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DISTINCIONES Y PREMIOS

Durante sus 28 años de historia, INDIBA®  ProRecovery ha 
recibido múltiples reconocimientos y ha sido galardonada en cer-
támenes de ámbito nacional e internacional.

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

tres años consecutivos.

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

Sistema de eficacia probada 
para acelerar la curación y reducir el dolor.

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

F I S I O T E R A P I A ,  
R E H A B I L I T A C I Ó N  Y  
M E D I C I N A  D E P O R T I V A

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

• Acelera la recuperación (1,5,6)

• Mejora trastornos crónicos (1,2,7,8,9,11)

• Reduce el dolor  
desde las primeras aplicaciones (1,2,3,6,7,8,9,10,11)

• Facilita la rehabilitación del tejido blando y duro
• Es una técnica inocua y segura (4,9,10)

Los estudios clínicos demuestran 
que INDIBA®  ProRecovery:

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

+ de 100 referencias bibliográficas 
y estudios avalan la eficacia y seguridad  
de INDIBA®  ProRecovery:
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SUMARIO

Como el resto de mis compañeros de la Junta de Gobierno, lo 
primero que me gustaría hacer es agradecer la confianza que 
depositasteis en su día a este grupo humano para formar parte 
de la Junta de Gobierno.

Quiero destacar y agradecer la buena acogida que están teniendo 
las actividades formativas que se están realizando a través del 
ICOFA y que, como ya comentaba en el número anterior Javier, 
estamos abiertos a las propuestas formativas que consideréis 
necesarias para desarrollar vuestra actividad profesional de una 
forma más satisfactoria, o simplemente para cubrir un deseo de 
conocimiento en algún área específica en la que podáis estar 
interesados.

Desde los responsables de Formación de ICOFA, y como criterio 
unánime de la Junta de Gobierno, pretendemos que estas 
actividades formativas se desarrollen a lo largo de todo el año 
y atendiendo a distintas áreas de conocimiento para intentar 
ofertar actividades formativas lo más diversas posible para poder 
atender a todo el colectivo de los Colegiados. Eso no quiere decir 
que si existe alguna actividad formativa que debido a su excesiva 
demanda requiera una atención especial no la podamos reeditar 
con la suficiente rapidez para atender la demanda de nuestros 
colegiados; de ahí la importancia de vuestra comunicación 
directa con el ICOFA para atender a vuestras demandas, que es el 
objetivo primordial de nuestro trabajo.

Aprovecho también para informar como miembro de la Comisión 
Ley de Dependencia y Autonomía del CGFE que actualmente 
está ya en vigor el nuevo Baremo de Aplicación del proceso de 
Valoración de la Ley de la Dependencia. Así como reconocer la 
figura del fisioterapeuta dentro del grupo multidisciplinar del 
Equipo de Valoración de la Dependencia.

No querría despedirme sin la oportunidad de dar la bienvenida 
a Yolanda Marcén como nueva vocal de la Junta de Gobierno, y 
agradecer su esfuerzo y apoyo desinteresado por formar parte de 
este grupo de trabajo al servicio de todos los Colegiados.

Un saludo
EDITA:
ICOFA. Pº de Calanda, 80 bajo - 50010 Zaragoza
Tel. 976 325 798 - Fax 976 324 393
colfisioaragon@telefonica.net
www.colfisioaragon.org
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El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza acogió el pasado 17 de 

febrero la celebración del seminario “Iniciación a la Fisioterapia 

Uroginecológica”, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Aragón fue impartido por Enrique Sierra 

Alcaine, fisioterapeuta experto en Uroginecología y Obstetricia.

Aunque su celebración estaba prevista en la propia sede 

colegial, la buena acogida del evento obligó a modificar su 

ubicación, consiguiendo ampliar el aforo hasta 90 asistentes. 

Pese al esfuerzo de la organización esta ampliación de aforo no 

llegó a cubrir la totalidad de solicitudes de inscripción recibidas, 

poniendo de manifiesto el alto interés de los fisioterapeutas 

aragoneses en este campo.

En las 4 horas de duración del seminario se desarrollaron 

temas como la anatomía del suelo pélvico, cómo diagnosticar 

las alteraciones más frecuentes en el hombre y la mujer y qué 

técnicas de tratamiento y reeducación podemos aplicar en cada 

caso.

El profesor redundó en la importancia de la intervención del 

fisioterapeuta en este campo y en el gran trabajo que este 

profesional puede desarrollar para prevenir posibles patologías 

del suelo pélvico y tratar alteraciones ya instauradas como los 

diferentes tipos de incontinencia urinaria, prolapsos, dolor 

perineal postparto o patologías sexuales. El seminario resultó 

de gran interés ya que el profesor compartió con los asistentes 

sus experiencias clínicas sobre casos reales. 

El ICOFA
organiza un seminario de 
iniciación a la
Fisioterapia Uroginecológica
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(Zaragoza, 17 de febrero de 2012).- El Ilustre Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Aragón muestra su apoyo al Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas de España tras recientes 
declaraciones y noticias derivadas de la publicación de un 
estudio sobre la sanidad canaria, en las que se cuestiona la 
evidencia científica de ciertos tratamientos de electroterapia 
incluidos en el servicio de rehabilitación del actual sistema 
sanitario español.

