el 
requisito de disponer de un local destinado a la gestión de 
la actividad, permaneciendo el requisito de que se utilice 
a una persona con contrato laboral y jornada completa, 
siempre que se puede demostrar su necesidad para la 
gestión de la actividad. 

8] Deducción y Reducción por el alquiler de vivienda. 

Para el arrendador, se elimina la reducción incrementada 
del 100% para los arrendamientos a jóvenes menores de 30 
años con rendimientos netos del trabajo o de actividades 
económicas superiores al IPREM. No se contempla la 
posibilidad de mantenerlo para los contratos ya en vigor. 
Se elimina la Disposición Transitoria que lo regulaba. 
Para el arrendatario, se elimina la deducción por alquiler de 
vivienda habitual para los contratos que se firmen a partir 
de 1 de enero de 2015. Se establece un régimen transitorio 
para las aplicación de esta deducción, a aquellos contratos 

Con la aprobación de la Ley 26/2014, se han 
introducido una serie de modificaciones a la 
actual ley de Renta y del IVA que entran en vigor, 
en su mayoría, el próximo 1 de enero de 2015. 

Detallamos a continuación las medidas más importantes y 
con mayor trascendencia para el ejercicio de la profesión:

1] Rebaja en los tramos y tipos de la escala general e 
incremento de los mínimos personales y familiares. 

Se reducen los tipos marginales de la Base General. Se 
incrementan los mínimos personales y familiares. Se crean 
beneficios fiscales para familias numerosas y personas con 
discapacidad, regulándose tres deducciones en cuota que el 
contribuyente puede pedir por adelantado, con un límite de 
1.200€/año, pero acumulables por cada situación. 

2] Tributación de las plusvalías inmobiliarias. 

Se eliminan los coeficientes de corrección monetaria (que 
permiten corregir el valor de adquisición por el efecto de la 
inflación) y se mantienen los coeficientes de abatimiento 
(para los inmuebles adquiridos antes del 31/12/1994, 
aplicables a la ganancia obtenida hasta el 20/01/2006) 
limitados a 400.000€ para toda la vida del contribuyente. 
Es decir, se aplican los coeficientes de abatimiento en todos 
los bienes transmitidos desde el 1 de enero de 2015 hasta 
que la suma acumulada del valor de transmisión de los 
bienes (inmuebles y resto de bienes) supere los 400.000, 
sin que puedan reducirse las ganancias patrimoniales a 
partir de dicho importe. 

3] Tributación de las plusvalías obtenidas por mayores de 
65 años. 

Se establece una exención de las plusvalías derivadas de 
la transmisión de cualquier tipo de bien, y con el límite 
máximo de 240.000€, si dicho importe se reinvierte en la 

constitución de una renta vitalicia, en el plazo de 6 meses 
desde su obtención. 

4] Dación en pago de la vivienda habitual. 

Esta medida ya fue aprobada en julio de 2014, y establecía 
que, la plusvalía derivada de la dación en pago o de la 
ejecución hipotecaria, estaba exenta, y otorgaba a esta 
norma efectos retroactivos desde enero de 2014 y los 
ejercicios anteriores no prescritos. 

5] Tributación del ahorro. Dividendos, Planes de pensiones, 
Plusvalías generadas en periodos inferiores al año. 

Se rebajan los tipos de tributación. Se elimina la exención 
para los primeros 1.500€, obtenidos como dividendos. 

A partir de 01/01/2015, los rendimientos negativos 
procedentes de participaciones preferentes se pueden 
compensar con ganancias patrimoniales derivadas de sus 
acciones. 

A partir de 2015, todas las plusvalías se integran en la base 
del ahorro, con independencia del periodo de generación. 
Ya no se penaliza, a las ganancias obtenidas en plazo 
inferior a un año. 

