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Estimados colegiados,
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En el mes de diciembre celebraremos la próxima Asamblea
General, órgano soberano del Colegio al que se convocará a
todos los colegiados no afectados por sanción alguna que
les pueda impedir el ejercicio de este derecho.
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La Asamblea es el foro en el que la Junta de Gobierno
como responsable de la administración y gestión del
Colegio informa a los colegiados de las actividades
llevadas a cabo por el Colegio y las previstas a realizar.
Se someten a debate aspectos importantes para el propio
funcionamiento del Colegio y temas relevantes y de interés
para la profesión, como son el intrusismo profesional, la
formación, la difusión de la Fisioterapia, las demandas
a la Administración en pro de la profesión, tanto nivel
autonómico como a nivel nacional desde otros órganos
superiores, y un largo etcétera.
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Los acuerdos adoptados en asamblea han sido sometidos
a la votación de los asistentes y aprobados por la mayoría
cualificada que sea preceptiva en cada caso, es por ello que
podemos considerarla la voz de los colegiados.
En la próxima Asamblea General se debatirán y someterán
a votación aspectos de especial importancia para el
correcto funcionamiento del Colegio durante el año 2014.
Se presentarán a aprobación el programa de actividades
y presupuesto previsto para su desarrollo y el del resto
de funciones atribuidas al Colegio por Ley. Además los
colegiados que así lo deseen podrán trasladar sus consultas,
sugerencias y ruegos a la Junta de Gobierno.
En nombre de la Junta de Gobierno os invito a participar
en la próxima Asamblea General, colabora con tu Colegio
y con tu colectivo, PARTICIPA en las Asambleas Generales
Colegiales QUEREMOS OÍR TU VOZ.
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Spot FISIOESTERAPIA
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
publica un vídeo promocional de la Fisioterapia
La nueva acción realizada por el ICOFA en su afán de dar a conocer
y promocionar la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta entre la
Ilustre
Colegio
Oficial de
población aragonesa ha sido la edición
del spot
FISIOesTERAPIA.
Fisioterapeutas de Aragón

de Fisioterapia como el de Cataluña, Madrid y Galicia el vídeo ha
sido acogido con gran interés y se han sumado a su difusión a
través sus propios canales de comunicación.

En el spot se ha contado con la colaboración desinteresada de
personalidades del mundo del deporte y la escena sobradamente
reconocidos en la Comunidad Autónoma de Aragón, como por
ejemplo Andrea Blas, reciente campeona mundial de waterpolo;
Isabel Macías, medallista del Campeonato Europeo de Atletismo
2013; entre otros deportistas y parte del reparto de actores del
conocido programa de televisión OREGON TV.

En la actualidad la Fisioterapia y competencias de los
fisioterapeutas están siendo diariamente sometidas a un grave
intrusismo profesional, motivo por lo que el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón desde el año 2011 desarrolla
campañas informativas dirigidas a la población aragonesa, se
puede consultar toda la información referente a la misma en
www.fisioesterapia.com. Este año como novedad se ha editado
este vídeo promocional que también puede ser visto en la propia
página web colegial www.colfisioaragon.org.

El vídeo que fue publicado el pasado 12 de septiembre en youtube,
en menos de 24 horas había superado las 1.400 visitas y más
de 100 menciones entre facebook y twitter durante las primeras
horas. Por el momento sólo puede disfrutarse a través de las redes
sociales y el Colegio ha realizado un llamamiento a sus colegiados
para que colaboren en su difusión y conseguir que el mayor
número de población pueda visionarlo. También en otros Colegios

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón agradece a los participantes del spot su desinteresada
colaboración con el colectivo de fisioterapeutas de Aragón y con
el objetivo que ha movido a editar este audiovisual.
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FISIOTERAPIA

Coincidiendo con la celebración 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 demandó un mayor protagonismo
del fisioterapeuta en la Sanidad Pública.
Publicidad

33 Especial

El Sr. Decano opina que el trabajo del fisioterapeuta debe ser
tenido en consideración especialmente en esta época de crisis
económica, ya que ofrece herramientas de sostenibilidad y
optimización de los recursos sanitarios. La profesión apuesta por
la derivación directa de pacientes desde los distintos médicos
especialistas a los servicios de Fisioterapia, lo que a su parecer
reduciría los plazos de atención asistencial a los pacientes y
contribuiría a una mayor calidad del servicio.

También alertó del intrusismo que sufre esta profesión e informó
de la campaña divulgativa de la Fisioterapia que el Colegio lleva
realizando desde hace varios años, reivindicando que no se debe
dejar la salud en manos no cualificadas.

Entrevista íntegra en el apartado NOTICIAS de la página
web del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón,
www.colfisioaragon.org
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6 NOTICIAS
II Congreso
Internacional de

OMT España

Los pasados días 28 y 29 de junio se celebró es Zaragoza el II Congreso Internacional de
OMT España, con el lema “200 años de Fisioterapia: Investigación, Innovación y Desarrollo”
El propósito principal del congreso fue el de difundir entre
los fisioterapeutas la evidencia científica más reciente en la
Terapia Manual Ortopédica (OMT). Para ello fueron organizados
8 ponencias destacadas, 3 workshops interactivos, 2 paneles de
debate en torno a casos clínicos y 31 comunicaciones orales.
Los profesores Freddy Kaltenborn y Olaf Evjenth participaron en
dos workshops en el que tuvimos la oportunidad histórica de ver
trabajar en directo e interactuar con los fundadores del método
OMT.
Participaron investigadores, ponentes y comunicantes de: Japón,
Noruega, Finlandia, Alemania, Italia, Grecia, México y España.
Para poner en común el resultado de sus trabajos en el campo de
la Terapia Manual.
Este congreso versó sobre temas muy variados de la OMT, queremos
destacar las siguientes conclusiones:
• La Fisioterapia cumple el 200 aniversario como profesión
institucionalizada moderna, reconociendo al Real Instituto de
Gimnasia (Royal Central Institute of Gymnastics) de Estocolmo
como punto de origen de la misma.
• La Quiropraxia, la Osteopatía y la Terapia Manual parten de una
raíz común que surge en Europa a inicios del s. XIX, teniendo
como eje central la figura de Kellgren (considerado como el
eslabón perdido).
• En la Historia de la Fisioterapia en España en la segunda
mitad del siglo XX influyen múltiples factores que se pueden
describir en cuatro etapas evolutivas de esta profesión. Una
etapa técnica, una profesional, una académica y una cuarta,
más reciente, es la etapa científica en la que estamos inmersos
actualmente.
• El desarrollo exponencial de los entornos digitales constituye un
nuevo modelo para la difusión de la Fisioterapia.
• La valoración específica entre la columna cervical inferior
y la columna dorsal superior permite establecer el síndrome
de Kaltenborn. El tratamiento principal es la movilización
de los segmentos hipomóviles (columna dorsal superior) y la
estabilización de los hipermóviles (columna cervical inferior).

