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Estimados colegiados,

Este año llega a su fin y quizá es momento de echar la vista atrás y 
hacer balance. Es un momento de grandes e importantes cambios 
en nuestra profesión, a lo largo de este año hemos trabajado desde 
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas con la finalidad 
de obtener un mayor reconocimiento de la misma, entre otros que 
los fisioterapeutas puedan prescribir ciertos productos sanitarios, 
reivindicación que ha tenido finalmente sus frutos. A principios del 
mes de diciembre conocíamos que el Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso presentaba una Proposición No de Ley por la que 
“insta al Gobierno a autorizar a los fisioterapeutas, en el marco 
de sus competencias, al uso, la indicación y la autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios no sujetos 
a receta médica relacionados con el ejercicio de su profesión, 
mediante la correspondiente orden de dispensación”. De esta 
forma, las Cortes solicitan al Gobierno de España que actualice 
la actual Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios y reconozca a los fisioterapeutas, tal y como 
reconoce a otros profesionales sanitarios. El texto admite que de 
este modo, “se equipararía la profesión de fisioterapeuta en España 
con la existente en Europa y en otros países extracomunitarios”.

Centrándonos en nuestra Comunidad Autónoma, destacar que se 
han mantenido diversas reuniones con los principales sindicatos, 
informando de la situación laboral del colectivo y trasladando las 
inquietudes y sugerencias de los profesionales que ejercen en el 
Sector Público. Entre otros aspectos se ha reivindicado un mejor 
proceso de actualización de las bolsas de contratos temporales 
en el Servicio Aragonés de Salud y la implantación del ratio 
fisioterapeuta médico rehabilitador recomendada en todos los 
hospitales de la comunidad. Solicitando que estas reivindicaciones 
sean llevadas a las mesas de negociación para una mejora de la 
situación profesional de estos profesionales.

Otro aspecto que no puedo dejar de reseñar es la campaña 
informativa que el Colegio comenzó en el año 2011 y que este 
año ha continuado desarrollando y ampliando, con la finalidad de 
dar a conocer la Fisioterapia y la figura del fisioterapeuta entre 
la población aragonesa. La lucha de Colegio contra el intrusismo 
profesional es constante, pero sobre todo es importante dar 
argumentos y educar a la ciudadanía para que elija la opción que 
le garantice el tratamiento adecuado para solventar algunos de sus 
problemas de salud.

Para finalizar, sólo me queda agradecer al magnífico equipo 
del que me he rodeado todo su esfuerzo y trabajo realizado 
desinteresadamente desde el comienzo del mandato de esta 
Junta de Gobierno. Agradezco también a los colegiados la buena 
acogida de las actividades organizadas por el Colegio y las palabras 
de apoyo y ánimo que dirigís a esta Junta, acciones que nos 
alientan a continuar nuestra labor en favor de la FISIOTERAPIA y 
el FISIOTERAPEUTA.

Mis mejores deseos de Paz y Felicidad para estas Fiestas
Un cordial saludo.
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Del 14 al 16 de diciembre pasado tuvo lugar el curso organizado 

por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 

Actualización en Fisioterapia Visceral: importancia de la 

Nutrición en la Patología Osteomuscular, impartido por Itziar 

González de Arriba y acreditado por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón con 2,6 

créditos.

A lo largo del curso la profesora expuso con evidencia científica 

la relación entre los nutrientes que ingerimos, nuestra genética 

y la repercusión que provocan en la Sistema Osteomuscular.

El curso fue seguido con gran interés por todos los participantes, 

que valoraron muy positivamente tanto la información recibida 

como la capacidad docente de la profesora.

Celebrado el curso 
Actualización en 
Fisioterapia Visceral:
Importancia 
de la nutrición 
en la patología 
Osteomuscular

Con fecha 19 de diciembre se celebró la Asamblea General 

Ordinaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 

con la asistencia de 35 colegiados.

El Sr. Decano informó a los asistentes de las actividades realizadas 

por el Colegio a lo largo del año y presentó el programa de 

actividades que el Colegio tiene previsto desarrollar durante el 

año 2013. Posteriormente conforme al orden del día establecido, 

el Sr. Tesorero procedió a la presentación del presupuesto colegial 

previsto para el año 2013. Sometidos a votación, el programa de 

actividades y los presupuestos fueron aprobados por mayoría.

En el transcurso de la Asamblea, también se produjo la aprobación 

de la modificación de los estatutos colegiales para su completa 

adaptación a la Ley Omnibus y Ley Autónomica que la desarrolla 

y la ratificación del nombramiento de Dña. Laura Issa Lahoza 

como nueva coordinadora de la Sección Fisioterapia y Dolor del 

Colegio. 

El Sr. Decano agradece a los colegiados su asistencia y apoyo al 

programa y presupuestos presentados. Recuerda que es necesaria 

la participación de los colegiados para que la Junta de Gobierno 

pueda llevar a cabo los proyectos y recoger las inquietudes y 

necesidades de los colegiados, les anima a participar en próximas 

asambleas y resto de actividades colegiales. 

La Asamblea 
General aprueba 
el presupuesto 
colegial previsto 
para el año 2013
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¿Qué te motivó a ofrecer este curso?

En principio la formación de Fisioterapia en pediatría, hasta 

ahora, no ha estado muy desarrollada en las universidades. Me 

parece de gran interés dentro de la fisioterapia, porque este tipo 

de pacientes presenta muchas peculiaridades que hay que tener 

en cuenta para conseguir una Fisioterapia de calidad en edades 

tan tempranas. La Fisioterapia en niños actúa en una época 

de crecimiento en general, tanto desde el punto de vista del 

sistema músculo esquelético, como cognitivo y psicomotor. Y 

digo psicomotor porque ambos están íntimamente relacionados: 

motricidad y cognición, influyendo uno en otro continuamente, 

no se entiende movimiento sin cognición y viceversa.

¿Cómo ves la Fisioterapia pediátrica en Aragón?

Como todo, es complicado, y más en época de crisis, pero en este 

campo ya nos sumamos a la poca presencia de fisioterapeutas 

pediátricos en las instituciones y en muchas ocasiones su escaso 

reconocimiento.

Sin embargo, creo que desde hace unos años hasta ahora 

ha mejorado en bastantes aspectos, entre ellos la atención 

temprana que poco a poco ha ido extendiéndose a gran parte de 

la población afectada; también la importancia que los papás dan 

al trabajo con sus hijos.

¿Qué crees que falta en la formación en la Fisioterapia 

pediátrica?

No sé exactamente, pero en su día se habló de diferentes 

especialidades en Fisioterapia, no sé si esta posibilidad 

tiene ahora alguna cabida tal y como se está desarrollando 

e implantando el Sistema de Educación Superior Europeo. En 

algunas universidades ya se ha incluido dentro del Título de 

Grado de Fisioterapia una asignatura de Fisioterapia en pediatría.

Y el otro modelo es la formación postgrado, porque como he 

comentado antes la edad infantil es una edad con muchas 

peculiaridades que hay que tener en cuenta y debemos de 

conocer para desarrollar una Fisioterapia de calidad a este nivel.

Entrevista a Maria Jesús Villa Oro, alumna del curso

¿Qué impresión te has llevado de este curso?

Muy buena. Se nos ha trasmitido mucha y buena información de 
forma ordenada que podemos aplicar en nuestro trabajo diario.

¿Qué te motivó a venir y además desde Teruel con el esfuerzo 
que esto supone?

El programa del curso está directamente relacionado con mi 
ámbito de trabajo, pues ejerzo como fisioterapeuta en el C.E.E. 
Arboleda de Teruel. Además conozco a la profesora que imparte 
el curso.

¿Cómo ves la Fisioterapia pediátrica en Aragón?

El colectivo de fisioterapeutas que trabajamos en pediatría en 
Aragón somos una minoría. Todos tenemos un elevado interés 
en formarnos y/o reciclarnos. Generalmente se percibe una falta 
de coordinación entre los diferentes profesionales implicados en 
el tratamiento del niño. Además una vez que acabas los estudios 
de Fisioterapia en la universidad te tienes que buscar la vida y 
hacer cursos para formarte en Fisioterapia en pediatría. Supongo 
que esto pasa en todos los campos de trabajo.

¿Qué crees que falta en la formación en Fisioterapia pediátrica?

Difícil pregunta, a mí me gustaría que esta iniciativa por parte 
del ICOFA se repita y que algún compañero experto en algún 
tema concreto, por ejemplo Fisioterapia Respiratoria, Bobath, 
etc. se anime y nos lo trasmita mediante la organización de un 
nuevo curso. Me parece difícil de responder porque cada uno 
tenemos unas preferencias y necesidades en función del sitio 
dónde trabajamos, pero pienso que los cursos organizados así 
tienen un precio más asequible, que en tiempos de crisis hay 
que agradecerlo.

El pasado mes de septiembre el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebró 
el curso “Fisioterapia en la Patología Neuromotriz 
Infantil”, impartido por Mª Pilar Yagüe Sebastián, 
fisioterapeuta con amplia experiencia en el campo 
de pediatría, sobre todo en el ámbito escolar.

Los asistentes al curso provenían de diferentes áreas de la 

Fisioterapia: hospitales, colegios, centros de atención temprana 

y profesionales ajenos al campo de la pediatría interesados en el 

tema. Esto dio lugar a un enriquecimiento del curso puesto que 

todos pudieron participar e intercambiar opiniones.