Se limitan las aportaciones que se pueden realizar a los 
planes de pensiones a 8.000€/año, sin que se pueda 
superar el 30% de la suma de los rendimientos netos del 
trabajo y de actividades económicas, eliminando el límite 
mayor que existía para los mayores de 50 años. Se permite, 
además, el rescate anticipado a partir del décimo año de 
antigüedad de sus aportaciones, si bien, en el caso de 
las aportaciones hechas antes del 31/12/2015, el dinero 

Novedades Fiscales
en el año 2015
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DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOSLos colegiados deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono, email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer públicos los datos profesionales de sus colegiados, actualmente publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”, para consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados que consulten la información publicada para verificar la exactitud de los datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su actualización.
Agradeceremos a los colegiados que no reciben las circulares informativas semanales a través del correo electrónico que comuniquen su dirección con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
con acceso en la zona privada de la web 
colegial, donde los colegiados podrán publicar 
sus anuncios e información para compartir 
con otros compañeros. No se admite en 
este apartado la publicidad de actividades 
formativas, ya que estas peticiones deben ser 
cursadas a través del apartado general de la 
web colegial “Difusión actividades formativas” 
para su valoración.

DESGRAVACIÓN CUOTA COLEGIAL EN LA DECLARACION DEL I.R.P.F.

Recordamos que conforme al artículo 10 del RD 439/2007, de 30 de marzo, las cuotas 

colegiales satisfechas al Colegio son deducibles en la Declaración del Impuesto sobre 

la Renta. Las cuotas Colegiales del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 

correspondientes al año 2013 son:
- Cuota ordinaria 190 € anuales (47,50 € trimestrales).

- Cuota de inscripción (alta colegial en el año 2013) 180,30 €

No es obligatoria la presentación de Certificado de cuota abonada al Colegio en el 

momento de presentar la declaración de la Renta, con el cargo bancario es suficiente. 

Solamente será necesaria su presentación si es solicitado por la Administración de 

Hacienda Pública, con motivo de inspecciones o revisiones, en cuyo caso el Colegio 

procederá a realizarlo a título personal. No obstante, los colegiados que lo precisen 

pueden solicitar al Colegio un certificado de carácter informativo.

CENTROS DE Fisioterapia EN LA WEB COLEGIAL Y APP FisioAragon

Los colegiados interesados en publicitar los datos de su consulta/centro en la página web colegial, apartado de la zona pública “Centros de Fisioterapia en Aragón”, pueden contactar con el Colegio para interesarse por la documentación a aportar.
Publicación gratuita.

HABLAN LOS COLEGIADOS

los colegiados interesados en enviar artículos 

de tema libre para incluirlos en la sección de 

la revista “hablan los colegiados” pueden 

hacerlo a administracion@colfisioaragon.org. 

La publicación de los mismos está condicionada 

a su revisión por el equipo de redacción.

TABLÓN DE ANUNCIOS-TABLÓN DE ANUNCIOS

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
Ofertas de servicios en condiciones especiales a los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 
Detalle de las nuevas ofertas en la zona privada de la web colegial www.colfisioaragon.org, apartado OFERTAS A COLEGIADOS.

ASTEDE
Servicios de asesoría técnica para empresas

SAFIWELLNESS
Vendaje neuromuscular Safi Tape®

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración

celebrados antes de 1 de enero de 2015, sobre los que ya se 
hubieran pagado rentas y, por tanto, generado el derecho 
a deducción. 

9] Autónomos 

Desde julio de 2014 se ha rebajado al 15%, el tipo de 
retención del autónomo profesional cuando el volumen de 
rendimientos íntegros por esas actividades en el ejercicio 
anterior sea inferior a 15.000€ y represente más del 75% 
de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades 
económicas. 

Se realiza una rebaja de las retenciones de los autónomos, 
hasta el 19% en 2015. 

Para la determinación de su rendimiento en la modalidad de 
Estimación Directa Simplificada, se mantiene el importe de 
deducción por provisiones y gastos de difícil justificación, 
pero se establece un límite de 2.000€ anuales. 

10] Otras medidas. 