Desde la organización colegial se aboga por una mejora en 
los procesos de gestión y derivación de pacientes al servicio 
de rehabilitación, actualmente basado en la interposición de 

profesionales entre el usuario y el fisioterapeuta. Defiende la 
plena autonomía del fisioterapeuta en el sistema público de 
salud como medida de optimización de los recursos sanitarios y 
como medio más eficaz de tratamiento para el aumento en los 
niveles de mejora de la salud y calidad de vida de los usuarios.

El Colegio defiende que, conforme a la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, la Fisioterapia es una profesión sanitaria 
de primer orden al igual que la Medicina y la Enfermería, y 
que sus resultados en la prestación asistencial sanitaria están 
reconocidos. 

El Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón ha 
renovado por tercer año consecutivo la póliza del Seguro de 
Responsabilidad Civil de los colegiados con la compañía ZURICH. 
Para el año 2012 se ha negociado una mejoría en las coberturas, 
pasando de 601.012 € a 1.200.000 € por siniestro y asegurado.

En los primeros meses del año 2012 los colegiados recibirán en 
su domicilio el certificado de la póliza, que tendrá vigencia del 
1 de enero al 31 de diciembre de ese año.

El seguro de responsabilidad civil suscrito para los colegiados 
ofrece cobertura Profesional, Patronal y de Explotación, además 
de la actuación del fisioterapeuta como perito judicial y docente. 

El ICOFA
aboga por una mejora en los procesos 
de gestión y derivación de pacientes 
al servicio de rehabilitación en el 
Sistema Nacional de Salud

Renovado el 
Seguro de 
Responsabilidad 
Civil con nueva 
cobertura
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Con el objetivo de manifestar la actual situación del fisioterapeuta 

en Aragón y exponer las inquietudes y sugerencias del colectivo, 

el ICOFA transmitió la importancia que en estos momentos 

supone ampliar la oferta pública de empleo y el cumplimiento 

del ratio fisioterapeutas / médico rehabilitador.

Se propuso una actualización más rápida de la Bolsa de 

contrataciones temporales, sacar los concursos de traslados y el 

reconocimiento de la carrera profesional para los fisioterapeutas 

eventuales.

También se habló de los porcentajes en las Promociones 

Internas Temporales, asunto de gran importancia que afecta 

a un gran número de colegiados con mucha antigüedad, que 

prestan sus servicios en el Salud en situaciones precarias. Y se 

propuso el reconocimiento de los master títulos propios de las 

universidades en los baremos de la bolsa de empleo del Salud.

Ambas reuniones resultaron de vital importancia para el ICOFA, 

ya que las organizaciones colegiales no tienen presencia en 

las mesas negociadoras con el Salud. Siguiendo con estas 

directrices, el Colegio tiene pendiente a corto plazo reuniones 

con el resto de los principales sindicatos.

Continuando con las visitas que realiza el Ilustre 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón a 
las diferentes instituciones de la Comunidad 
Autónoma, los pasados 25 de enero y 27 de febrero 
tuvieron lugar reuniones con representantes de los 
sindicatos SATSE y UGT respectivamente.

EL ICOFA 
Se reune con representantes 
de los sindicatos SATSE y UGT

Con la ponencia “radiografía del mercado de trabajo”, el Sr. 
Decano del ICOFA, Aitor Garay Sánchez, acercó a los futuros 
graduados de la USJ la situación actual de la Fisioterapia en 
Aragón, tanto en el sector público como en el privado, y cuál 
es la perspectiva de futuro de la profesión en la comunidad 
aragonesa, aportando datos estimados de empleo en Aragón y 
en otras Comunidades Autónomas.

El Sr. Decano hizo hincapié en que entre las oportunidades 
que se le brindan al futuro fisioterapeuta para conseguir 
un mejor acceso al mercado laboral existen dos elementos 
muy importantes: la diferenciación como profesional de la 
Fisioterapia dentro del colectivo; y la mayor facilidad que hay 
de intercambio profesional dentro de la unión europea ante la 
nueva titulación de grado.

En el transcurso de la ponencia se evidenció el alto interés y 
satisfacción de los alumnos que asistieron, quienes intervinieron 
planteando numerosas cuestiones y otorgaron una altísima 
valoración al contenido de la misma.

El ICOFA participa en los talleres 
de orientación profesional de la 
Universidad San Jorge
El Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón fue invitado a participar en las Jornadas 
“Presente y futuro de la profesión de Fisioterapia” 
organizadas por la Universidad San Jorge el pasado 
mes de febrero.
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El pasado 31 de enero tuvo lugar, en la sede 
del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Aragón, el primer seminario introductorio 
de INDIBA® terapia en Aragón.