Se incidió en la importancia que tiene una correcta valoración a 

la hora de trabajar en pediatría y se estudiaron algunas escalas 

concretas de este campo como son la GMFM o la GMFCS. Se 

practicaron mediciones concretas como las del flexum de cadera 

con diferentes instrumentos (goniómetro e inclinómetro) para 

familiarizar a los alumnos con estos elementos tan importantes 

en el desempeño diario.

También se trataron las patologías más comunes en los 

niños con los que se trabaja como son la parálisis cerebral, 

las enfermedades neuromusculares, el síndrome de Rett y el 

Síndrome de Down, entre otras.

Los asistentes valoraron muy favorablemente la parte práctica del 

curso, la profesora ilustró toda la teoría con ejemplos sacados de 

su propia experiencia, mostrando fotos y vídeos. En el trascurso 

del curso se pudo contar con la participación de un niño con 

tetraparesia, por lo que pudo verse en directo cómo trabajar con 

este tipo de patologías; y los alumnos confeccionaron un mini-

standing de yeso para familiarizarse con este tipo de ayudas 

técnicas que pueden hacer los fisioterapeutas para trabajar con 

pacientes o alumnos. 

Esperamos que este curso haya servido para tener un mayor 

conocimiento de la valoración, la metodología y las ayudas 

técnicas que pueden utilizarse en fisioterapia pediátrica.

Julia Arcega Blanco

Begoña Guillera Arroita

Coordinadoras del curso

Entrevista a Mª Pilar Yagüe Sebastián, profesora del curso

¿Qué impresión te has llevado impartiendo este curso?

Lo cierto es que me ha gustado el interés mostrado por los 

compañeros. Ha sido muy importante para mí observar como los 

alumnos se ha mostrado bastante participativos y motivados. 

Se celebra el curso
Fisioterapia en
Patología Neuromotriz Infantil
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Aitor GARAY
DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

«No debemos dejar nuestra
salud en manos no cualificadas»

–Hoy se celebra el Día Mundial de
la Fisioterapia con el lema ‘Enve-
jecimiento y Salud’. ¿Cuál es el
objetivo de esta jornada?

–España es de los países desa-rrollados con mayor índice deenvejecimiento y existen pato-logías que se pueden manifestarasociadas a este envejecimiento
progresivo de la población. Po-ner en relieve la importancia dela Fisioterapia en el abordaje delas enfermedades crónicas no
transmisibles, tales como las en-fermedades cardiovasculares,diabetes y cáncer es el objetivo
fundamental de este lema. Así,continuando con el lema Movi-miento para la salud iniciado en el2008, la World Confederation
for Physical Therapy (WCPT) pro-pone centrar las actividades del2012 sobre Envejecimiento activo -Promoción de la salud y el bienestar.

–Además de en geriatría, ¿en
qué otros campos desarrolla su
labor un fisioterapeuta?

–Las áreas de intervención dela Fisioterapia son varias, entreotras encontramos la de Pedia-

tría, Neurología, Deporte, Uro-logía, Medicina laboral y Cardio-rrespiratorio. Son áreas asisten-ciales claramente definidas yestán perfectamente instauradastanto en el ámbito público como
en el privado. Actualmente esta-mos trabajando desde el Consejo
General de Colegios de Fisiotera-peutas, máximo órgano regula-dor de la profesión, para reco-rrer el camino que nos lleve ha-cia el reconocimiento de las es-pecialidades en Fisioterapia.

–¿Qué diferencia a un fisiotera-
peuta de un masajista?

–La diferencia es absoluta, elfisioterapeuta ha cursado estu-dios oficiales y universitariosque le habilitan para tratar lesio-nes, realizar actividades preven-tivas y de salud comunitaria. Elmasajista legalmente no puedetratar a personas con ningún ti-po de lesión, ni realizar trata-mientos sanitarios o aplicar téc-nicas fisioterapéuticas. Cuando
se acude a un fisioterapeuta seestá apostando por un trata-miento de calidad y seguridad,es un profesional con gran in-quietud en formarse en nuevastécnicas para mejorar la salud

de la población, lo que le lleva auna renovación continuada desus conocimientos a lo largo desu carrera profesional. Antes derecibir atención por una dolen-cia o patología, es necesario ase-gurarse que la persona que le va-ya a atender sea un profesionalsanitario, por ello desde el Cole-gio recomendamos consultar demanera rápida y sencilla la web
del Colegio Profesional de Fisio-terapeutas de Aragón www.colfi-sioaragon.org, donde cualquierusuario puede consultar el lista-

do de profesionales colegiados.Además se recomienda asegurar-se que el centro donde se vaya atratar cumpla con todas las li-cencias municipales y de sani-dad exigidas.
–Están llevando a cabo la cam-

paña informativa ‘Estudiar fisio es
aprender terapia’, ¿A qué hacen
referencia exactamente?

–Con esta campaña queremosponer en conocimiento del ciu-dadano que hay determinadasacademias que ofertan cursos re-lacionados con diferentes técni-cas propias de la Fisioterapia, co-mo quiromasaje, osteopatía u
otras Terapias Manuales, queotorgan títulos que no tienen
validez académica ni están reco-nocidos oficialmente y que porlo tanto no legitiman profesio-nalmente para tratar pacientes.

–El intrusismo profesional es
una de sus mayores preocupa-
ciones como agrupación cole-
gial. ¿Qué consejo o advertencia
darían a los ciudadanos?

–Lamentablemente no se esconsciente del peligro que puedeacarrear acudir a profesionalessin disponer de la titulación ade-cuada, en este caso la Fisiotera-

pia, para que nos traten cuando
tenemos dolencias o problemasde salud. Esto puede suponer un
serio peligro porque ponemosen manos no cualificadas nues-tro cuerpo y nuestra salud.

¿En qué ámbito ejerce su tra-
bajo el fisioterapeuta: en el públi-
co o en el privado?

–La mayor parte de los profe-sionales de nuestro colectivo
ejerce en el ámbito privado: en
centros o consultas de Fisiotera-pia, residencias de ancianos,clubs deportivos, hospitales yclínicas privadas. En el sectorpúblico hay un menor número
de fisioterapeutas ejerciendo,pueden localizarlos en hospita-les, centros de especialidades,centros de salud, etc.

–En otros países, el reconoci-
miento social de los fisioterapeu-
tas es muy alto. ¿Cuál es la situa-
ción en Aragón?

–Es cierto, hay países europeoscomo Francia donde nuestraprofesión está más reconocida ydesarrollada. En Aragón y en elresto de España estamos luchan-do por conseguir el reconoci-miento de todas las competen-cias que están atribuidas a nues-tra profesión. En este sentido es-tamos dando importantes pasos,ya que, por ejemplo, en el sectorpúblico ya tenemos a fisiotera-peutas formando parte de equi-pos específicos de trabajo, como
son las unidades de ictus o linfe-dema. Por otro lado, estamos tra-bajando con ilusión y coheren-cia para que se puedan dar lascircunstancias favorables paradesarrollar las especialidades en

Fisioterapia, continuando asícon la proyección que debe te-ner una profesión de primer or-den como es la Fisioterapia.H

EL PERIÓDICO
monograficos@aragon.elperiodico.com

SÁBADO
8 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 XX

Especial

Publicidad

Día Mundial de la Fisioterapia

El decano, Aitor Garay.

FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por 
estudios universitarios que, mediante el ejercicio
y tratamientos físicos y mecánicos, previene, recupera
o mejora gran cantidad de problemas de salud 
aumentando la calidad de vida de las personas.

La Fisioterapia es complementaria o alternativa al 
tratamiento farmacológico. Tiene naturaleza cientí�ca
y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
actualización permanente de sus conocimientos.
Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocimientos ni capacitación para ello 
confundiendo a los pacientes.

QUÉESFISIOTERAPIA?

FISIO
BUSCA UN

COLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

El �sioterapeuta es un profesional con 
formación universitaria o�cial y reglada. Los 
cursos ofertados por academias que otorgan 
títulos que no tienen validez académica ni están 
reconocidos o�cialmente, no legitiman 
profesionalmente para tratar pacientes.

Por eso, el �sioterapeuta profesional se distingue del 
resto porque se coordina con otros profesionales 
sanitarios y se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Infórmate en www. col�sioaragon.org

FISIOESTERAPIA
ESTUDIAR APRENDER

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha 
continuado a lo largo del año 2012 con la campaña dirigida 
a la población aragonesa en la que se informa acerca de la 
necesidad de elegir a un profesional cualificado a la hora de 
tratar determinados problemas de salud. Con los slogans “FISIO 
ES TERAPIA” y “APRENDER FISIO ES APRENDER TERAPIA” se pone 
en conocimiento de los ciudadanos que la Fisioterapia es una 
ciencia de la salud avalada por estudios universitarios y alerta de 
las prácticas realizadas por intrusos profesionales, que ejercen 
tras realizar cursos que no legitiman profesionalmente para 
tratar pacientes, los cuales están ofertados por academias que 
otorgan títulos sin validez académica ni reconocimiento oficial.

Porque Fisioterapia es prevención, recuperación y mejora, la 
campaña tiene como objetivo el reconocimiento del fisioterapeuta 
titulado y colegiado como garantía de un buen tratamiento para 
mejorar la calidad de vida de las personas.