Los titulares de créditos vencidos y no cobrados pueden 
integrar la pérdida cuando haya transcurrido un año desde 
el inicio del procedimiento judicial, siempre que el plazo del 
año finalice a partir de 01/01/2015. Se eleva el porcentaje 
de deducción por donativos al 30%, incrementable en 5 
puntos más si se mantiene durante 3 años. 

Se incorpora, a partir de 1 de enero de 2016, las sociedades 
civiles con objeto mercantil, como contribuyentes de 
Impuesto sobre Sociedades. Se establece en la Disposición 
Transitoria 19ª, un régimen fiscal especial para disolución 
y liquidación de dichas sociedades civiles. 

Se modifican los tipos aplicables a determinados productos.

11] IVA.

Los productos sanitarios, pasan a tributar con carácter 
general al 21% (anteriormente al 10%).

En noviembre de 2014 se publicó el nuevo modelo 
que tendrán que utilizar todas las empresas antes 
de mayo de 2015, que permitirá al trabajador 
disponer de mayor detalle de la información 
relacionada con su salario.

El cambio fundamental es que debe de aparecer en la nómina 
la cotización a la Seguridad Social que hace el empresario, que 
hasta ahora no venía reflejada. No solo tendrá que venir la base 
de cotización y el tipo aplicado, si no también lo realmente 
cotizado por la empresa. De esta forma se verá exactamente 
el coste total que supone a una empresa la contratación de un 
trabajador.

Hasta ahora sólo venían reflejadas las cotizaciones del 
trabajador: contingencias comunes (4,7%), desempleo (1,5% 
los indefinidos, 1,6% los temporales) y formación profesional 
(0,1%).

Con el nuevo modelo, al final de la nómina vendrá un apartado 
denominado “determinación de las bases de cotización a la 
seguridad social y conceptos de recaudación conjunta y de la 

base sujeta a retención del IRPF y aportación de la empresa”, 
donde vendrán indicados todos los datos de la cotización a 
cargo del empresario. En adelante las nóminas detallarán lo 
que la empresa aporta por contingencias comunes (23,6%), 
desempleo (5,5% los indefinidos, 6,7% los temporales), 
formación profesional (0,6%) y Fondo de Garantía Salarial 
(0,2%).

Este cambio supondrá mayor transparencia en las nóminas, 
mayor información para el trabajador y también mayores 
posibilidades de control, ya que cada trabajador podrá ver lo 
realmente cotizado por su empresa a la Seguridad Social y por 
qué conceptos.

de nóminas en 2015
Nuevo modelo



Las ventajas de estar colegiado

COMUNICACIÓN 2.0
Canal abierto de comunicación en 
redes sociales Facebook y Twitter. 

Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

Seguro de
Responsabilidad Civil

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

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de administración
lunes-martes-jueves-viernes de 9:30 h. a 17:00 h.
miércoles de 9:30 h. a 14 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Ventanilla virtual a través de la web.

Asesoramiento Legal
A disposición de los colegiados para 
temas fiscales, jurídicos y laborales.

FORMACIÓN
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.

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA
Para su colocación en lugar visible de la consulta o 
centro donde se presten los servicios profesionales.

BIBLIOTECA
Con títulos especializados 
para préstamo o consulta 
en la propia sede. 

Participación en las secciones
de trabajo del colegio

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.
Se constituyen con carácter permanente las siguientes 
Secciones: 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 y Fisioterapia 
Perineal Integral.

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:

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

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

Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Área de 
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.

Revista “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón.

OFERTAS DE SERVICIOS
Los colegiados se benefician de descuentos y condiciones 
especiales mediante acuerdos de colaboración alcanzados con 
empresas del sector de servicios. Los colegiados tienen a su 
disposición las ofertas en www.colfisioaragon.org 

Acceso a zona privada en 
la web colegial

Con información de interés para el 
colectivo y desarrollo de la profesión.

OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de e-mail y 
consulta en la web colegial.

Seguro de 
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

TRATAMIENTO DE ASOCIADO 
EN LA A.E.F
Los colegiados adquieren la condición de asociados 
de la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
conforme a condiciones establecidas por convenio 
entre ambas entidades.