Bajo la coordinación general de D. Óscar Aladrén/ATM, se llevó 
a cabo una interesante ponencia teórico-práctica desarrollada 
por la profesora Dña. Marta Lleonart Muñoz, actual responsable 
de la formación Indiba® Activ ProRecovery a nivel Internacional. 
La presentación introdujo a los presentes al método, como una 
tecnología y terapia patentada de excepcionales resultados con 
la que se aplica corriente térmica y no térmica al tejido mediante 
una serie de electrodos capacitivos y resistivos, suponiendo una 
innovación en la tecnología médica basada en la Radiofrecuencia.

Dos ejemplos prácticos ilustraron la utilización de la corriente 
alterna para la estimulación del movimiento de los iones 
presentes en el interior de los tejidos y con ello buscar la 
aceleración del proceso de reparación tisular de forma fisiológica. 
Diversas fuentes biográficas de alto impacto fueron aconsejadas 
para ahondar más en este método, cada vez más presente no 
sólo en el área de la fisioterapia deportiva, sino en otros muchos 
campos terapéuticos de acción, tal y como siguieren líneas de 
investigación abiertas como por ejemplo en el campo de la 
uroginecología o en regeneración celular a partir de modelos de 
células madre.

Celebracion del Seminario 
INDIBA®

ACTIV PRORECOVERY

NUEVOS CONVENIOS

ASISA
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U.
El ICOFA firma acuerdo de colaboración con la compañía de Seguros ASISA, que presenta oferta dirigida a colegiados 
y familiares directos en la contratación de seguros de asistencia sanitaria.

Más información sobre las condiciones de la oferta de servicios presentada, en la zona privada de la web colegial 
www.colfisioaragon.org, apartado OFERTAS A COLEGIADOS.

NUEVOS CONVENIOS
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El pasado miércoles 22 de febrero tuvo lugar la 

presentación de ADA (Asociación Aragonesa de 

Apoyo al Deportista); la puesta en marcha tuvo lugar 

en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza y a la cita 

acudieron diferentes personalidades del mundo del 

deporte.

Tras la presentación inicial por parte de la presidenta 

de la Asociación, Doña Conchita Casales, diferentes 

miembros de la Junta de Gobierno fueron explicando 

los objetivos de la misma con el fin de apoyar al 

deporte aragonés.

A continuación se desarrolló una mesa redonda donde 

hubo un tema central: “¿Y ahora qué? El deportista 

más allá del deporte”, en la cual estuvieron presentes 

el Dr. José Antonio Casajús y la Dra. Maite Aragonés, 

especialistas en Medicina del Deporte, la atleta Luisa 

Larraga, Pilar Andrade, presidenta de la Asociación 

de Jóvenes empresarios y Miguel Ángel Poveda, 

presidente de la Asociación Empresarial de Asesores 

Laborales.

Acudió al acto Guillermo Aladrén, en representación 

del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 

Aragón, en calidad de coordinador de la sección de 

Deporte y Actividad Física, el cual finalizado el acto 

dio la enhorabuena a los organizadores por la gran 

iniciativa. El acto fue clausurado por el Director 

General de Deportes, D. Félix Brocate.

Presentación de la
Asociación Aragonesa
de Apoyo al Deportista
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(Madrid, febrero de 2012)- El Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas (CGCGE) ha denunciado el pasado jueves las 

“inamovibles” tarifas de las compañías de seguros sanitarios, 

que se sitúan en valores por debajo del coste de producción. 

Un estudio realizado por el Consejo de Fisioterapeutas, a 

nivel nacional, demuestra que las sesiones de tratamiento, 

de bajo coste, son determinadas de manera sistemática, y no 

por procesos, “lo que deteriora la calidad asistencial de los 

pacientes”. 

El estudio pone de manifiesto, además, la disparidad de 

criterios y tarifas entre las distintas comunidades autónomas 

en los tratamientos que ofrecen las aseguradoras sanitarias, 

“produciendo una discriminación y una traba a la atención 

adecuada y al desarrollo profesional”. 

Según la vicesecretaria del Consejo y coordinadora del estudio, 

María Almansa, la misma aseguradora abona por sesión de 

Fisioterapia, por ejemplo, en Aragón, 9,99 euros; en Galicia 5 

euros; y en Extremadura, 4 euros. Asimismo, ha resaltado que 

hay compañías que pagan 2 euros por sesión. 

En este sentido, ha considerado que el usuario debe conocer 

estos datos, “ya que cada año ven incrementadas las cuotas 

y, sin embargo, al profesional, en multitud de casos, se las 

disminuyen, manteniéndose por debajo de las vigentes hace 

diez años”. 

Asimismo, ha denunciado que “al inicio de cada año y, 

sin previo aviso”, a los fisioterapeutas se les rebajen sus 

honorarios por sesiones, bajo la justificación de “que lo tomas 

o lo dejas o es lo que hay”. 

Otro aspecto a destacar, según el secretario general del 

Consejo, Manuel Alcantarilla, es el retraso en el pago a los 

fisioterapeutas de sus honorarios e incluso el rechazo del 

abono de los mismos, que está provocando que muchos 

profesionales cierren sus centros. “Está claro que con lo que 

algunas compañías de seguro médico pagan al fisioterapeuta 

no se cubren los gastos mínimos de material, local, personal, 

o infraestructura”. 