A lo largo del año han sido numerosos y variados los soportes 
publicitarios elegidos para dar difusión a esta campaña, se ha 
realizado publicidad en autobuses urbanos, postes y termómetros 
en la ciudad de Zaragoza, distribuido trípticos informativos, 
insertado cuñas radiofónicas en emisoras locales de toda la 
Comunidad y comunicación online en www.fisioesterapia.com. A 
través de diferentes colaboraciones en programas de televisión, 

También el Colegio ha apoyado actividades organizadas por 
otras entidades, como la II Jornada sobre Intrusismo Médico 
Sanitario, I Jornada Clínica de Fisioterapia Sin Red y la I Jornada 
Turolense de la Discapacidad. Y se ha colaborado en diferentes 
actos con asociaciones de afectados de parkinson y Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, donde se ha informado cómo la labor del 
fisioterapeuta puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes. 

En conmemoración del Día Mundial del Parkinson el Colegio 
editó el tríptico informativo “Fisioterapia en la Enfermedad de 
Parkinson”, en que se hace referencia al abordaje que se puede 
realizar de la sintomatología propia de la enfermedad desde 
una Fisioterapia más especializada en el campo neurológico. 
La Asociación de Parkinson de Aragón colaboró en la difusión 
de este tríptico entre la población aragonesa que se acercó a 
las diferentes mesas informativas que habitualmente instala en 
Hospitales y Centros de Salud de la Comunidad a lo largo de la 
semana de celebración. Otra de las actividades organizadas por el 
Colegio fue la impartición de la charla “Abordaje fisioterapéutico 
de la rigidez de la enfermedad de Parkinson”, dirigida a afectados 
y familiares. Se abordó el tratamiento de una sintomatología 
significativa, como es la rigidez en la enfermedad, a través de 
ejemplos visuales de tratamiento con métodos especializados 
dentro de la Fisioterapia Neurológica, que por norma general son 
poco conocidos por los afectados.

En conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, el Colegio organizó una mesa redonda que contó 
con la presencia de distintos profesionales implicados en 
el tratamiento de estos enfermos (fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, logopeda, psicóloga, neurólogo, terapeuta canino, 
ortopeda y veterinaria), que expusieron su experiencia profesional 
con los pacientes, también se contó con la colaboración de un 
afectado que relató su experiencia.

radio y prensa también se han puesto de manifiesto los riesgos 
que supone para la salud acudir a profesionales no cualificados. 
Otras acciones realizadas han sido la redacción de artículos para 
su publicación en el Boletín Digital que edita semanalmente el 
Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza y la 
colaboración en las pruebas deportivas MARATÓN ZARAGOZA 
(Gran Premio IberCaja), 10K y CARRERA SAN SILVESTRE, 
celebradas en la ciudad de Zaragoza y en las que se han incluido 
trípticos de la campaña en las bolsas de los corredores.

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia el Decano del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, D. Aitor 
Garay Sánchez, concedió una entrevista al diario El Periódico de 
Aragón, en la que además de informar sobre las diferentes áreas 
asistenciales del fisioterapeuta, alertó del grave intrusismo que 
sufre esta profesión, reivindicando que no se debe dejar la salud 
en manos no cualificadas.

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón agradece la ayuda brindada por los colegiados con la 
distribución de carteles y trípticos de la campaña, así como las 
muestras de apoyo recibidas desde que se puso en marcha la 
campaña ya el año pasado, por todo ello GRACIAS.

El ICOFA realiza por segundo 
año consecutivo su campaña 
de promoción de la Fisioterapia 
entre los ciudadanos
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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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El pasado 27 de octubre tuvo lugar en Madrid la celebración de 
la II Jornada sobre Intrusismo en el ámbito Sanitario organizada 
por AIMS (Afectados de Intrusismo Médico Sanitario), con la 
colaboración de diferentes Colegios Sanitarios, entre ellos el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, asociaciones 
de consumidores y asociaciones de pacientes, en un esfuerzo 
común de lucha contra el intrusismo sanitario.

Entre los Colegios y Asociaciones presentes se contó con los 
máximos responsables del Consejos Generales de Fisioterapeutas 
(J. Antonio Martín Urrialde, Presidente), de Odontólogos y 
Estomatólogos, de Psicólogos, de Logopedas y de Dietistas 
Nutricionistas y Podólogos.

Inaugurada por el Director General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, D. Javier Castrodeza Sanz y por la 
Presidenta de la AIMS, Dña. Esther Fontan, la Jornada giró 
sobre estrategias nacidas de la unificación de experiencias y 
aportaciones de todos los colectivos afectados por esta lacra 
social. 

En nombre de las Asociaciones de Pacientes presentó una 
ponencia D. Luis Alberto García Gil representante de la Asociación 
Parkinson España que explicó con detalle y con su propio ejemplo 
de lucha lo que supone convivir con una enfermedad crónica 
así como las reivindicaciones comunes a todos los colectivos de 
pacientes, entre las que figura como es lógico la adhesión a la 
lucha contra el intrusismo sanitario al que tan susceptibles de 
caer en sus “garras” son estos colectivos. 

Tras las ponencias se abrió un intenso debate sobre las 
propuestas entre los representantes de los diferentes Colegios 
y Consejos Profesionales. En este apartado se presentó también 
la plataforma digital “Stop Intrusismo” creada por un equipo de 
profesionales en este tipo de soportes, siguiendo las indicaciones 
de algunos profesionales sanitarios a fin de cumplir mejor con 
el objetivo para el que nace: servir de instrumento para la 
realización de denuncias de “presuntos” intrusos sanitarios. Se 
hizo una presentación práctica de la misma, señalando que en 
breve estará lista para entrar en funcionamiento. 

Asimismo, y por parte de la presidenta de la AIMS, fue 
presentado el “Observatorio sobre Intrusismo Sanitario” 
como lugar de encuentro, coordinación y trabajo de todos los 
interesados en luchar contra esta lacra y como interlocutor ante 
la Administración Pública, Empresas, Fundaciones, Instituciones, 
Medios de Comunicación, etc. y que nace con vocación de 
servicio público.

Terminados los turnos de presentación de ponencias y de 
debate alrededor de las propuestas, se aprobaron las siguientes 
conclusiones: 

1º La Colegiación de todas las profesiones sanitarias contenidas 
en la LOPS del 2003 es y será una exigencia IRRENUNCIABLE en 
tanto que garantiza la seguridad y calidad de la prestación de 
los servicios sanitarios. 

2º La puesta en funcionamiento a medio plazo de la herramienta 
digital “stop intrusismo” para facilitar la denuncia de los 
ciudadanos sobre posibles casos de intrusismo. 

3º La aprobación y puesta en funcionamiento del Observatorio 
Permanente sobre Intrusismo Sanitario, que desarrollará una 
serie de funciones y de actividades tendentes a la erradicación 
del intrusismo, unificando el trabajo y las estrategias de todos 
los colectivos de profesionales y pacientes presentes en él. 
Para dicha puesta en funcionamiento se nombró una Junta 
Provisional compuesta por un representante de los Colegios de 
Fisioterapeutas de Madrid, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha 
y Andalucía, un representante del Consejo de Odontólogos, 
uno del Consejo de Logópedas, uno del Consejo de Psicólogos, 
una de la Asociación de Dietistas y la presidenta de la AIMS 
que coordinará también de forma provisional dicha Junta, 
cuyo primer cometido será presentar una agenda de trabajo a 
principios de Enero que contenga un calendario de actuaciones, 
encuentros, contactos… así como los principales puntos de la 
estrategia a seguir.

Como preámbulo a la clausura de la jornada fue emitido el 
documental de “Diario de… Un impostor de bata blanca” 
que cuenta la historia que dio lugar al nacimiento de la AIMS 
y que trata sobre el caso del falso médico y osteópata ferrolano 
conocido como Coté. 

El acto de clausura corrió a cargo de Dña. Mercedes Milá que, 
acompañada del Director del programa “Diario de…”, fueron 
objeto del reconocimiento de los presentes por su tarea de 
denuncia de casos de intrusos sanitarios y a quienes la presidenta 
de la AIMS hizo entrega de un galardón. 

EL ICOFA
colaborador de la
II JORNADA SOBRE 
INTRUSISMO en el 
ámbito Sanitario
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EJES CENTRALES DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Incrementar la proyección social de la Asociación Española 
de Fisioterapeutas (AEF), la representación internacional y la 
participación de los asociados, así como fortalecer la formación 
continuada, la investigación y la difusión del conocimiento, son 
los ejes fundamentales de actuación presentados por la nueva 
Junta Permanente de la AEF, que aúna la experiencia, capacidad, 
dedicación y motivación de sus integrantes

«Desde su fundación en 1969, los principales objetivos de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) han sido el 
desarrollo en España, tanto de la Fisioterapia y de la profesión 
fisioterapeuta, como su proyección internacional y vinculación 
con la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT). 

Durante los años transcurridos, la AEF ha vertebrado la 
trasformación académica y profesional de los fisioterapeutas y 
ha impulsado la actividad científica, formativa y asistencial de 
calidad. La trayectoria de la Fisioterapia en España está vinculada 
a la participación de la AEF y a las actividades desarrolladas por 
la Asociación en las últimas décadas.