Debate de una de las mesas del II Congreso Internacional OMT-E.

• La empresa Pikolin tienen como factores de riesgo laborales
más destacables la carga, la carga física, la fatiga postural y
las vibraciones.
• El diagnóstico funcional junto con la valoración ecográfica son
herramientas importantes para detectar fallos posicionales en
la articulación radiocubital superior y húmeroradial.
• La movilización articular translatoria glenohumeral es
importante para conseguir una recuperación funcional en las
fracturas subcapitales de húmero.
• Las movilizaciones translatorias lentas y rápidas son útiles para
el tratamiento de la inestabilidad funcional en el tobillo.
• La valoración específica permite establecer las hipermovilidades
en la columna lumbar. El test de la cuerda de arco neural, la
palpación ligamentosa anterior y posterior permiten junto
con la valoración del movimiento, establecer el diagnóstico
funcional en la región lumbar.
• Las técnicas como los estiramientos FNP tienen un efecto
protector en el control de los efectos negativos secundarios
al entrenamiento de fortalecimiento muscular como son la
pérdida de rango de movimiento y la fuerza muscular.
• La combinación de técnicas de tejido blando como la fibrolisis
diacutánea, la tracción subastragalina y el autotratamiento
permiten una disminución del dolor, el aumento del rango de
movimiento y la recuperación de actividades previas en un
paciente con fasciopatía plantar.
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Prof. Evjenth muestra un modo de diferenciar el origen de los síntomas del
paciente de la columna dorsal durante el workshop “Localización de los síntomas
en la columna lumbar OMT”

• Un programa de fisioterapia OMT realizado de forma precoz y
en el que se aumenten las cargas de forma progresiva, permite
acelerar la recuperación funcional y la vuelta al deporte
de competición en un jugador de balonmano que sufrió un
arrancamiento del músculo pectoral mayor.
• Las técnicas de tracción grado III de la articulación del
codo y la muñeca permiten recuperar la función de estas
articulaciones en un paciente con hipomovilidad tras una
fractura supraintercondílea de olécranon.
• El entrenamiento activo permite mejorar la disfunción al
lanzamiento en un jugador de waterpolo.
• Un correcto abordaje del síndrome de dolor femororrotuliano
debería tener en cuenta los factores biomecánicos locales,
proximales y distales.
• Se debe potenciar la presencia de la I+D en la OMT.
• Los diferentes grados de tracción distal de cadera en pacientes
con coxartrosis determina diferentes efectos terapéuticos en
base a la actividad de diferentes mecanismos fisiológicos.
• El rango de movimiento pasivo, la capacidad funcional y la
actividad física es menor en los sujetos con coxartrosis que en
aquellos que no sufren esta patología.
• Existe una alta fiabilidad intra- e interexaminador en la detección
de la posición de reposo de la articulación coxofemoral.
• Si un sujeto presenta una sección transversal del nervio mediano
a nivel de la muñeca de más de 9 mm2 y el test neurodinámico
estándar del nervio mediano o el test neurodinámico local es
positivo, la posibilidad de que tenga un síndrome del túnel
carpiano es casi del 100%.
• Si el test neurodinámico de Slump genera síntomas en el
miembro inferior, estos síntomas disminuyen cuando se
incorpora la elevación del miembro inferior contralateral.
• Si se añade un tratamiento con fibrolisis diacutánea a los
pacientes con síndrome subacromial se produce una mejora de
la clínica, la función y la satisfacción del paciente.
• El masaje funcional del redondo mayor en el síndrome
subacromial consigue mejores resultados clínicos que la
movilización pasiva.
• La maniobra de reducción de luxaciones anteriores de hombro a
través de tracción axial del húmero con fijación acromial respeta

la fisiología articular mejor que otras opciones utilizadas hasta
la fecha. ¿Debería un fisioterapeuta conocer estas técnicas?
• En personas con hipomovilidad cervical superior la movilización
translatoria de C0-C1 consigue un aumento clínicamente
significativo de la rotación cervical superior medida con el test
de flexión rotación.
• La técnica de estiramiento de los músculos suboccipitales descrita
por Evjenth consigue una mejor percepción del tratamiento que
la técnica de inhibición de los músculos suboccipitales.
• La revisión bibliográfica de la valoración pre-manipulativa
vascular mediante ecografía del flujo de las arterias vertebral y
carótida interna detecta que en las mediciones transcraneales
se observa la disminución del flujo arteriovenoso en el
lado contralateral a la rotación pero los resultados no son
concluyentes; es necesaria más investigación en este campo.
• Las cefaleas primarias tienen como indicación la Terapia Manual,
en las secundarias está contraindicada.
• Un esquema de valoración según OMT permite evaluar la cefalea
cervicogénica y establecer una diferenciación en la disfunción
de C2-C3, C0-C1 y la ATM.
• El estiramiento FNP puede ser eficaz en la disminución de la
sensación de tensión y en el aumento del ROM hasta la primera
sensación de tensión al estiramiento.
• Un abordaje de fisioterapia basado en el fortalecimiento,
vendaje y fibrolisis diacutánea produce una mejora significativa
en el dolor y la capacidad funcional en el síndrome de dolor
fémoro-rotuliano.