Por su parte, el presidente del CGCFE, José Antonio Martín, 

ha indicado que la calidad asistencial debe ser el principal 

objetivo y que “ha de primar por encima de los intereses 

económicos de las aseguradoras, ya que en ocasiones los 

fisioterapeutas se ven obligados a realizar tratamientos a 

los asegurados, sin el tiempo, técnicas y procedimientos 

oportunos”. 

De esta forma, ha subrayado que “el usuario acude al 

fisioterapeuta derivado, según un protocolo, en el 95 % de 

los casos, con un número de sesiones preestablecidas, sin 

tener en cuenta la posible evolución favorable o desfavorable 

de la patología”. 

Por todo ello, el Consejo General propondrá a las compañías de 

seguros un nuevo marco de relación, primando el tratamiento 

por proceso cerrado, la individualidad del mismo y sobre todo 

la discriminación de técnicas empleadas en el tratamiento, en 

base a su eficacia, de forma que no todas estén incluidas en 

la cobertura con carácter general. 

El Consejo de Fisioterapeutas 
denuncia las tarifas “inamovibles” de 
las aseguradoras sanitarias
Un reciente estudio del Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de 
España (CGCFE) resalta la preocupante 
situación del sector, que ofrece las 
mismas tarifas desde hace años e 
incluso menores que hace una década 
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Los Fisioterapeutas españoles 
consideran inconsistentes 
los resultados del estudio del 
Servicio Canario de Salud
Dicho estudio desaconseja el uso de ciertas terapias 
físicas en el tratamiento del dolor

(Madrid, 17 de febrero de 2012)- Un grupo de expertos del 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 

(CGCFE) considera inconsistentes los resultados del estudio 

del Servicio Canario de Salud realizado por Francisco Kovacs, 

Pedro Serrano y colaboradores, y elaborado entre los años 

2004 y 2007.

Estos expertos consideran que dichos resultados no 

representan la realidad actual de la atención fisioterápica. A 

juicio del presidente del CGCFE, José A. Martín Urrialde, “el 

hecho de que los pacientes fueran sometidos a un tratamiento 

estándar de 30 sesiones (al margen de su patología basal), 

que el inicio del mismo se realizara 12 semanas después de su 

primera valoración clínica y que el diagnóstico inicial (dolor 

no específico de cuello, hombro o lumbar) sea tan ambiguo, 

desvirtúa el resultado”.

Por otra parte, el CGCFE considera que en el trabajo citado no 

se hace referencia a parámetros de intensidad de aplicación,

cuando “está comprobado que la efectividad de las técnicas 

Consideran que tiene la intencionalidad de 
desprestigiar técnicas terapéuticas avaladas 
por una extensa evidencia, ocultando 
el factor determinante del fracaso, que 
es el tratamiento no individualizado y 
mediatizado por no profesionales de la 
Fisioterapia

de electroterapia se relaciona con la intensidad especifica de

aplicación y no con el número de sesiones”.

Por ello, Martín Urrialde indica que el estudio “tiene la 

intencionalidad de desprestigiar técnicas terapéuticas 

avaladas por una extensa evidencia, ocultando el factor 

determinante del fracaso, que es el tratamiento no 

individualizado y mediatizado por no profesionales de la 

Fisioterapia”.

El CGCFE recuerda que la realidad actual de la Fisioterapia pasa 

por el “tratamiento individual, por la máxima eficiencia de 

las técnicas cuyo fracaso deviene de un erróneo diagnóstico 

inicial, y por un cambio del modelo asistencial que el Consejo 

viene proponiendo y al cual están obligadas las autoridades 

sanitarias”.

En este sentido, el CGCFE señala que no se debe generar 

desconfianza entre los usuarios y se pone a disposición 

del Sistema Nacional de Salud para establecer garantías de 

aplicación y efectividad, como compromiso de la defensa de 

la Salud.

Aún así, desaprueba la aparición de este informe que juzga 

“tardío y sesgado, exento de aportaciones positivas, y 

ocultando el problema real del excesivo gasto sanitario, que 

no es otro que el uso mercantil de la salud por medio de 

convenios y conciertos cerrados, obviando la libertad del 

usuario de elegir a su profesional médico o fisioterápico”.

                 

Pídelo ya:
902 161 024 o www.enraf.es

Nuevo catálogo de consumibles 
para profesionales
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(Madrid, 28 de enero de 2012)- (Madrid, 28 de enero de 

2012)-. EL Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 

de España (CGCFE), abordó en el día de ayer los temas de 

actualidad profesional, particularmente, las especialidades en 

Fisioterapia.

Con la colaboración de la Asociación Española de 

Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de Directores 

de Escuela Universitaria de Fisioterapia, se manifestó su 

compromiso de que lograr las especialidades, redundará en 

una mejora de la calidad asistencial.