Los objetivos fundacionales de la AEF “nos sirven de guía de 
actuación, adecuándonos a la situación actual”, señaló la 
reelegida presidente de la entidad, Antonia Gómez Conesa. 

La nueva Junta Permanente resultó oficialmente en la 
Asamblea General convocada al efecto el pasado 17 de 
noviembre en Badajoz. Incrementar la proyeccion social de 
la entidad, la representación internacional y la participación 
de los asociados, así como fortalecer la formación 
continuada, la investigación y la difusión del conocimiento, 
ejes centrales de su programa.
Con los objetivos fundacionales de una asociación que ha 
vertebrado el desarrollo de la Fisioterapia, como guía de 
actuación. El fisioterapeuta extremeño Juan José Jiménez 
Merino, reelegido vicepresidente 2º

La candidatura elegida está formada por un grupo de personas 
que aportan diversidad respecto a su procedencia geográfica y 
su actividad profesional en el seno de la Fisioterapia, buscando 
dar respuesta a las necesidades que se vayan planteando, pero 
con serenidad, y siempre en beneficio de la Fisioterapia y de los 
intereses de los miembros de la Asociación.

El equipo está integrado por personas que previamente han 
asumido actividades de responsabilidad en la AEF, y con 
experiencia en la gestión de Fisioterapia en diferentes ámbitos 
(profesional, académico, investigador). 

La nueva Junta Permanente aporta un profundo conocimiento de 
la docencia, tanto universitaria como de formación continuada, y 
experiencia en investigación e innovación. 

Es una candidatura con capacidad, dedicación y motivación por 
dirigir la AEF en esta etapa, de forma que continúe liderando 
la Fisioterapia en el ámbito nacional y buscando también una 
posición internacional destacada, en especial en el entorno 
europeo e iberoamericano y en el seno de la WCPT. 

RETOS

Tal y como señalaba en el programa de actuación presentado a 
las elecciones de la AEF, los retos asumidos por la nueva Junta 
Permanente de la entidad son:

• Socios numerarios y Asociaciones Miembros
- Acrecentar el sentido de pertenencia a la Asociación Española 

de Fisioterapeutas. 
- Incentivar la autonomía de las Secciones y Grupos de Interés 
- Potenciar la participación de los asociados, facilitando los 

cauces que permitan su colaboración en temas de interés.
- Fomentar grupos de trabajo que favorezcan actividades y 

proyectos en el seno de la AEF.
- Fomentar las estancias y el intercambio de los profesionales 

asociados con otros países.

- Dinamizar las especialidades de Fisioterapia internacionalmente, 
en el seno de las asociaciones de la WCPT.

- Mantener el apoyo jurídico, y fiscal y empresarial, a los 
asociados, a través de ambas asesorías.

- Optimizar los recursos económicos, mantener la actual 
autofinanciación y, en la medida de lo posible, aumentar la 
financiación interna.

- Incrementar la participación de las Organizaciones Miembros 
(Colegios Profesionales Conveniados) en el seno de la AEF, con 
participación activa en los grupos de trabajo, secciones, etc.

• Formación e Investigación
- Fortalecer la formación continuada, desarrollando una cartera 

formativa amplia y de calidad.
- Promover los estándares Internacionales en la formación 

especializada de Fisioterapia.
- Activar la investigación e innovación en Fisioterapia, 

participando en proyectos, promoviendo ensayos clínicos y 
estudios de calidad.

- Valorar la viabilidad de la formación y el soporte metodológico 
en el seno de la AEF que impulse la investigación de cara 
a la generación de conocimiento y a su transferencia a la 
actividad clínica.

- Celebrar Congresos y Jornadas Nacionales, continuando 
la interacción con los grupos de interés, secciones y 
asociaciones filiares de la AEF.

• Comunicación
- Aumentar la visibilidad de la AEF en la página Web con los 

espacios para asociados, manteniendo actualizados los 
contenidos y proporcionando documentación oficial de los 
grupos de interés y secciones de la WCPT, de las Organizaciones 
Miembros de la AEF (Colegios Profesionales Conveniados y 
Asociaciones filiales), guías internacionales, etc.

- Fomentar la presencia de la AEF en las redes sociales y 
comunicación on-line.

- Mantener la publicación de EL FISIOTERAPEUTA como 
periódico escrito líder de la Fisioterapia en España.

- Mantener la colaboración con la base de datos PEDro, y 
difundir la Fisioterapia basada en la evidencia.

- Incentivar la presencia pública de la AEF y la Fisioterapia en 
los medios de comunicación.

- Potenciar la relación de la AEF con los estudiantes de 
Fisioterapia.

- Divulgar temas internacionales de Fisioterapia, en especial los 
concernientes a la WCPT y WCPT-ER, y otras Organizaciones y 
Asociaciones de las que la AEF es miembro.

• Revista Fisioterapia
- Intensificar la difusión del conocimiento, impulsando la 

internacionalización de la revista Fisioterapia. La revista 

Fisioterapia es una fortaleza que aporta un importante 
valor añadido a nuestra Asociación y que nos corresponde 
incrementar y preservar.

• Instituciones y Sociedad
- Promover la salud en la población y fomentar la actividad 

física y el ejercicio mediante proyectos de comunicación a 
la comunidad.

- Apoyar activamente la gestión y atención a la sociedad en 
las áreas de dependencia, discapacidad y rehabilitación 
biopsicosocial.

- Reactivar las especialidades, fomentando el desarrollo de las 
mismas en los diferentes contextos (académico, profesional, 
internacional). 

- Colaborar con las Instituciones Nacionales, Regionales y 
Locales, actuando de interlocutores con las Administraciones.

- Colaborar con la Conferencia de Decanos de Facultades de 
Fisioterapia, Facultades de Fisioterapia, Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España y Colegios 
Profesionales Autonómicos de Fisioterapeutas, tanto en el 
desarrollo académico y profesional como en otras cuestiones 
de interés común».

INTEGRANTES DE LA NUEVA JUNTA PERMANENTE DE 
LA AEF

Antonia Gómez Conesa (Murcia): Presidente AEF
Formación académica: Diplomada en Fisioterapia. Diplomada en 
Enfermería. Especialidad de Pediatría (Universidad de Valencia). 
Licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Licenciada en Psicología 
(1983). Doctora (1996) por la Universidad de Murcia.
Trayectoria profesional: Profesora de Fisioterapia en la Universidad 
de Murcia (1992-2002). Catedrática de Escuela Universitaria de 
Fisioterapia en la Universidad de Murcia (2002-actualidad). 
Fisioterapeuta del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, 
de Murcia (1976-1998).
Actividad en AEF: Miembro de la AEF desde 1976 (socio nº 
776). Presidente -Delegada de la AEF en Murcia (1977-1989). 
Corresponsal en Murcia del periódico “El Fisioterapeuta” (1985-
1990). Responsable autonómica de la Sección de Educación de 
la AEF (1994-actualidad). Coordinadora adjunta de la Sección 
de Publicaciones de la AEF (2000-2002). Coordinadora de 
la Sección de Publicaciones de la AEF (2002-2009). Directora 
[Editora] de la revista Fisioterapia (2009-actualidad). Miembro 
de la Junta Permanente de la AEF (2004-actualidad). Presidente 
AEF (2009-actualidad). Organización de Congresos y Jornadas 
Nacionales e Internacionales. 
Gestión universitaria: Investigadora principal del Grupo de 
Investigación «Fisioterapia y Promoción de la Salud» de la 
Universidad de Murcia (creación 2002-actualidad). Coordinadora 

reelegida presidente de la
Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)

Antonia Gómez Conesa

Experiencia, capacidad, dedicación y motivación, 
características de nueva Junta Permanente de la entidad
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del Programa de Doctorado «Fisioterapia, Ejercicio Físico y Salud» 
de la Universidad de Murcia (creación 2003-2007). Coordinadora 
del Programa de Doctorado «Fisioterapia, Ejercicio Físico, 
Salud y Dependencia» de la Universidad de Murcia (creación 
2009-actualidad). Coordinadora del Máster Oficial en Fisioterapia 
en el abordaje Neurológico del niño y del adulto y del Máster 
Oficial en Intervención e Investigación en Ejercicio Físico, 
Salud y Dependencia, de la Universidad de Murcia (creación 
2007-actualidad).
Actividad investigadora: Participación en Proyectos de 
Investigación. Publicación de artículos. Publicación de documentos 
Científico-Técnicos. Contribución a Congresos. Dirección de Tesis 
Doctorales y Trabajos Fin de Máster. Participación en Comités de 
evaluación nacionales e Internacionales.

Rafael Rodríguez Lozano (La Rioja): Vicepresidente 1º
Formación académica: Diplomado en Fisioterapia (Universidad de 
Oviedo, 1996). Master Oficial en Gestión e Investigación de la 
Discapacidad y Dependencia (Universidad de A Coruña, 2008).
Trayectoria profesional: Fisioterapeuta Hospital San Juan de Dios 
de León (1996-2001). Fisioterapeuta (funcionario de carrera) del 
CEE Marques de Vallejo, de Logroño (desde 2001). Director del 
centro de Fisioterapia Neurológica «Neurofisio ®» (desde 2008). 
Profesor de la Universidad Pública de Navarra (desde 2011). 
Representación institucional: Presidente Autonómico AEF- La 
Rioja (2002-2004). Presidente Fundador Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de La Rioja (2004-2012). Presidente del comité 
organizador de las X Jornadas Nacionales del Deporte 2005. 
Contador de la Junta Permanente de la AEF (2008-2009). 
Vicepresidente AEF (2009-2012). Miembro de la Comisión 
Técnica de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el 
Sistema Nacional de Salud (2011-2012). Miembro del Grupo de 
Trabajo de la Cartera de Servicios de Rehabilitación del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.