Prof. Kaltenborn muestra una manipulación en tracción de la columna dorsal
durante el workshop “Síndrome de Kaltenborn”

Desde el Comité Científico agradecemos la participación de todos
los investigadores, asistentes, estudiantes, voluntarios y la
colaboración de nuestros sponsors.

Comité Científico del II Congreso Internacional de OMT España

8 de Actualidad
Los fisioterapeutas podrán

indicar, usar y autorizar
determinados medicamentos
El Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2013 recoge
la modificación de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La
nueva redacción del apartado 1 del artículo 77, La receta
médica y la prescripción hospitalaria, hace constar que
“los fisioterapeutas podrán indicar, usar y autorizar, de
forma autónoma la dispensación de medicamentos no
sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios
relacionados con el ejercicio de su profesión, mediante
orden de dispensación.”
También menciona que “el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, con la participación de las
organizaciones colegiales correspondientes, acreditará
con efectos en todo el Estado a los enfermeros y a los
fisioterapeutas para las actuaciones previstas en este
artículo.”
Con la publicación de esta última modificación a la Ley
del Medicamento se cierra una reivindicación del colectivo
y se abre la puerta a que el Ministerio de Sanidad y las
organizaciones colegiales trabajen de manera conjunta
para hacer efectiva la Ley y se determinen los criterios
para llevar a la práctica esta nueva competencia del
fisioterapeuta.

«Artículo 77. La receta médica y la prescripción hospitalaria.
La receta médica, pública o privada, y la orden de
dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran
la instauración de un tratamiento con medicamentos por
instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo,
en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos
profesionales con facultad para recetar medicamentos
sujetos a prescripción médica.

Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros de forma
autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación
de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción
médica y los productos sanitarios, mediante la
correspondiente orden de dispensación. Los fisioterapeutas
también podrán indicar, usar y autorizar, de forma autónoma
la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción
médica y de productos sanitarios relacionados con el
ejercicio de su profesión, mediante orden de dispensación.
El Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de
dispensación de determinados medicamentos sujetos a
prescripción médica por los enfermeros en el marco de
los principios de la atención integral de salud y para la
continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos
y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración
conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de
médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
con la participación de las organizaciones colegiales
correspondientes, acreditará con efectos en todo el Estado
a los enfermeros y a los fisioterapeutas para las actuaciones
previstas en este artículo.»
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El anteproyecto de ley de Colegios Profesionales

facilitará a los fisioterapeutas luchar contra
el intrusismo
Solamente los profesionales sanitarios de la
Fisioterapia podrán prestar a los ciudadanos
tratamientos de esta disciplina sanitaria
como masaje terapéutico, drenaje linfático,
osteopatía o quiropraxia
El CGCFE muestra su satisfacción porque los
fisioterapeutas podrán ser más eficientes en su
lucha contra el intrusismo.
(Madrid, 5 de septiembre de 2013)- El Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas Españoles (CGCFE) valora que el
anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales
permitirá a los fisioterapeutas dotarse de herramientas
jurídicas para luchar contra el intrusismo, en el caso de
aprobarse definitivamente como está redactado.
“Hasta estos momentos, nuestro colectivo tenía una enorme
dificultad para luchar de forma eficaz contra el intrusismo,
al no disponer de sistemas eficientes y rápidos para erradicar
actividades que ponen día a día en riesgo la Salud de la
población”, ha señalado Manel Domingo, vocal del Comité
Ejecutivo del CGCFE.
El máximo órgano de los fisioterapeutas españoles
considera esencial que la legislación que se apruebe
definitivamente por las Cortes delimite claramente los
conceptos de profesión colegiada y regulada. Si se aprueba
el anteproyecto tal y como está redactado, solo podrán
ejercer y practicar tratamientos fisioterapéuticos los
profesionales sanitarios con titulación universitaria en
Fisioterapia.
De esta manera, la prestación a pacientes de disciplinas
propias de la Fisioterapia como el masaje terapéutico,
drenaje linfático, osteopatía o quiropraxia solo podrán ser
ejercidas por fisioterapeutas colegiados. De esta forma, se
facilitará que las Corporaciones Colegiales de Fisioterapia
puedan controlar la aplicación correcta de estos
tratamientos y, a la vez, evitar el intrusismo de personas
que carecen de formación y titulación para ejercerlas, lo
cual supone un peligro para la salud de los ciudadanos.

”Desde el CGCFE hacemos una lectura positiva de este
aspecto concreto del anteproyecto que permitirá luchar
contra el intrusismo que sufre la Fisioterapia y, con ello,
esperamos poder ser más eficientes en la salvaguarda de
la salud y los intereses de la ciudadanía”, ha puntualizado
Domingo.

Colegiación Obligatoria
En el anteproyecto se establece, tal y como reclamó el CGCFE
al Ministerio de Economía y Competitividad a finales del año
2012, la colegiación obligatoria de los fisioterapeutas, al
igual que se contemplaba con otras profesiones sanitarias.
El CGCFE entiende que la colegiación obligatoria es
una garantía al ciudadano que precisa tratamiento
fisioterapéutico, ya que le permite tener la total seguridad
de tratarse con un profesional sanitario con formación
universitaria de Fisioterapia, y no con personas y colectivos
que ejercen intrusismo sobre esta profesión sanitaria.