El CGCFE, la AEF y la CNDEUF 
colaboran para la obtención de
las especialidades en Fisioterapia
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El Colegio profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
se creo por ley de 5/1997, de 3 de julio, y desde 
entonces se ha estado construyendo lo que actualmente 
es una organización de ámbito territorial autonómico 
dedicado a la defensa y regulación de la profesión del 
fisioterapeuta.

Uno de los aspectos que tiene una notable importancia en el 
desarrollo de la profesión es la regulación de la deontología 
profesional. Por ello el ICOFA procedió a la aprobación del 
primer Código Deontológico de la profesión en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en Asamblea General ordinaria 
de fecha 16 de diciembre de 2001. Posteriormente éste ha sido 
objeto de adaptaciones a la normativa vigente, especialmente 
a la legislación europea, para que el Código Deontológico de la 
profesión cumpliera con la normativa y las necesidades impuestas 
en las relaciones profesionales y con pacientes en el ámbito de 
la salud.

El Código Deontológico, se fundamenta en la Normativa básica 
de la Ley de Colegios Profesionales y dentro del marco de la 
Constitución. Está estructurado en un título preliminar y en ocho 
títulos:

El TITULO PRELIMINAR y EL TITULO PRIMERO referente a los 
PRINCIPIOS GENERALES, es de indudable importancia al hacer 
referencia a los principios fundamentales que deben regir 
la profesión, definiendo la misma y haciendo referencia a la 
Declaración de Derechos Humanos que debe de presidir el 
desarrollo de cualquier profesión.

Se define la deontología fisioterápica como el conjunto de 
principios y reglas éticas que debe inspirar y guiar la conducta 
profesional del fisioterapeuta.

La profesión de fisioterapeuta se rige por los principios comunes 
a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección 
de los derechos humanos, garantizados en la Constitución 
Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los 
usuarios, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, 

competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y 
científica de sus intervenciones profesionales.

EL TÍTULO SEGUNDO hace referencia a las “RELACIONES CON EL 
CONSUMIDOR Y USUARIO”. En dichas relaciones tiene que primar 
el buen hacer profesional y el respeto al paciente, destacando 
dos aspectos en el ejercicio profesional que deben de tener 
especialmente en cuenta como es: 
- La información sobre el diagnóstico fisioterápico, pronóstico y 

posibilidades terapéuticas de su enfermedad; el fisioterapeuta 
tiene la obligación de informar acerca de los extremos 
indicados.

- El consentimiento informado: es el acto mediante el cual se 
informa detalladamente al paciente sobre el padecimiento, los 
diversos procedimientos diagnósticos, terapéuticos, posibles 
complicaciones, secuelas o riesgos inherentes a ellos, a efecto 
de que decida o autorice los procedimientos fisioterápicos de 
forma consciente, libre y responsable. Es el derecho que le 
asiste al enfermo a que se le informe sobre las características de 
su enfermedad en un lenguaje comprensible y que no lesione 
su dignidad, ni despierte preocupación innecesaria, dándole 
la oportunidad para que decida participar en su tratamiento 
y otorgue su consentimiento. Es obligatorio en el caso de 
que se realicen intervenciones quirúrgicas, procedimientos 
diagnósticos invasivos y, en general, cuando se lleven a cabo 
procedimientos que puedan suponer riesgos e inconvenientes 
notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del 
paciente, pero en todo caso es aconsejable en aquellos casos 
en los que el profesional entienda que puede haber un riesgo 
que debe ser conocido por el paciente.

El TITULO TERCERO desarrolla la RELACION DE LOS 
FISIOTERAPEUTAS CON LOS COMPAÑEROS. Este aspecto a mi juicio 
es de vital importancia, porque las relaciones entre profesionales 

Código deontológico del ICOFA.
LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 
EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
DE FISIOTERAPEUTA

Ana C. Cunchillos Barrado
Asesora legal ICOFA

Abogado del R. e I. Colegio de 
Abogados de Zaragoza
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deben de estar presididas por el respeto y consideración mutua, 
evitando las descalificaciones entre los profesionales. Es difícil 
trasmitir una imagen profesional y corrección en el ejercicio de 
las funciones sin que se respete a todos aquellos profesionales 
que ejercen la fisioterapia.

El TITULO IV desarrolla la RELACION CON OTROS PROFESIONALES, 
y de igual manera que en el Título anterior, debe de presidir 
estas relaciones el respecto y consideración mutua, existiendo 
fundamentalmente la colaboración en la actuación, en beneficio 
del usuario de estos servicios. Estará prohibido el dirigismo del 
paciente y la prescripción abusiva o inadecuada que no se ajuste 
a la necesidad real del paciente, al atentar a los más elementales 
principios deontológicos que deben presidir una profesión.

El TITULO QUINTO que hace referencia a la RELACION CON 
ORGANISMOS PROFESIONALES, regulándose de forma expresa la 
relación que tienen los fisioterapeutas con el Colegio Profesional, 
haciendo expresa referencia aspectos como son la colegiación 
obligatoria, a la colaboración en el desarrollo de los fines 
colegiales, y en la lucha contra el intrusismo profesional.