Juan José Jiménez Merino (Extremadura): Vicepresidente 2º
Formación académica: Diplomado en Enfermería (1971-1974). 
Diplomado en Fisioterapia (1974-1976). Profesor Asociado 
de la Universidad de Extremadura (2000-actualidad). Experto 
Universitario en Gestión Integrada (Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, 2007). Master Universitario en Investigación en 
Ciencias de la Salud, con calificación de sobresaliente (2011). 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, nivel Superior de 
la Especialidad de Seguridad en el Trabajo, Higiene y Ergonomía 
(2009).
Representación institucional: Presidente del Ilustre Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (mayo 
2002-actualidad). Socio AEF nº 799. Vicepresidente de 
la Delegación Provincial de Badajoz de la AEF (iciembre 
1976-diciembre 1986). Vicepresidente de la Delegación 
Autonómica de Extremadura de la AEF (1986-1995). Presidente 

de la Delegación Autonómica de Extremadura de la AEF 
(noviembre de 1995-mayo de 2002). Presidente Delegado de la 
AEF en la Comunidad Autónoma de Extremadura (noviembre de 
1995-actualidad). Vocal de la Junta Directiva Nacional de la AEF 
(noviembre de 1995-actualidad). Vicepresidente 2º de la AEF 
(desde enero 2008).

Carmen Suárez Serrano (Andalucía): Secretaria General
Formación académica: Diplomada en Enfermeria. Diplomada en 
Fisioterapia. Licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Doctor por la 
Universidad de Sevilla (9 de octubre de 2008).
Trayectoria profesional: Profesora Contratada Doctora del 
Departamento de Fisioterapia de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla. Profesora del 
Área de Fisioterapia y, posteriormente, de Departamento de 
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla (enero de 201-actualidad). 
Profesora del Máster «Nuevas Tendencias Asistenciales y de 
Investigación», de la Universidad de Sevilla (desde septiembre 
de 2008). Contrato de investigación, Convenio entre Universidad 
de Sevilla y Escuela de Osteopatía de Madrid (desde 2004). 
Contrato de investigación, Convenio con el Centro Ginecología y 
Diagnóstico Prenatal, de Sevilla (desde enero de 2009).
Actividad asociativa: Socio de la AEF desde 18 de julio de 2005. 
Vicesecretaria de la AEF (desde enero de 2008).
Otros méritos: Miembro del Consejo de Redacción de la revista 
«Cuestiones de Fisioterapia», del Departamento de Fisioterapia 
de la Universidad de Sevilla (desde abril de 2000). Investigadora 
del Grupo de Investigación «Área de Fisioterapia»- código CTS- 
305 (desde enero de 2001). Certificado de de Osteopatia (CO) 
por la Escuela de Osteopatía de Madrid (julio 2005). Delegada de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Sociedad Española 
de Fisioterapia en Pelviperineologia (SEFIP). Miembro del Comité 
Científico del Congreso Multidisciplinar Franco Español del Suelo 
Pélvico y Pelviperineología organizado por SEFIF (San Sebastián, 
octubre de 2007). Publicaciones (12 artículos). Aportaciones 
a Congresos Nacionales e Internacionales (62). Proyectos y 
Contratos de Investigación (3).

Miryam Gómez Cristóbal (Galicia): Vicesecretaria 1ª
Formación académica: Diplomada en Educación Infantil (Facultad 
de Educación Santa María, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, 2000). Diplomada en Fisioterapia (Universidad Rey Juan 
Carlos, de Alcorcón-Madrid, 2003). Especialista en Fisioterapia 
Termal y Balneoterapia (Escuela Universitaria de Fisioterapia 
de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, 2004). Postgrado de 
Fisioterapia en Traumatología y Ortopedia (Hospital de Fátima, 
de Vigo, 2007). Postgrado en Terapia Manipulativa Articular 
(Universidad de A Coruña, 2010). 
Trayectoria docente: Docente en el III, IV y V edición del 
Postgrado de Fisioterapia Termal y Balneoterapia de la Escuela 
de Fisioterapia de Pontevedra, de la Universidad de Vigo.
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Iltre. Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de 
Aragón

REUNIONES CON ENTIDADES Y 
DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN

- Gerencia del Sector II del Servicio Aragonés de Salud.
- Dirección General de Planificación y Aseguramiento 

del Gobierno de Aragón.
- Directora de Recursos Humanos del Servicio Aragonés 

de Salud.

REUNIONES CON ASOCIACIONES 
Y COMISIONES DE LAS QUE SE ES 
MIEMBRO

- Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España.

- Comisión de Formación Continuada de Profesiones 
Sanitarias de Aragón.

- Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
- Consejo de Salud de Aragón.
- Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
- Asociación Española de Fisioterapeutas

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA 
FISIOTERAPIA

- Día Mundial del Parkinson, colaboración con la 
Asociación de Parkinson de Aragón. 

- Campaña “FISIO ES TERAPIA” y “APRENDER FISIO ES 
APRENDER TERAPIA”.

- Charla de Fundación CAI “La Fisioterapia ayuda a 
mejorar la calidad de vida”.

- Día Mundial de la Fisioterapia, entrevista al Sr. 
Decano en El Periódico de Aragón.

- Boletín Digital de Zaragoza Deporte editado por 
la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de 
Zaragoza, colaboración semanal con artículos.

- Maratón Zaragoza (Gran Premio IberCaja) y 10K, 
distribución de trípticos FISIOESTERAPIA.

- II Jornada sobre Intrusismo en el ámbito Sanitario, 
colaboración.

- I Muestra de Productos y Servicios realizados por 
empresarias que viven en Aragón, distribución de 
trípticos FISIOESTERAPIA.

- I Jornada Clínica Fisioterapia Sin Red, colaboración
- I Jornada Turolense de la Discapacidad, 

participación.
- CARRERA SAN SILVESTRE, distribución tríptico 

FISIOESTERAPIA.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Seminario Teórico-Práctico “Tecnología INDIBA Activ 
ProRecovery”, dos ediciones.

- Curso “Iniciación a la Fisioterapia Uroginecológica”.- 
Curso “Farmacología Básica para Fisioterapeutas”.

- Curso “Cómo Gestionar con Éxito Centros y Proyectos 
de Fisioterapia. Crecer en Tiempos de Crisis y 
Consolidarse en Tiempos de Estabilidad”. 

- Conferencia “Reeducación postural: un enfoque 
integral”.

- Curso “Fisioterapia en Patología Neuromotriz Infantil”
- Curso “Actualización en Fisioterapia Visceral: 

importancia de la nutrición en la patología 
osteomuscular”.

OTRAS ACTIVIDADES

- Charla “TAPAS (Therapy for All Patients in 
All Situaciones): un abordaje internacional e 
interdisciplinario en un entorno cambiante”.

- Presentación información del II Congreso 
Internacional de Fisioterapia y Dolor.

- Mesa Redonda sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica.
- Charla obligaciones legales para consultas y 

centros de Fisioterapia, Sección Ejercicio Libre.

VISITAS INSTITUCIONALES

- Fundación Atención Temprana de Aragón
- Sindicatos SATSE y UGT.
- Zaragoza Deporte Municipal S.A. Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.
- Participación en la Jornada “Presente y futuro 

de la profesión de Fisioterapia” organizada por la 
Universidad San Jorge.

- Charla a alumnos de 4º curso del Grado en 
Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Zaragoza.

- Conferencia a alumnos de 3º curso del Grado en 
Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Zaragoza, como parte del 
programa lectivo de la asignatura Legislación y 
Deontología Sanitaria.

COLABORACIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

- Antena Aragón TV programa “Sin ir más lejos verano”. 
- Aragón Radio programa “Despierta Aragón”.
- Antena Aragón TV informativos.
- Aragón Radio programa “Esta es La nuestra”.
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FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por 
estudios universitarios que, m

ediante el ejercicio
y tratam

ientos físicos y m
ecánicos, previene, recupera

o m
ejora gran cantidad de problem

as de salud 
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entando la calidad de vida de las personas.
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entaria o alternativa al 
tratam

iento farm
acológico. Tiene naturaleza cientí�ca

y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
actualización perm
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ientos.

Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocim

ientos ni capacitación para ello 
confundiendo a los pacientes.
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El �sioterapeuta profesional se distingue porque:

—
Se coordina con otros profesionales sanitarios.

—
Aplica técnicas avaladas cientí�cam

ente y su form
ación es universitaria.

—
Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratam
iento, busca un �sioterapeuta colegiado.
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FISIO
BUSCA

UNCOLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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Trayectoria profesional: Fisioterapeuta en el Balneario de 
Mondariz, de Pontevedra (desde julio de 2004).
Representación Institucional: Miembro de la AEF 
(2004-actualidad). Colegiada nº 1.140 por el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Galicia (desde 2004). Asesora-Coordinadora 
de Termalismo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 
(desde 2010). Representante del Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Galicia en el proyecto «Estudio, evaluación y propuesta de 
cartera complementaria de técnicas y tratamientos de Hidrología 
Médica» de la Xunta de Galicia (2010).