Colegiación
El anteproyecto de ley de Colegios Profesionales enumera
las profesiones sanitarias para las que seguirá siendo
obligatoria la colegiación: fisioterapeutas, médicos,
enfermeros, podólogos, odontólogos, farmacéuticos,
veterinarios y ópticos-optometristas.
Con la entrada en vigor de esta ley, los colegios de
fisioterapeutas deberán adaptar sus estatutos antes de
un año a la nueva legislación. Además, deberán incluir
principios de transparencia y buen gobierno que deberán ser
aplicados. En caso de incumplirlos, podrán ser intervenidos
por la Administración.
Una nueva medida del anteproyecto de ley de Colegios y
Servicios Profesionales es la incompatibilidad del ejercicio
de un cargo directivo en un colegio profesional con cualquier
otro de carácter electo en la Administración Pública, así
como en partidos políticos, sindicatos o patronales.
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Plan de
Calidad de Salud
Aprobado el Plan de Calidad
del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón
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El pasado mes de julio fue aprobado en Consejo de Gobierno
el Plan de Calidad del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia”. Se trata de un documento cuyo objetivo
es planificar las actuaciones de todos los departamentos
que lo componen orientándolas hacia la calidad y la
excelencia con el usuario como eje fundamental.
Para el Departamento la Calidad consiste en disponer
y organizar sus elementos y recursos de forma que se
obtengan los mejores resultados posibles, tanto en
el estado de salud como en la atención social y en la
calidad de vida de los pacientes y usuarios, para lo cual es
imprescindible promover la participación y el compromiso
de las personas que trabajan en la organización,
simplificando procesos y haciéndolos más eficientes y
cercanos al ciudadano.
Para que este plan pudiese ser adoptado por todos
los organismos públicos adscritos o vinculados al
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia,
desde la Dirección de Calidad y Atención al Usuario se
pidió la colaboración de todos los colectivos mediante
un cuestionario de siete preguntas. El Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón en noviembre de 2011
respondió y aportó información sobre la situación actual
de la Fisioterapia tanto en atención primaria como en
atención especializada; las dificultades encontradas en los
dos niveles asistenciales para poder mejorar la eficiencia;
las medidas que el Salud podría tomar para solucionar
estas deficiencias; y como el colectivo podría colaborar
para conseguirlo.
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El resultado es un documento donde vienen definidas seis
líneas estratégicas, cada una de las cuales la componen
una serie de objetivos y para la consecución de estos
objetivos unas acciones determinadas.
Este Plan define también como se va a evaluar la ejecución
y los resultados del plan de Calidad, con qué indicadores.
En el documento se presentan actuaciones que resolverían
algunos de los aspectos que el ICOFA manifestó ante el
Departamento de Calidad, esperamos que los trabajadores
del sistema sanitario público lleguen a percibir cambios
hacia una mejoría en sus puestos de trabajo.

El texto íntegro de este Plan de Calidad puede ser consultado en
la página web del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia del Gobierno de Aragón.
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La ecografía
Músculo-Esquelética
como herramienta de
evaluación en Fisioterapia
Dr. D. Jacinto J. Martínez Payá
Dña. Ana de Groot Ferrando.

El estudio del sistema músculo-esquelético o
del aparato locomotor es una joven especialidad
más de la ecografía que es posible gracias a los
imparables avances tecnológicos.
La ecografía, fundamentada en la emisión y posterior
recepción de ultrasonidos tras atravesar los diferentes
tejidos corporales, se trata de una técnica inocua, dotada
de una gran portabilidad (gracias a la aparición de equipos
portátiles de alta resolución) que nos permite estudiar el
cuerpo humano de manera estática y dinámica y que en
los últimos años ha desplazado a la resonancia magnética
en el estudio de diversos complejos tisulares.
En este sentido, es una excelente herramienta de
valoración del sistema músculo-esquelético, lo que nos
permite estudiar el comportamiento normal y patológico
de los tendones, músculos, ligamentos, articulaciones
(cartílago articular y bolsas sinoviales), nervios, vasos
sanguíneos y la propia cortical ósea.
Los equipos ecográficos son cada vez más pequeños y
por lo tanto portátiles y las sondas multifrecuencia en
relación con las características del procesador permiten
cada vez mejores resoluciones de los diferentes tejidos que
componen el sistema músculo-esquelético. Entre muchas
prestaciones, la “visión panorámica” nos permite estudiar
estructuras de grandes dimensiones y grandes extensiones
en disfunción o el “sistema doppler” nos ofrece la
posibilidad de llevar a cabo estudios hemodinámicos que
no sólo nos ofrecen información del flujo sanguíneo sino
que también nos indican el estado en el que se encuentran
los tejidos a los que irriga.

A diferencia de las técnicas radiológicas la ecografía
es una técnica inocua que permite estudiar los tejidos
blandos del sistema músculo-esquelético.
Respecto a la resonancia magnéticas, la ecografía es
más específica en la valoración de algunos tejidos del
sistema músculo-esquelético como es el tendón, además
de muchos más económica para el paciente y para la que
se emplea mucho menos tiempo de exploración.
Respecto a todas las técnicas de imagen en líneas
generales la ecografía actualmente es portátil lo que nos
permite actuar a pie de campo.
Como en toda técnica, el correcto uso de la ecografía
músculo-esquelética se encuentra en, tras haber sido

12Tomad APUNTE
debidamente formado, saber cuales son las indicaciones
que presenta la ecografía para la fisioterapia sin invadir
competencias como el diagnóstico médico.
En este sentido, además de valorar la evolución lesional
se nos presenta como una excelente herramienta de
evaluación de la lesión, validación terapéutica y por lo
tanto científica.