El fisioterapeuta deberá colaborar con otros profesionales y podrá 
contribuir a la ampliación de conocimientos de otros profesionales 
ajenos a la fisioterapia, pero no adiestrará ni capacitará a éstos 
en el uso de técnicas exclusivas de la Fisioterapia, por sencillas 
que éstas sean. Esta actuación podría ser objeto de la incoación 
de un expediente disciplinario por parte del Colegio Profesional 
contra el colegiado que contraviniere esta normativa. 

El TITULO SEXTO trata unos aspectos de la profesión de indudable 
importancia como es los principios deontológicos que deben 
presidir el EJERCICIO PROFESIONAL, como es el no generar 
falsas expectativas al paciente y usuario de los servicios de 
Fisioterapia, tener siempre la adecuada formación y preparación 
para la realización de los actos fisioterápicos. Se hace especial 

referencia al aspecto de que no se puede actuar como perito y 
estar realizando la asistencia fisioterápica al mismo usuario.

El TITULO SEPTIMO hace referencia a la PUBLICIDAD, recogiendo 
la expresa referencia a la normativa vigente en la Comunicada 
Autónoma de Aragón, la reguladora del Visado de Publicidad 
Sanitaria. Existen una Comisión que vela por que se cumpla con 
una publicidad sanitaria que sea clara, veraz y profesional.

El TITULO OCTAVO hace referencia a la INTERPRETACION Y 
ADECUACION DEL CODIGO.
El Código Deontológico del ICOFA cumple una triple función:
a] Fijar una serie de criterios de carácter científico-funcional para 

el ejercicio de la profesión, con el objetivo de dar operatividad 
y eficacia a las actividades ejercidas en el ámbito cubierto por 
las normas establecidas.

b] Refundir orientaciones éticas para el ejercicio de la profesión y 
plasmarlas en códigos de deontología profesional.

c] La posibilidad de imponer sanciones disciplinarias a los 
colegiados que incumplan los dictados de los códigos 
deontológicos. La responsabilidad deontológica debe ser 
entendida como el cumplimiento de un conjunto de principios 
y reglas que deben inspirar y guiar la conducta profesional.

Los Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón regulan el régimen disciplinario aplicable a aquellos 
colegiados que incumplan los deberes profesionales, y entre ellos 
los principios deontológicos. Se establece en el mismo título una 
graduación de sanciones las cuales puede ser, leves, graves y muy 
graves.

El ejercicio de la potestad disciplinaria la tiene atribuida la 
Junta de Gobierno del Colegio, para lo cuál debe de incoar 
un expediente administrativo que garantice el respecto a los 
principios democráticos que debe presidir cualquier procedimiento 
administrativo.
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Desde la revista colegial queremos recordaos la existencia de un 
Portal de Orientación Laboral creado por el Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España. Muchos ya lo conocéis, 
pero para el resto informaos que se trata de una herramienta 
de gran utilidad, en especial para los fisioterapeutas recién 
titulados, aquellos que tienen contratos eventuales y porque 
no, los que ante la situación que estamos viviendo en estos 
momentos quieren dar un giro profesional.

Este portal se crea con el objetivo de facilitar al fisioterapeuta 
la información necesaria para orientarle en la búsqueda de 
empleo y la inserción en el mundo laboral tanto a nivel nacional 
como internacional. Aporta herramientas de gran utilidad para 
elaborar un Curriculum Vitae, una carta de presentación o para 
preparar una entrevista de trabajo.

El portal cuenta con una serie de secciones que van desde 
unos pasos previos en los que el fisioterapeuta se plantea unas 
metas y objetivos contestando a una serie de preguntas, a una 
sección de asesoramiento personalizado donde podrá realizar 
preguntas de orientación laboral.

En la sección de búsqueda de empleo se puede encontrar 
Directorios de asociaciones y Colegios Profesionales de 
Fisioterapia en el mundo y a su vez podrás conocer como se 
realiza la práctica de nuestra profesión en cada país. También 
cuenta con un amplio listado de enlaces de resultan de gran 
utilidad para la búsqueda de empleo.

Si lo que te interesa es ampliar tu experiencia o reorientar tu 
carrera profesional, aprender idiomas o conocer otros países, 
encontrarás una sección que te orientará para buscar trabajo 
en Europa.

Se ofrece información de interés como la documentación 
que necesitas para viajar y trabajar en cualquier país de la 
Unión Europea, prestaciones sanitarias, seguros, seguridad 
social, etc. Una vez elegido el país, podrás conocer trámites 
a seguir para la homologación el título, si necesitas permiso 
de residencia, carta de presentación, información básica sobre 
impuestos, seguridad social, sistema sanitario, etc.

En la sección de asesoramiento podrás remitir cualquier duda 
o sugerencia a la siguiente dirección de correo electrónico: 
orientacionlaboral@consejo-fisioterapia.org siempre y cuando 
sean preguntas sobre orientación laboral. Podrás acceder a 
toda esta información a través de la página web del Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas o nuestra página web 
www.colfisioaragon.org apartado ofertas de empleo, donde 
encontrarás el enlace de orientación laboral, además de las 
ofertas de empleo que regularmente se comunican también a 
través del correo electrónico.

Si tus dudas o preguntas son sobre asesoría laboral dirígete 
al ICOFA donde además te asesorarán sobre temas jurídicos 
y fiscales, para ello contacta en el correo colfisioaragon@
telefonica.net . 

ENLACES DE INTERES
• www. becasargo.net
(Becas, prácticas en un país extranjero)

• www. enphe.org
(European Network of Physiotherapy in HigherEducation) 
Asociaciones e instituciones de educación superior en 
Fisioterapia dentro de la región europea

• http://ec.europa.eu.
Oferta empleo en 31 países europeos

• www.monster.es/geo/siteselection.aspx.
Portal de búsqueda de empleo, encontrarás ofertas de la Unión 
Europea y trucos para la búsqueda.

ORIENTACIÓN 
LABORAL



15Tomad APUNTE

Estas 4 actividades están acreditadas por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 

SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTAS 
ACTIVIDADES, NÚMEROS DE EXPEDIENTES O CONTENIDOS 

TEMÁTICOS PUEDES HACERLO  EN: WWW.LOGOSS.NET.  
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE GERIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: 
UN MP4 DE 4 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE PEDIATRÍA O EN EL CURSO REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
VASCULAR PARA FISIOTERAPEUTAS RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN 
PORTADOCUMENTOS.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL 
MATERIAL DEL CURSO: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O REGALO POR ALUMNO. PARA CONSULTAR LAS FECHAS DE LAS PROMOCIONES 
VIGENTES, PUEDES HACERLO EN: www.logoss.net

Si has fi nalizado o fi nalizas la diplomatura o grado este año, consulta nuestras ofertas especiales.

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

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

TÉCNICAS EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

FISIOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO Y 
RESPIRATORIA INFANTIL

  

BLOQUE PEDIATRÍA

Precio conjunto de estas 2 actividades: 90 euros

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO DE 
CURSOS O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net

Un portadocumentos por alumno.

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
VASCULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

Precio de esta actividad: 66 euros

Agrégate a nuestro facebook o twitter 
de Fisioterapia y te mantendremos 
informado de las diferentes convocatorias 
de oposiciones, bolsas de contratación, 
promociones, novedades, noticias, etc.

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE ANCIANO

VALORACIÓN Y ACTUACIONES DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE 

GERIÁTRICO CON INMOVILIDAD

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS 
GERIÁTRICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

FUNCIÓN REHABILITADORA DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE 

GERIÁTRICO

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 euros

BLOQUE GERIATRÍA

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

MP4 DE 4 GB

Un MP4 por alumno.

MÉTODO PILATES CON BALÓN PORTADOCUMENTOS

Un método Pilates por alumno.

ESPECIFICACIONES:

LOS CURSOS 

ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS  

TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL sea cual sea la Comunidad Autónoma  

(Administración Pública) que expida la acreditación según Ley 

44/2003 y Real Decreto 1142/2007.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 44/2003 sólo podrán 

ser tomadas en consideración en la carrera de los Profesionales 

Sanitarios las actividades de formación continuada que hubieran 

sido acreditadas.

 

Esta actividad está acreditada por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 

SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD, NÚMEROS DE EXPEDIENTES O CONTENIDOS 
TEMÁTICOS PUEDES HACERLO  EN: WWW.LOGOSS.NET.  

ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

Estas 2 actividades están acreditadas por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 

SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTAS 
ACTIVIDADES, NÚMEROS DE EXPEDIENTES O CONTENIDOS 

TEMÁTICOS PUEDES HACERLO  EN: WWW.LOGOSS.NET.  
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Precio de esta actividad: 120 euros

18 
créditos

Duración 
180 horas

7
ECT’S

Esta actividad está certifi cada por la UNIVERSIDAD PÚBLICA 
REY JUAN CARLOS.

Esta actividad es puntuable como méritos en la mayoría de 
convocatorias de la Administración Pública del Sistema Nacional 

de Salud y otras Administraciones para concurso-oposición, 
bolsas de contratación, traslados, etc. Para mayor seguridad 

consulta la convocatoria en la que te presentes.
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

5,8 
créditos

Duración: 24 horas

5,7 
créditos

Duración: 32 horas

2,2 
créditos

Duración: 37 horas

2,5 
créditos

Duración: 43 horas

4,3 
créditos

Duración: 29 horas 3,5 
créditos

Duración: 27 horas

3,9 
créditos

Duración: 25 horas

AÑOS 
COMPROMETIDOS

CON LA FORMACIÓN
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I
 
Sobre aquél país viejo
anclado en el pasado y la ignorancia
cayó el dolor,
la tragedia,
el miedo.

En el viejo país
las madres lamían las heridas
de los hijos hambrientos.

Como perros,
como mártires.

La tierra zarandeó la alegría
y abatió las risas de los niños.

Ahora,
nosotros,
anclados en la frontera equivocada
miramos preocupados
nuestras miserables cuentas corrientes.