Concepción Sánz Rubio (Aragón): Vicesecretaria 2ª
Formación Académica: Diplomada en Fisioterapia (Universidad 
de Zaragoza). Licenciada en Kinesiología y Fisiatría (Universidad 
Nacional General San Martin, de Buenos Aires). Graduada en 
Fisioterapia (Universidad de Zaragoza, 2012). Título Experto en 
Fisioterapia Manipulativa Articular (Universidad de A Coruña). 
Especialización en Fisioterapia Manual Osteopática (Universidad 
de Alcalá de Henares, 1993-1997). Master en Gestion de la 
Calidad en los Servicios de Salud (Universidad de Murcia, 1999-
2000).
Trayectoria profesional y docente: Fisioterapeuta en Atención 
Primaria Zaragoza (SALUD) desde 1990, con plaza en propiedad 
desde 1996. Coordinadora de Fisioterapia en Atención 
Primaria, Areas 2 y 5 de Zaragoza, desde 1997 (ahora Sector 
Zaragoza II). Miembro de los Comités «Ética Asistencial» y 
«Sugerencias» del Sector Zaragoza II (desde 2007). Gestora del 
Proceso «Rehabilitación/Fisioterapia ambulatorias en patología 
osteomuscular» del Sector Zaragoza II (desde mayo de 2011). 
Colaboradora en clases prácticas asistenciales a los estudiantes 
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza 
(cursos del 1992-93 al 1999-2000). Profesora Asociada en el 
Departamento de Fisiatría y Enfermería-Área de Fisioterapia de la 
Universidad de Zaragoza (2000-2011). Coordinadora de Prácticas 
Clínicas y Practicum en el Grado de Fisioterapia de la Universidad 
de Zaragoza (2011-2012). Cursos y sesiones impartidas en 
Fisioterapia sobre diferentes materias (Deporte, Terapia Manual, 
Atención Primaria y Salud Comunitaria).
Actividad asociativa: Socio de la AEF desde 1991. Miembro de 
la Junta de la AEF-Delegación de Aragón (desde 1991) hasta 
la constitucion del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón. Coordinadora Autónomica de la Sección de Fisioterapia 
en Atención Primaria de AEF-Aragón (desde 1991). Coordinadora 
de la Sección de Fisioterapia en Atención Primaria del Ilustre 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón (constitucion-2002). 
Vicesecretaria 2º de la Junta Permanente de la AEF (2003-
2005). Participación en la organización de numerosos eventos 
científicos organizados por la AEF.
Publicaciones: Dirección y coordinación del libro «Programa de 
Atención Fisioterápica» editado por INSALUD-Atencion Primaria-

Áreas 2 y 5 de Zaragoza (1998) Coautora del libro «Fisioterapia 
en Atención Primaria» de Editorial Sintesis (2008). Artículos 
publicados sobre Terapia Manual, Atención Primaria y Salud 
Comunitaria en las revistas «Los Mayores en Aragón» (Consejo 
Aragones de la Tercera Edad), «Terapia Manual y Osteopatía» 
(Escuela de Osteopatía de Madrid» y «Fisioterapia» (AEF). 
Comunicaciones de Fisioterapia presentadas a numerosos 
eventos científicos sobre temas como Geriatría, Docencia, 
Terapia Manual, Gestión, Atención Primaria y Salud Comunitaria.

Miguel Angel Alcocer Ojeda (Madrid): Tesorero
Formación académica: Diplomado en Fisioterapia (Universidad 
Complutense de Madrid, 1987-1990. Postgraduado en Osteopatía 
(Universidad de Alcalá de Henares, 1996-2001). Licenciado 
en Kinesiología y FIsiatria (Universidad General San Martín de 
Buenos Aires-Argentina, 2001-2005). Actualmente cursando el 
Doctorado en Fisioterapia, Ejercicio Físico y Salud (Universidad 
de Murcia). Especialista en evaluación y tratamiento de la 
hemiplejia mediante el método/técnica Bobath (1992). 
Especialista en Fisioterapia Deportiva (Consejo Superior de 
Deportes, 1994). Especialista en Drenaje Linfático Manual 
mediante el método del Dr. Vodder Schule of Austria (1995). 
Curso de Kinesiotaping y Linfedema impartido por Kim Rock 
Stockheimer (Universidad Europea de Madrid, 2005). Instructor 
Internacional de Kinesiotaping (2009). Concepto Maitland-Nivel 
I (2010). Concepto Mulligan-Niveles A-B (2011). Formación AEF 
Ecografía Musculoesquelética para Fisioterapeutas (2012).
Experiencia docente: Profesor de Postgrado en Fisioterapia 
Manual Osteoarticular en las Universidades de A Coruna, Zaragoza 
y Salamanca (desde 2000). Profesor de Osteopatía en la Escuela 
de Osteopatia de Madrid, realizando cursos en Espana, Portugal, 
Italia y Brasil (desde 2001). Profesor de Drenaje Linfatico 
Manual, realizando cursos en Espana y Portugal (desde 2005). 
Instructor Internacional de Kinesiotaping (desde 2009).
Experiencia en Práctica Clìnica: Fisioterapeuta del Servicio de 
Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Universitario San Carlos 
(1990-1994). Fisioterapeuta en el Club Femenino de Balonmano 
Leganés (1993-1998). Director del Centro de Fisioterapia y 
Osteopatía «Fisiosalud», de Leganes (Madrid), coordinando un 
equipo de 6 fisioterapeutas y 1 secretaria (desde 1993).
Actividad asociativa: Socio AEF desde 1993. Secretario General 
de la AEF (desde 2003). Anagrama Oro Oval de la AEF (2012). 
Asistencia y organización de Reuniones y Congresos de 
Fisioterapia en Espana. Asistencia y representación de la AEF 
en el Congreso Mundial de Fisioterapia de la WCPT (Vancouver-
Canadá, 2007). Miembro de grupos de trabajo en reuniones 
organizadas Subgrupos WCPT y ER-WCPT. Participación en el 
proyecto de investigacion de Fisioterapia a distancia «Rehabitic» 
desarrollado por Telefonica en colaboracion con la AEF.
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Mireya Sartaguda y María Ramón, fisioterapeutas, 
con María Sebastiana Mercado, supervisora.

José Manuel López Viña (Asturias): Contador
Formación académica: Ayudante Técnico Sanitario (Facultad 
de Medicina de Valladolid, 1972). Ayudante Técnico Sanitario-
Fisioterapeuta (Facultad de Medicina de Valladolid, 1974).
Diplomado en Fisioterapia (UNED, 1988).
Trayectoria profesional: Fisioterapeuta del Hospital Universitario 
Central de Asturias, con plaza en propiedad desde 1974, 
continuando en la actualidad.
Actividad asociativa: Presidente de la Delegación Autonómica 
en el Principado de Asturias de la AEF (1992-1997). Presidente 
del Jurado de las Becas «Excelsior» de la AEF. Presidente del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de 
Asturias (1997-1998). Vicepresidente 2º de la AEF (1998-
2003). Secretario General de la AEF (1998-2003). Subdirector 
del periódico EL FISIOTERAPEUTA, publicación de la AEF (1999-
2003). Presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas del 
Principado de Asturias (2002-actualidad). Presidente de la Mesa 

«Neurología» del 14 Congreso Internacional de Fisioterapia de la 
WCPT (Barcelona, 2003). Miembro del Consejo de Redacción de 
la revista Fisioterapia, publicación de la AEF (2004-actualidad). 
Miembro de la Comisión Redactora del documento «Criterios 
Específicos de Calidad de los Recursos Materiales y Humanos 
del Título de Grado de Fisioterapia», elaborados a petición de la 
Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación 
y Ciencia. (2005). Miembro del grupo de trabajo «Profesión», del 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (2006). 
Presidente de mesa redonda «Investigación en Terapéutica» 
en las XI Jornadas Nacionales y I Congreso Internacional de 
Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte (Madrid, 2009). 
Miembro del Comité Organizador de las XI Jornadas Nacionales y 
I Congreso Internacional de Fisioterapia de la Actividad Física y 
el Deporte (Madrid, 2009). Miembro de la Comisión «Calidad del 
Grado en Fisioterapia» de la Universidad de Oviedo (2009). Autor 
de varias publicaciones y ponencias, así como conferencias en 
varias instituciones y Universidades.

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza por fin ha 
completado su Unidad de Atención al Linfedema, al contar con 
la participación de dos fisioterapeutas, en turno de mañana y 
tarde, que dedicarán parte de su jornada a la atención específica 
de esta patología.

Desde octubre se encuentra funcionando a pleno rendimiento, 
atendiendo a una media de cuarenta pacientes a la semana.

Para poder realizar el tratamiento se ha habilitado una pequeña 
sala independiente qu se ha dotado de un nuevo aparato de 
presoterapia, así como de todo el material necesario para 
realizar el tratamiento completo del linfedema basado en la 
TDF, Terapia Física Descongestiva.

Aunque se tratan pacientes derivados de otras cirugías 
oncológicas, la gran mayoría de los pacientes provienen de la 
Unidad de Mama, para ser tratados del linfedema secundario a 
la masectomía.