Sin lugar a dudas el fisioterapeuta como profesional
sanitario debe conocer la ecografía del mismo modo que
el resto de técnicas de imagen ya no sólo para poder
llevar a cabo una lectura correcta del informe médico
sino también para emplear dichos estudios de cara a la
observación de otras posibles disfunciones vinculadas al
tratamiento físico, manual u osteopático empleado por el
fisioterapeuta.
La ecografía, principalmente en la última década ha
ganado la partida a la imagen por resonancia magnética
en el estudio de diversos complejos del sistema músculoesquelético como son el tendón, el músculo y hasta el
propio ligamento. La ecografía tendinosa es más sensible y
específica que la imagen por resonancia permitiendo valorar
y graduar a las diferentes tendinopatías (inflamatorias,
degenerativas,
calcificantes,
neovasculares,
con
disrupción parcial o disrupción total). Por otro lado, la
ecografía muscular mantiene un pulso constante con la
imagen por resonancia magnética, empleándose una u otra
principalmente según el tiempo que haya transcurrido tras
la lesión. Respecto al ligamento, la ecografía se encuentra
muy indicada siendo además muy específica. Por aspectos
técnicos sólo guarda ciertas limitaciones en el estudio
de ligamentos intraarticulares como son los ligamentos
cruzados de la rodilla. Otras indicaciones de la ecografía
es la articular actuando como una excelente técnica
complementaria a la imagen por resonancia magnética.
Finalmente, todos sabemos que las técnicas de imagen
indicadas en las lesiones óseas son las radiológicas

(radiología convencional y tomografía computarizada
helicoidal) pero la ecografía es muy sensible a los cambios
que se generan en la cortical ósea por lo que pueden llegar
a observarse fisuras, fracturas y osificaciones del sistema
músculo-esquelético que pasarían desapercibidas en
pruebas radiológicas convencionales. De este modo, el uso
fisioterápico de la ecografía músculo-esquelética no sólo
se encuentra en la valoración de la evolución lesional sino
también en evitar errores profesionales previa aplicación
de técnicas fisioterápicas bajo contraindicaciones como
fracturas o hasta incluso patologías de mayor envergadura
como tumores, pudiendo remitir al paciente al facultativo
médico de manera precoz.
La ecolocalización es una gran ventaja para la fisioterapia
ya que nos permite centrar muy específicamente los
tratamientos sobre la estructura de interés. Además, nos
brinda la oportunidad de la observación permitiéndonos
averiguar la textura de los tejidos con los que se
interrelaciona el sistema músculo-esquelético como es el
sistema fascial y como sus espesamientos en forma de
cordones fibrosos son confundidos con tendones como es
el caso de los cordones fibrosos del deltoides y el tendón
largo del bíceps braquial.
Este trabajo de observación nos permitió llegar a la
conclusión de que el tendón largo del bíceps braquial
no era palpable confundiéndose con dichos cordones
fibrosos. En este sentido podemos observar como algunos
músculos poseen densas texturas (a menudo confundidas
con sobrecargas o contracturas) como es el caso del
recto anterior del cuádriceps o del aductor largo y que
son debidas a la presencia de septos intramusculares que
acompañan al complejo miotendinoso hasta su origen.
Otra de las grandes ventajas que posee la ecografía es
la posibilidad de valorar la evolución de la lesión. Así,
podremos emplear la técnica más acertada además de
controlar la instauración de posibles complicaciones
como fibrosis musculares, miositis osificantes, hematomas
enquistados, síndromes compartimentales, entre otras.
Pero sin lugar a dudas la reina de las sindicaciones de
la ecografía en fisioterapia es la posibilidad de que
la investigación se aproxime tanto al clínico como al
docente y más aún en esta época de transformación
universitaria que vivimos y que por fin permite al
fisioterapeuta acceder a unos estudios de doctorado. De
este modo, la ecografía es una excelente herramienta
que nos permite validar de manera objetiva y científica
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ligamentosa o tendinosa a lo largo del tratamiento
pudiendo emplear para ellos análisis de imagen.
El análisis de imagen ecográfica empleando softwares
informáticos, bajo una rigurosa metodología de
exploración, nos permite extraer la máxima información
del sistema músculo-esquelética o incluso visceral tanto
en estado de normalidad como de patología.

muchas de nuestras técnicas empleadas bien sean físicas
como manuales. En este sentido podemos valorar el
efecto de aquellas técnicas que activan el flujo sanguíneo
tisular mediante estudios hemodinámicos a través de
eco-Doppler, si un nervio comprimido mejora su dinámica
tras la aplicación de técnicas neurodinámicas, si una
manipulación visceral o vertebral tiene el efecto, local
o periférico, que supuestamente describe, si mejora la
contracción analítica del transverso del abdomen tras
un entrenamiento específico o si un tratamiento físico
acelera la recuperación de una lesión muscular, articular,

Hace más de una década que estamos trabajando con la
ecografía enfocada a la fisioterapia tanto en clínica como
en investigación y docencia. Los comienzos estuvieron
marcados por la creación del grupo de investigación
“Ecografía y Morfo-Densitometría Preventiva en
Fisioterapia y Terapia Manual” gozando en la actualidad
de un interesante número de publicaciones, aportaciones
a congresos nacionales e internacionales, experiencia
docente, colaboraciones con otros grupos de investigación
pertenecientes a otras entidades y universidades y
convenios con diferentes casas comerciales como la que
mantenemos en la actualidad con la alianza Enraf-Nonius
y General Electric.

Oferta Manumed Standard 2 y 3 secciones
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BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

LIBROS A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LA BIBLIOTECA COLEGIAL
EXPERIENCIAS CON EL CONCEPTO BOBATH. FUNDAMENTOS, TRATAMIENTOS Y CAOS
Autor: Paeth, B.
2ª Edición
En esta 2ª edición ampliada, la autora actualiza su libro de gran éxito con el último estado de
la rehabilitación neurológica según el concepto Bobath. Asimismo se posiciona respecto a nuevas
técnicas terapéuticas como el entrenamiento con cinta andadora, forced use, terapia botulínica y
terapia con espejo, y aborda preguntas respecto al concepto Bobath como, por ejemplo, si el trabajo
de los terapeutas Bobath es una terapia basada en la evidencia.