Esta es la brecha
donde pereceremos sin remedio.
 

II
 
Desde mi habitación
en el hotel Port Morgan
contemplo las gargantas y el terror.

En la otra orilla se derrite el miedo,
se combate por un trozo de pan.

Aquí estoy seguro
contemplando la noche serena
tras el espanto.

En esta orilla,
amigos míos,
estamos a salvo.

Ya pasará el peligro y el gemido
y volveremos a pensar, seguro,
en que no hay razones para la preocupación.

Mañana escribiré otra crónica.
Ahora tengo demasiado calor.

(Poemas incluídos en la antología “Numancia” donde 
participan poetas de diversas nacionalidades, que 
recopila en poeta iraní Moshen Emadi)

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

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

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

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

IRPF, recordamos que las cuotas colegiales abonadas al 
Colegio el año pasado son gasto deducible en la declaración 
de renta a presentar en este año.

TABLÓN DE
ANUNCIOS 

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean 
incluidos en la sección HABLAN LOS COLEGIADOS de la revista 
pueden remitirlos a:

ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net

La publicación de los mismos está condicionada a su 
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.

“Libro de Actas: ponencias y comunicaciones”, Congreso 
celebrado el 3 y 4 de febrero de 2012.

“Libro de Actas: ponencias y comunicaciones”, Jornadas 
celebradas el 2 y 3 de Marzo de 2012.

NUEVAS ADQUISICIONES

II Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor
Edita:
SEFIP - Sociedad Española de Fisioterapia en 
Pelviperineología

XXII Jornadas de Fisioterapia
Edita:
ONCE - Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Once
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La contratación es obligatoria para el ejercicio profesional, 
con coberturas por responsabilidad civil de la explotación, 
patronal y profesional.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO
Cobertura por fallecimiento en accidente.

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

FORMACION
Acceso a la formación ofertada por:
• Nuestro Colegio
• Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras 

Comunidades Autónomas con los que se mantiene 
convenio intercolegial, los colegiados optan a la 
oferta formativa del Colegio correspondiente con 
tratamiento de colegiado.

• Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

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

PUBLICACIONES
El colegiado recibe en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

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

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

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

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

Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Edita el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.

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

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

Además de los fines esenciales que el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a 
lo establecido en el Título I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

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

AGENCIAS DE VIAJES
BUENAS VACACIONES
Plazas turísticas en diferentes hoteles.
Contacto: 902 444 514 / www.buenasvacaciones.com
(ver contraseña de acceso en www.colfisioaragon.org)

ALQUILER VEHICULOS
ATESA
Contacto: 976 352 805 / 806 - 305@atesa.es
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 82 - 50009 Zaragoza.

HOTELES
SILKEN
Información y reservas: 902 363 600
booking@hoteles-silken.com

SIDORME
Contacto: 902 023 120 / www.sidorme.com

CALDARIA - balnearios
Contacto: 902 492 400 - 01
www.caldaria.es / reservas@caldaria.es

Empresas con las que el Colegio mantiene convenios



19servicios COLEGIALES servicios COLEGIALES
INFORMATICA
SYSTEM
Contacto: 976 488 270
Pza. Mariano Arregui, 3 / Escoriaza y Fabró, 105 - Zaragoza

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

LIBROS
LIBRERÍA AXON
Contacto: www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS DE Fisioterapia
BALNATURA
Contacto: 667 493 041 - Javier Gómez Oliva
www.balnatura.es

LA SILLA
Contacto: Gran Vía, 39 - Zaragoza
976 235 805 / info@la-silla.com 

OFTALMOLOGOS
CLINICA BAVIERA
Contacto: 976 203 232

OPTICAS
CENTRAL OPTICA
Contacto: 976 213 362 / Dato, 6 - Zaragoza

PREVENCION RIESGOS LABORALES
MPE
Contacto: 976 300 766 / 678 633 385 - Erika Ruiz.

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651 

PROTECCIÓN DE DATOS
MENDO ABOGADOS
Contacto: info@mendo.es / julio@mendo.es - 976 301 940 

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651 

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

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

HNA
Contacto: 976 484 300 - Neida.

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

SEGUROS SANITARIOS
ADESLAS
Contacto: Elia Marzo Quintin - 627 445 342
Marzoe@adeslas.es

CASER SEGUROS
Contacto: 625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.es

DKV
Contacto: Concha Navarro - 620 402 563
concha.navarro@dkvdirecto.com 

ASISA
Contacto: Victoria Gálvez Tena 628190503/976328562 
victoria@infoaula.com

MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.

SANITAS
Contacto: 678 443 258 - Fernando Pelet
646 481 683 - Paloma Galán

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

SERVICIOS BANCARIOS
BANKINTER
Contacto: Oficina de Avda. Juan Carlos I, nº 45-47
976 791 425 - Victoriano Gonzalez / vglezc@bankinter.com

BARCLAYS
Contacto: Oficina Barclays más cercana - 902 15 30 15.

BSCH
Contacto: jcmorales@gruposantander.com

CAI
Oficina CAI más cercana.

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

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