Así mismo están siendo derivados a la unidad de pacientes 
que acaban de someterse a una novedosa intervención, la 
anastomosis linfovenosa, que se está llevando a cabo por parte 
del Servicio de Cirugía Plástica, encaminada a paliar y disminuir 
en lo posible toda la clínica asociada al linfedema.

DOS FISIOTERAPEUTAS
forman parte de la unidad de 
mama del hospital universitario 
Miguel Servet

(Madrid, 5 de diciembre de 2012). El Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), máximo 
órgano de representación de los fisioterapeutas, ha mostrado 
“su satisfacción” tras conocer la propuesta legislativa que 
propone permitir a estos profesionales sanitarios indicar 
medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos 
sanitarios.

Según establece una Proposición No de Ley presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, “el Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a autorizar a los fisioterapeutas, 
en el marco de sus competencias, al uso, la indicación y la 
autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios no sujetos a receta médica relacionados con el 
ejercicio de su profesión, mediante la correspondiente orden 
de dispensación”.

De esta forma, las Cortes solicitan al Gobierno de España 
que actualice la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios 
(conocida como Ley del Medicamento) y permitir, tal y como 
solicitó el CGCFE, que se reconozca que los fisioterapeutas 
puedan indicar medicamentos no sujetos a receta médica y 
productos sanitarios, tal y como sí se reconoce en esa Ley a 
otros profesionales sanitarios.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso insta al Gobierno a que los 
fisioterapeutas puedan indicar y autorizar algunos medicamentos y productos 
sanitarios

Esta medida resulta “viable” y “razonable”, “equipararía la profesión de 
fisioterapia en España con la existente en Europa” y permite “un mejor 
control del gasto sanitario” al reducir “el proceso intermediario habitual”, 
según reconoce el texto de la Proposición No de Ley

En el texto que debatirá la Comisión de Sanidad del 
Congreso, se reconoce que “la prescripción en fisioterapia de 
determinados medicamentos y productos sanitarios permite 
contribuir al fomento y mantenimiento de la salud”, pese a 
lo cual reconoce la controversia que supone que “la actividad 
de los fisioterapeutas no esté incluida en la mencionada Ley”.

Asimismo, el texto admite que “la prescripción, por parte 
de los fisioterapeutas, de productos sanitarios no sujetos a 
receta médica, resulta viable”, así como que “de este modo, 
se equipararía la profesión de fisioterapeuta en España con 
la existente en Europa y en otros países extracomunitarios”. 

La propuesta parlamentaria también reconoce que “la 
inclusión del fisioterapeuta entre los profesionales con 
competencias específicas para la prescripción es razonable en 
productos sanitarios que permitan su desarrollo profesional 
pleno y un mejor control el gasto sanitario, reduciendo de 
este modo el proceso intermediario habitual”. 

Asimismo, se reconoce que “la Fisioterapia conlleva medidas 
físicas, en ocasiones dolorosas para el paciente, por lo que 
resulta necesario el uso, la indicación y la autorización de 
dispensación de determinados medicamentos y productos 
sanitarios no sujetos a prescripción médica”.

Los fisioterapeutas muestran su 
satisfacción por la propuesta legislativa 
para actualizar la Ley del Medicamento
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(Madrid, 2 de octubre de 2012).

El presidente del Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España (CGCFE), José Antonio 

Martín Urrialde, ha sido designado miembro del 

Consejo Asesor de Sanidad. 

El presidente del máximo órgano colegial de los 

fisioterapeutas españoles destaca que “esta medida 

demuestra que la Fisioterapia alcanza la madurez 

necesaria y el reconocimiento oficial”. Asimismo, 

Martín Urrialde valora “de forma positiva este Consejo, 

pues permite a los profesionales sanitarios –entre los 

cuales están los fisioterapeutas– colaborar con el 

Gobierno en el diseño de las políticas más adecuadas 

para favorecer la salud de la población”.

“Además”, añade el presidente del CGCFE, “este Consejo 

sitúa a los profesionales sanitarios no solo como 

meros destinatarios de las medidas tomadas desde el 

Ministerio, sino como partícipes y protagonistas de la 

propia elaboración de las políticas sanitarias”.

El Consejo Asesor de Sanidad deberá reunirse en 

pleno al menos dos veces al año, siendo su prioridad 

los informes que les requiera la ministra, sobre los 

siguientes aspectos:

(Madrid, 25 de noviembre de 2012).

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 

(CGCFE) de España ha realizado este fin de semana un 

homenaje a sus exconsejeros, en un acto presidido por el 

director general de Ordenación Profesional del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, José Javier 

Castrodeza.

Este acto ha formado parte del X Aniversario de la 

Constitución del CGCFE, que se ha celebrado hoy en Madrid 

en el Hotel Paseo del Arte, dentro de las actividades del 

Comité Ejecutivo y Asamblea General del Consejo.

“Dejo las puertas abiertas para que su profesión nos haga 

llegar cuantas acciones y proyectos consideren necesario 

para el futuro de la Sanidad”, ha señalado 

Castrodeza. Asimismo, el director general de 

Ordenación Profesional ha indicado que “los 

fisioterapeutas en España tienen que jugar 

un papel mucho más importante del que han 

estado jugando hasta ahora”.

Sobre los planes de futuro, Castrodeza 

ha explicado que “en este nuevo marco 

normativo” que prepara su Ministerio “se 

enmarca el análisis de propuestas realizadas 

por el CGCFE sobre el posible desarrollo de 

especialidades dentro de la Fisioterapia, 

José Antonio Martín Urrialde 
valora que “esta medida 
demuestra que la Fisioterapia 
alcanza la madurez necesaria y 
el reconocimiento oficial”.
El Consejo Asesor está formado 
por expertos y profesionales de la salud y su misión 
será realizar informes para elaborar políticas 
sanitarias.

En un acto en el que estuvo presente el director general 
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, 
quien se mostró favorable a las propuestas realizadas 
por el CGCFE en materias como la recomendación de 
medicamentos y productos sanitario, la creación de 
especialidades, el acceso directo de los ciudadanos a 
la Fisioterapia o la colegiación obligatoria 

Dentro del X Aniversario de la constitución del CGCFE

1. Planificación y sostenibilidad, con el estudio de 

prioridades asistenciales a medio y largo plazo, 

teniendo en cuenta factores como la evolución del 

gasto sanitario, el envejecimiento, la cronicidad 

y la investigación biomédica.

2. Nuevos modelos de gestión, así como la integración 

de niveles asistenciales, la desburocratización y 

la extensión de las nuevas tecnologías.

3. Recursos humanos, analizando adecuación entre 

el número y distribución de los profesionales 

sanitarios, las necesidades y el modelo asistencial.

4. Promoción de la salud, proponiendo destinadas a 

la prevención de enfermedades y de fomento de 

la educación y de los hábitos saludables.

El Consejo Asesor está presidido por el hepatólogo y 

director del Instituto de Investigación Sanitaria Centre 

Esther Koplowitz del Hospital Clínic de Barcelona, 

Joan Rodés, mientras que el vicepresidente será Julio 

Sánchez Fierro, que ya trabajó en el Ministerio de 

Sanidad como subsecretario de Sanidad. 

Además, también forman parte de dicho organismo 

los presidentes de los Consejos Generales de los 

Colegios Oficiales de las profesiones sanitarias: Juan 

José Rodríguez Sendín (médicos), Máximo Rodríguez 

Jurado (enfermeros), José Antonio Martín Urrialde 

(fisioterapeutas), Alfonso Villa Vigil (odontólogos), 

Carmen Peña (farmacéuticos), Juan José Badiola 

(veterinarios) y Antonio Zapardiel Palenzuela 

(químicos). Junto a estos profesionales, la ministra 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, 

ha elegido a otros 26 expertos, de varios ámbitos de 

la salud y la ciencia.

hacer posible el acceso directo de los ciudadanos a esta 

especialidad sanitaria y cambiar la Ley” para permitir 

y recomendar determinados productos sanitarios a 

los fisioterapeutas, ha añadido el director general de 

Ordenación Profesional.

Asimismo, Castrodeza también se ha mostrado favorable 

al requerimiento del CGCFE de mantener la colegiación 

obligatoria de los fisioterapeutas, así como del resto de 

profesionales sanitarios.

En el acto, se entregó una placa honorífica a algunos de 

los ex consejeros que han formado parte del CGCFE, tal 

y como recogen los estatutos de esta institución. Los 

reconocidos fueron: Manuel Hernández, Miguel Muñoz-

Cruzado, Ana Calvo, Jaime Espinosa, Aurora Ferrer, Pere 

Galiana, Daniel Jiménez, Antonio Jódar, Mª Luisa Martín 

del Burgo, Mercé Ventura, José Luis Matencio, Miguel 

Gómez, Antonio Socas, Ana Ibáñez, Joaquín Aranda, 

Elena Estébanez, Silvia Pérez, Nélida Saavedra, Javier 

Sainz de Murieta, José Miguel Tricás, Francisco Ruiz, José 

Manuel Ortiz, Ricard Corgos, Francesc Escarmis, Eva María 

Lantarón, Belén Mas, Santos Sastre, Juan Ignacio Gómez, 

Vicente Bou, Miguel Pascual y Rafael Rodríguez. 