TRATAMIENTO DE LA PARALISIS CEREBRAL Y DEL RETRASO MOTOR
Autor: Levitt, S.
5ª Edición
Este libro tiene como base los temas relevantes de ediciones anteriores, como metodologías específicas,
su marco de trabajo conceptual y el sendero histórico. Amplía los conocimientos científicos y los
sopesa con aquello que se puede investigar, de modo realista, en niños que sufren estas variadas
discapacidades motoras, cognitivas y del comportamiento.
El enfoque muestra el reconocimiento de las fuerzas que han impulsado el tema, pero proporciona una
explicación de lo que una terapeuta puede ofrecer auténticamente mediante la evaluación y la terapia.

ECOGRÁFIA ARTICULAR: Anatomía y técnica de exploración
Análisis y Terapéutica de la Postura y del Movimiento
Autores: Dra. Esperanza Naredo; Jacqueline Uson; Carlos Acebes; Juan José de Agustín; Eugenio
de Miguel; Lucía Mayordomo; Ingrid Möller; Carmen Moragues; Eduardo Rejón
La ecografía musculoesquelética de alta resolución obtiene imágenes de alta calidad de los
tendones, ligamentos, músculos, nervios, cápsulas articulares, recesos sinoviales, cartílagos
articulares y superficies óseas superficiales. Esta técnica ofrece ventajas considerables sobre otras
modalidades de imagen incluyendo su no invasividad, rapidez, relativo bajo coste, capacidad
de explorar múltiples articulaciones repetidamente y una alta aceptación por el paciente. La
exploración musculoesquelética dinámica, en tiempo real, puede realizarse de rutina, la cual
muestra el movimiento de tendones y músculos y ayuda a detectar lesiones. Además, la ecografía
puede usarse como guía de inyecciones y biopsias en el aparato locomotor.
Este atlas muestra la exploración ecográfica estandarizada con los cortes anatómicos
correspondientes del aparato locomotor.

CADENAS MUSCULARES Y ARTICULARES METODO G.D.S.
Tomo 2. CADENAS POSTERO-MEDIANAS
Autor: Campignion, P.
1ª Edición
Este libro nos hace entrar en el detalle de las huellas, tanto útiles como molestas, que estas cadenas
postero-medianas pueden marcar en el cuerpo.

Libros donados por Editorial AXON a la biblioteca colegial
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AGENDA DE ACTIVIDADES

del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
CURSO DE FARMACOLOGIA BÁSICA PARA FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza, del 8 al 10 de noviembre de 2013.
Sin plazas disponibles.

CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO CON MANEJO DEL DEA Y PAUTAS DE ACTUACIÓN EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza, 22 y 23 de noviembre de 2013.
Personal docente:
Rafael Marrón Tundidor
Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet - Zaragoza
Antonio Requena López
Médico de Emergencias del 061 Aragón (UME - Alcañiz)
Programa:
• Atención inicial en una situación de emergencia
• Demostración con supuestos prácticos
• Exposición teórica de la Secuencia de Atención Incial
• Demostración con supuesto práctico
• Soporte vital básico en el adulto
• Introducción teórica
• La cadena de supervivencia
• Secuencia de soporte vital básico en adultos
• Práctica en pequeños grupos (ver y practicar) RCP por 1 y
2 reanimadores.
• Manejo del DESA. Supuestos prácticos
• Visualización vídeo demostración manejo DEA
• Desfibrilación: adiestramiento en el uso del CEA (práctica
y resolución de casos entre compañeros)
• Secuencia de soporte vital básico en adultos con
introducción del DEA
• Obstrucción grave de la vía aérea por cuerpo extraño
(OVACE) en paciente consciente e inconsciente (Maniobra
de Hemlich)
• Repaso general de los puntos críticos. Resolución de casos
prácticos
• Soporte vital básico en lactantes y niños
• Secuencia de SVB pediátrico y OVACE en pediatría
• Práctica en pequeños grupos.

Próximamente apertura de plazos para inscripción.
Más información en administración@colfisioaragon.org

• Técnicas en el manejo de la vía aérea avanzado
(intrumentalización)
• Manejo de al cánula de Guedel
• Adiestramiento en la ventilación con Bolsa-MascarillaReservorio
• Conceptos básicos sobre Oxigenoterapia
• Reconocimiento y atención inicial ante situaciones de
emergencia
• Ataque cardiaco
• Accidente cerebrovascular agudo (código Ictus)
• Crisis epilépticas
• Sospecha de un neumotórax Iatrogénico
Otros:
- Visionado de videos, supuestos prácticos
- Primeros auxilios
- Heridas. Evaluación y manejo
- Cura de heridas
- Repaso de antisépticos
- Manejo de las tiras de aproximación
- Uso de grapadoras
- Traumatología básica
- Actuación inicial ante fracturas y luxaciones
- Conceptos generales
- El botiquín Básico
- Repaso general. Resolución de casos prácticos
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Firma: Miguel Ángel Yusta
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Has deslioídos
en mis
Has deslizado un beso en mis oídos
como última nota de tu música.

Permaneces desconocida en mí
con el silencio de tu cuerpo en sombra.
Callan mis labios la palabra herida,
temerosa de ti.
La música de ayer me sabe a llanto,
pero yo amo esas lágrimas
en los residuos del amanecer,
cuando la luz desnuda los recuerdos
y sólo queda vivo ya el olvido.
Si dejas que me vaya
sin que pueda escuchar tu melodía,
si tu pasión ha muerto,
créeme, estoy seguro,
ninguna mano arrancará tus notas.

M. A. Yusta. “Amar y callar” (Eds. Sabara 2013)
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CONTINUIDAD DE
LA VIDA LABORAL

promover el envejecimiento activo
Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la
vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo. Información
para valorar los efectos en materia de jubilación que
afectan al colectivo profesional tras su aprobación
y entrada en vigor.

LEGISLACION APLICABLE
1] Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores
de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
2] Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de supervisión y ordenación de los seguros
privados.
3] Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y orden social.

CONSIDERACIONES
En primer lugar, de todo lo expuesto podemos extraer como ciertos
las siguientes consideraciones:
[ PRIMERO ]
Con fecha 16 de marzo de 2013, ha entrado en vigor el Real
Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad
y promover el envejecimiento activo.
En el mismo se introducen importantes modificaciones en materia
de jubilación que afectan a todos los ciudadanos españoles, y
entre ellos a los profesionales sanitarios.
El motivo de las modificaciones introducidas es el mantenimiento
del sistema de pensiones el cuál debido a la situación de crisis

Ana Cunchillos
Asesora Legal del ICOFA

actual y el alargamiento de la esperanza de vida hace necesario
y de esta forma se motiva en el indicado Real Decreto-Ley una
modificación de diversos extremos en materia de jubilación.
[ SEGUNDO ]
Como primera medida se regula la compatibilidad entre la
percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta
propia o ajena para favorecer el alargamiento de la vida activa,
reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y
aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de
estos trabajadores.
Se permite así que aquellos trabajadores que han accedido a la
jubilación al alcanzar la edad legal, y que cuentan con años de
cotización, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o
parcial con el cobro del 50% de la pensión, con unas obligaciones
de cotización social limitadas.

Para ello el artículo 2 del indicado Real D-L, dispone que:
a] El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez
cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación,
según lo establecido en el art. 161.1.a) EDL 1994/16443 y
en la disposición transitoria vigésima EDL 1994/16443 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin
que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a
bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que
pudieran ser de aplicación al interesado.
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b] El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos
de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar
el 100 por 100.
c] El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a
tiempo parcial.

El artículo 161 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, dispone que:
1] Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad
contributiva, las personas incluidas en este Régimen General
que, además de la general exigida en el apartado 1 del art.
124, reúnan las siguientes condiciones:
a. Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se
acrediten 38 años y 6 meses de cotización, sin que se tenga
en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas
extraordinarias.

Es importante destacar que estas medidas no afectarán a aquellas
pensiones de jubilación o retiro cuyo hecho causante sea anterior
a 1 de enero de 2009. El motivo es que la normativa aplicable a
tales pensiones antes de la entrada en vigor de esta normativa,
permite la compatibilidad de las mismas con el desempeño de
un puesto de trabajo en el sector privado sin ningún tipo de
limitación, y por ello no se aplica con carácter retroactivo.
Tampoco tendrá ningún efecto económico en los profesionales
jubilados después de 1 de enero de 2009, hasta la entrada en
vigor de la norma, es decir el 16 de marzo de 2013.

[ TERCERO ]
También es de destacar entre las novedades la Disposición Adicional
Segunda, en la cuál se regula el nuevo régimen de compatibilidad
de la pensión de jubilación o retiro en Clases pasivas.
Según la indicada Disposición se establece que:
1] Las pensiones de jubilación o retiro, serán incompatibles
con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo
en el sector público por parte de sus titulares, entendido
éste de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del

apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, y aplicándose, a este efecto,
las excepciones contempladas en la disposición adicional
novena de dicha Ley y, en el caso de que no se perciban
retribuciones periódicas por el desempeño de cargos
electivos como miembros de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales,
las previstas en el art. 5 de la misma.
2] Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones
de jubilación o retiro será incompatible con el ejercicio de una
actividad, por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión
de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el
percibo de las pensiones de jubilación o retiro, en el supuesto
contemplado en la letra a) del art. 28.2 del presente texto
refundido, será compatible con el ejercicio de una actividad,
por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su
titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, en los
siguientes términos:
a. La edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro debe ser,
al menos, la establecida como edad de jubilación forzosa para
el correspondiente colectivo de funcionarios públicos.
b. El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de
determinar la cuantía de la pensión debe ser del cien por cien.
En caso de desempeñar una actividad compatible, la cuantía
de la pensión será equivalente al cincuenta por ciento del
importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez
aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o
el que el pensionista esté percibiendo en la fecha de inicio
de la actividad.

Según esta Disposición no se podrá cobrar una pensión de
jubilación y ocupar un puesto de trabajo en el sector público. Por
el contrario, si se que se podrá ejercer una actividad por cuenta
propia o ajena, pero cumpliendo los requisitos establecidos de
edad de jubilación forzosa y reduciendo la pensión del jubilación
al 50%.
Tampoco tendrá ningún efecto económico en los profesionales
jubilados después de 1 de enero de 2009, hasta la entrada en
vigor de la norma, es decir el 16 de marzo de 2013.
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[ CUARTO ]
Otra de las novedades que introduce es la regulación de la
jubilación anticipada y la jubilación parcial
Así en el artículo 6 del citado texto legal, se establecen dos
modalidades de acceso a la jubilación anticipada:
1] Aquella derivada del cese en el trabajo por causa no imputable
a la libre voluntad del trabajador.
a. Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años,
como máximo, a la edad que en cada caso resulte de
aplicación según lo establecido en el art. 161.1.a) y en la
disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos
resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se
refiere el apartado anterior.
b. Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como
demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis
meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud
de la jubilación.

d La muerte, jubilación o incapacidad del empresario
individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 44
del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la
personalidad jurídica del contratante.
e La extinción del contrato de trabajo motivada por la
existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad
laboral conforme a lo establecido en el art. 51.7 del
Estatuto de los Trabajadores.
En los supuestos contemplados en las letras a y b, para poder
acceder a la jubilación anticipada derivada de cese en el trabajo
por causa no imputable al trabajador, será necesario que éste
acredite haber percibido la indemnización correspondiente
derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber
interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha
indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