El presidente del CGCFE, 
nuevo miembro del 
Consejo Asesor de Sanidad

El Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España 
reconoce a sus exconsejeros
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El pasado 03 de Noviembre se celebró la I Jornada Clínica 
de Fisioterapia Sin Red en el Oceanográfic de Valencia. 
Según los datos disponibles asistieron cuatro colegiados 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

Entrevistamos a David Aso, uno de los ocho promotores de 
este movimiento FSR y uno de los ocho organizadores de 
ésta I Jornada Clínica. Además, es el autor del blog FisioAso 
Neuroblog y actualmente trabaja como fisioterapeuta en 
COCEMFE Asturias (Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica) dedicándose a la 
Fisioterapia en neurología.

¿En qué consiste el movimiento FSR y cuándo nació?

Fisioterapia Sin Red nació gracias a la organización e 
interacción de 8 blogueros muy diferentes (Raúl Ferrer, 
Carlos Castaño, Vicente Lloret, Rubén Tovar, Arturo Such, 
Carlos López y Eduardo Fondevila) que les unía las ganas de 
hacer una buena Fisioterapia, o una Fisioterapia diferente 
a la que se está dando en algunos lugares en la actualidad, 
valorarla como merece y compartir conocimiento para el 
beneficio del colectivo profesional. Realmente Fisioterapia 
Sin Red lo formamos todos, porque es el aprovechamiento 
de la tecnología y las redes sociales (o aquello nombrado 
del 2.0) utilizado como herramienta, siguiendo unos 
valores de compartir, respetar, valorar, debatir… todo 
en pro de la Fisioterapia. Y así está siendo, poco a poco 
vamos sumando usuarios, y FSR va integrándose en la vida 
de muchos fisioterapeutas. Visitad Fisioterapiasinred.com

¿Qué objetivos tiene FSR a corto, medio y largo plazo?

La definición de objetivos siempre es ardua y difícil, pero 
creo que a corto plazo ya se han conseguido algunos, como 
una mayor unión del colectivo (antes la profesión era 
más bien corporativista), compartir conocimiento entre 
profesionales, grupos de trabajo para desarrollar tareas, 
por ejemplo, guías de práctica clínica… A medio plazo 

La Jornada, además de por el uso de la tecnología, 
destacó por una innovadora presentación del contenido, 
centrado en el paciente, y donde se pudo ver a compañeros 
fisioterapeutas evaluando y tratando al fisioterapeuta. 
¿Puedes contarnos lo más destacado para ti de estas 
ponencias?

Sin duda, lo más destacado de todos los abordajes, es que 
todos tenían un denominador común: la Fisioterapia pura y 
dura. Creo que no somos conscientes de la capacidad que tiene 
nuestra profesión, bien hecha, de ayudar a nuestros pacientes 
tal y como lo hicieron los 4 ponentes. Me gustó mucho todo el 
proceso asistencial en Fisioterapia, con su debida anamnesis, 
valoración o exploración, razonamiento clínico y tratamiento. 
Ésta es la auténtica Fisioterapia, la que debe valorarse como 
término holístico (y no el mal uso que hacen algunos), por su 
calidad asistencial, por calidad formativa y en contenidos y 
por supuesto, el razonamiento aplicado posteriormente.

Lógicamente, también resalto la valentía de nuestros 4 
fisioterapeutas españoles, porque tratar a un paciente sin 
conocerlo, ante 220 personas observando, y posteriormente 
explicar, hay que tener un par de bemoles… En definitiva 
es un formato novedoso, sí, pero queremos ver Fisioterapia 
clínica, ¿o no?

Entrevistamos a David Aso

I JORNADA CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA SIN RED

queremos optimizar las herramientas que ofrecemos a los 
usuarios para todavía poder compartir más en beneficio a 
la Fisioterapia, ensalzando la marca y creando valor que 
merece nuestra profesión. Además de ofrecer un constante 
reciclaje profesional que debe siempre estar presente en 
la profesión, deconstruyendo todo aquello que se aleja 
de la evidencia tanto clínica como científica, para acabar 
construyendo una profesión más digna en beneficio real 
del paciente y la sociedad. Es ambicioso, pero queremos 
seguir ese camino. Al fin y al cabo, la red está siendo 
una herramienta, potente, muy potente, para establecer 
un objetivo final, que es el que nos unió, una mejor 
Fisioterapia.

Nos consta que #3NFSR fue TT (Trending Topic) durante 6 
horas con un total de 1.485 tweets, 941.700 impresiones 
y más de 100.000 seguidores: ¿qué significa esto para ti?

Lo primero que significa para mí es el poder que tienen 
las redes sociales. Estamos ya en un mundo tecnológico 
donde cada usuario tiene fácil acceso a internet, y sigue 
los movimientos en base a sus gustos. Por tanto, tenemos 
mucha gente interesada en Fisioterapia que anda buscando 
información interesante en la red, profesionales inquietos 
con ganas de formación, unión de colectivo y de calidad 
en información sobre Fisioterapia.

Unas jornadas convocadas a través de la red, sin 
presupuesto, con el apoyo de muchos colegios, y todos 
dando confianza a los 8 organizadores, era de esperar una 
reacción masiva en la red, tanto para bien como para mal. 
Porque si la jornada hubiera salido mal, las impresiones 
hubieran reflejado esos números, pero la interpretación 
hubiera sido más bien negativa, y todo eso lo sabíamos, 
sabíamos a qué nos exponíamos.

De todas formas, esas sensaciones nos las guardamos 
nosotros, porque reflejar eso a los 4 ponentes era generar 
muchísima presión, y quizás no hubieran estado tan 
sublimes en su puesta en escena.

La Jornada contó con la colaboración de los colegios 
profesionales de Aragón, Andalucía, Castilla y León, 
Madrid, Galicia, Cataluña, Valencia, Navarra y de más de 
200 fisioterapeutas. ¿Sabemos datos de seguimiento por 
fisioterapeutas que no pudieron estar presentes?

Estamos hablando de casi 1 millón de impresiones (948mil 
y pico), eso significa que al menos la etiqueta o hashtag 
#3NFSR (3 de noviembre Fisioterapia Sin Red) ha aparecido 
en pantalla, de su teléfono, tablet o PC, de alguien con 
Twitter, pudiéndose repetir varios tweets con esa etiqueta 
a un usuario. Todo este análisis solamente durante las 
6 horas de la Jornada. Si observamos seguidores reales, 
según los datos fueron 101.497 seguidores. Me parecen 
muchos, muchísimos, leyendo sobre Fisioterapia. El 
gigante está despertando…

En nombre de la Junta de Gobierno del ICOFA agradecerte 
el tiempo que nos has dedicado y todo el esfuerzo que has 
dedicado a esta iniciativa, que sin duda será muy positiva 
para el desarrollo de nuestra profesión.
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Hoy he deseado ser muchos hombres en uno sólo

y poder tomar un café eterno con todos ellos.

Hablarles de mis pequeñas cosas y que me digan cómo fueron felices

o infelices.

Y cómo pudieron prevalecer.

Son mis pintores del Museo de Orsay.

Quiero ver una salida del sol con Monet y mirar sus ojos enrojecidos,

pasear con él por inmensos mares de amapolas,

desvestir sus recatadas mujeres.

Emborracharme con Lautrec hasta el amanecer

y consolar su soledad buscada.

Remar en una barca con Van Gogh

por campos encendidos de amarillos inmensos.

Acariciar con brisa los pétalos del pubis indefenso de Olympia

Penetrar insensato el Origen del Mundo

y bañar después mis pies en un irreal Sena cristalino.

A todos os llevo en mis ojos sedientos de luz.
 
(De “Teoría de luz”.M.A.Yusta)

Museo
 d’Orsay

Firma: Miguel Ángel Yusta

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 PUBLICACIÓN DE LOS DATOS 
ES GRATUITA.

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.

COMPRO, Equipo de ultrasonidos de segunda mano que no 
sea portátil.
Contacto: balkis_shila@hotmail.com Tel. 686112347

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 / administracion@colfisioaragon.org 
La publicación de los mismos está condicionada a su aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.
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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 los 
lunes-martes-jueves-viernes de 9:30 h. a 17:00 h. y los 
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 JURÍDICO
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.

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.

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

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 Ilustre Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Aragón.

OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de email 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 del ICOFA adquieren la condición de 
asociados de la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
conforme a condiciones establecidas por convenio entre 
ambas entidades.

OFERTAS DE SERVICIOS
los colegiados se benefician de descuentos y condiciones 
especiales a través de acuerdos de colaboración alcanzados 
con diferentes empresas de diversos sectores de servicios. 

ACCESO A ZONA PRIVADA WEB 
COLEGIAL
los colegiados se benefician de descuentos y condiciones 
especiales a través de acuerdos de colaboración alcanzados 
con diferentes empresas de diversos sectores de servicios. 

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

COLEGIARSE TIENE MUCHAS VENTAJAS
Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician de 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 VEHÍCULOS
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

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

ÓPTICAS
CENTRAL ÓPTICA
Contacto: 976 213 362 / Dato, 6 - Zaragoza

PREVENCIÓN 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 

MA.SER LEGAL
Contacto: 652 323 236 - Javier Luna / j.luna@maserlegal.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
AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com 

ASISA
Contacto: Victoria Gálvez Tena 628 190 503/976 328 562 
victoria@infoaula.com

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

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

MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.

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

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

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

Empresas con las que el Colegio mantiene convenios

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