2] Respecto del acceso anticipado a la jubilación por voluntad
del interesado:

c. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33
años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte
proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos
efectos, solo se computará el período de prestación
del servicio militar obligatorio o de la prestación social
sustitutoria, con el límite máximo de un año.

a. Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como
máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según
lo establecido en el art. 161.1.a) y en la disposición transitoria
vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los
coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.

d. Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia
de una situación de reestructuración empresarial que impida
la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las
causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar
derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada
serán las siguientes:

b. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35
años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte
proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos
efectos, solo se computará el período de prestación del servicio
militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el
límite máximo de un año.

a El despido colectivo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, conforme al art. 51 del
Estatuto de los Trabajadores.

c. Una vez acreditados los requisitos generales y específicos
de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a
percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima
que correspondería al interesado por su situación familiar al
cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se
podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.

b El despido objetivo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, conforme al art. 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores.
c La extinción del contrato por resolución judicial, conforme
al art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición
de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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Ley de
EMPRENDEDORES
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo. (Publicada en B.O.E. de 27
de julio de 2013)

También se crea una nueva deducción de 12.000 euros por cada
persona de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores
con discapacidad en un grado igual o superior al 65%.

Entre sus objetivos tiene por objeto paliar el problema del
desempleo juvenil y facilitar el acceso al empleo autónomo. Entre
sus principales novedades podemos destacar:

La figura del emprendedor de responsabilidad limitada es uno de
los aspectos más atractivos de esta nueva ley, que garantizará que
las personas no tengan que responder a sus deudas con sus bienes
esenciales. Según el primer borrador, los emprendedores podrían
salvar su vivienda (si no tiene un valor superior a los 300.000
euros), su vehículo (valor inferior a 25.000 euros) y otros bienes
ajenos al ejercicio de la actividad del emprendedor.

1º] Tarifa plana” para todos los emprendedores
La conocida como “tarifa plana” para los emprendedores es una
de las medidas que más interés ha despertado. Aunque permite
una reducción de gastos a los emprendedores, estaba dirigida sólo
a hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35. Esta
restricción finalmente ha sido eliminada y podrán acogerse a
ella cualquier autónomo sin importar su edad.
La “tarifa plana”, aprobada el pasado mes de febrero como medida
para fomentar el empleo juvenil, reduce a 50 euros la cuota
mensual a abonar como autónomo durante los seis primeros meses.
Durante el siguiente semestre, disfrutarán de una bonificación del
50%, lo que significará pagar 125 euros al mes.

3º] Bienes inembargables: limitaciones

Eso sí, no podrán acogerse a esta medida aquellos empresarios
que hayan cometido algún tipo de fraude o negligencia grave en
el cumplimiento de sus obligaciones con terceros.
Además, se fija cómo se realizará la valoración de los inmuebles,
el cual se valorará “conforme a lo dispuesto en la base imponible
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en el momento de la inscripción en el Registro
Mercantil”.
Por último, la inembargabilidad de los bienes sólo se aplicará
a las deudas nuevas. Salvo que los acreedores prestaran su
consentimiento, esta medida no tendrá carácter retroactivo.

2º] Incentivos fiscales
Se recogen nuevos incentivos fiscales como la deducción del
10% del Impuesto de Sociedades por reinversión de beneficios
a empresas con un volumen de negocio menor a los 10 millones.
También se amplía la deducción por actividades de investigación
y desarrollo y se aumenta al 60% la deducción de las rentas
obtenidas de activos intangibles.
De igual modo, los particulares que aporten capital a una empresa
de nueva creación obtendrán un beneficio de una deducción del
20% en el IRPF con una base mínima de 20.000 euros al año.
Asimismo, se amplía de 3.000 a 9.000 euros la deducción por
creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

4º] Segunda oportunidad para “empresario persona natural”
Para garantizar la creación de empresas, la Ley de Emprendedores
apuesta por dar una segunda oportunidad a aquellos que tengan
deudas en sus negocios.
Tendrá una segunda oportunidad el “empresario persona natural”,
lo cual indica que las familias no podrían acogerse y deberían
acudir al concurso de acreedores tradicional.

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición
de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB
COLEGIAL Y APP FisioAragon
Los colegiados interesados en publicitar los
datos de su consulta/centro en la página
web colegial, apartado de la zona pública
“Centros de Fisioterapia en Aragón”, pueden
contactar con el Colegio para interesarse por la
documentación a aportar. Publicación gratuita.

COMPARTIR CONSULTA, podólogo se ofrece para
compartir consulta ubicada en Monzón (Huesca).
Contacto 609 414 155.

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS
Se recuerda a los colegiados que deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono,
email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer públicos los datos profesionales de sus
colegiados, actualmente publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”, para
consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados que consulten la información publicada
para verificar la exactitud de los datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su
actualización.
Rogamos a los colegiados que todavía no reciben las comunicaciones colegiales por correo electrónico que nos
la proporcionen, con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

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.

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
Oferta de servicios en condiciones especiales a los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
MASER LEGAL
Servicios de diseño, creación de contenido, gestión de dominio y hosting web para una página personalizada de
negocio, así como a servicios de posicionamiento SEO en Google.
ORTO-SPORT La Paz
Empresa dedicada a la venta y distribución de productos de ortopedia y medicina deportiva. Descuentos especiales en
la adquisición de sus artículos.
ORGANÍZATE
Programa de gestión de consultas y centros de Fisioterapia en la nube. Promoción especial para colegiados de Aragón.
Detalle de las nuevas ofertas en la zona privada de la web colegial www.colfisioaragon.org, apartado del menú
OFERTAS A COLEGIADOS.

Las ventajas de estar colegiado
Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

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

Acceso a zona privada en
la web colegial
Con información de interés para el
colectivo y desarrollo de la profesión

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

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:
Periódico “El Fisioterapeuta”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Fisioterapia”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Área de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.
Revista “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón.

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

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

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

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

Seguro de
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente

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

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

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

Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón

