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El equipo de redacción no comparte
necesariamente las opiniones vertidas en los
diferentes artículos, siendo la responsabilidad
de los mismos exclusiva del que los suscribe.

fortuita. Raúl, mi compañero de trabajo -Tesorero del Colegio, a
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ASESORÍA JURÍDICA

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: macdiseño.es

Fisioterapia y desde este año formo parte de la Junta de gobierno
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ACTUALIDAD

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

Me llamo María Castro Bolea, Colegiada nº 1105, Diplomada en

Por mi parte supone un nuevo proyecto que afronto con
entusiasmo y con muchas ganas de poder colaborar y aportar
ideas e inquietudes que puedan beneficiar tanto al Colegio como
a sus Colegiados.
Un cordial saludo

COLEGIO
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ASAMBLEA GENERAL aprueba el
LApresupuesto
>
colegial previsto del año 2016
El 21 de diciembre se celebró la Asamblea General
Ordinaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón, con la asistencia de 21 colegiados.
El Sr. Decano informó de las actividades desarrolladas por el Colegio
a lo largo del año y presentó el programa de las actividades colegiales
previstas para el año 2016, posteriormente el Sr. Tesorero fue el
encargado de presentar el presupuesto colegial previsto para el año 2016
y sometidos ambos puntos el orden del día a votación, fueron aprobados
por la mayoría.
Otro de los puntos del día incluidos en esta Asamblea fue la aprobación el
abono de dietas a miembros de la Junta de Gobierno conforme al artículo
44º de los Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón,
resultando aprobado también por la mayoría de los asistentes.

ARTÍCULO 44º
Los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio podrán ser retribuidos en
los casos de especial dedicación, a propuesta de la Junta de Gobierno,
debiendo ser aprobado por la Asamblea General. Percibirán así mismo,
las retribuciones o gastos de representación, que por su dedicación le
sean asignados o consignados en las partidas correspondientes de los
presupuestos anuales.

• Asistencia a reuniones, actos o eventos en representación del Colegio
que conlleven un desplazamiento al lugar de celebración por parte de
miembros de la Junta.
• Colaboraciones en medios de comunicación que comporten el
desplazamiento a las instalaciones del medio en cuestión. No
quedando incluidas colaboraciones a través de atención telefónica o
correo electrónico.
• Reuniones de trabajo presencial u online fijadas entre miembros de la
Junta y/o con el personal de administración y de Asesoría del Colegio.
El abono de estas dietas se efectúa conforme a lo establecido en
Presupuestos Generales del Estado en concepto de retribución a
miembros de Consejos de Administración, por el que al importe bruto
de la dieta le será de aplicación la correspondiente retención de IRPF
legalmente establecida en esa fecha, en el año 2016 se establece una
retención de IRPF del 35% por este concepto.
El Sr. Decano agradeció a los asistentes su presencia y apoyo al programa
y presupuestos presentados, recordando 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 del colectivo.

Criterios acordados para el abono de dietas:
> En aplicación de los Estatutos Colegiales sólo se
remunerará a miembros de la Junta de Gobierno.
> Eventos de representación susceptibles de
remuneración:
• Asistencia a reuniones de Junta de Gobierno,
tanto presenciales como a través de plataforma
online.

>

4

COLEGIO
LAS CUENTAS
APROBADAS
ANUALES COLEGIALES del ejercicio 2015
Con fecha 30 de marzo tuvo lugar la celebración de la
Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón donde se sometieron
a aprobación la Memoria y Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2015.

Como ya viene siendo habitual y en un ejercicio de trasparencia de la
institución, las cuentas anuales del Colegio correspondientes al año 2015
fueron sometidas a revisión contable por parte de auditores externos. El
Sr. Tesorero fue el encargado de proceder a la lectura de las conclusiones
reflejadas por los auditores en su informe, dejando constancia de que
las Cuentas Anuales presentadas por el Colegio reflejan razonablemente
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón a fecha 31 de diciembre de 2015.
El Colegio pone a disposición de los colegiados y ciudadanos tanto este
informe como la Memoria de Cuentas Anuales aprobada por la Asamblea
en la página web colegial, donde también se tiene acceso a la información
relacionada con ejercicios precedentes.

Según el orden del día previsto también se produjo la ratificación del
nombramiento de Dña. María Castro Bolea como nueva Vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio.

NOS REUNIMOS

con Recursos Humanos
del SALUD

El pasado 13 de enero el Sr. Decano, acompañado de la
Asesora Legal del Colegio, se reunió con el director de
recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud.
Los asuntos tratados fueron varios, entre los que cabe destacar la defensa
que se hace desde el Colegio del principio de igualdad en materia de
oferta de plazas de promoción interna, solicitando para nuestra profesión
el mismo trato dispensado a otras profesiones sanitarias. También se
debatió la nueva propuesta de baremación, ya presentada ante la bolsa
de trabajo del Servicio Aragonés de Salud, en la que se solicita puntúen
los estudios propios universitarios.

Para finalizar se destacó nuestra preocupación ante la situación en
la que se encuentran 2 hospitales aragoneses en relación a los ratios
fisioterapeuta/médico rehabilitador, que se encuentran por debajo de la
media de 3/1.
El director de RRHH mostró su predisposición a atender las aportaciones
del Colegio de una manera consensuada con otros agentes y
profesionales sanitarios. Especialmente mostró particular interés en la
revisión de los actuales baremos de bolsa de empleo, manifestando un
especial compromiso siempre y cuando esta baremación se ajuste a la
normativa estatal.

COLEGIO
PROFESIONAL
EL COLEGIO
DE FISIOTERAPEUTAS
El pasado 09 de marzo el Sr. Decano, acompañado de la Asesora Legal
del Colegio, mantuvo una reunión con la Brigada Provincial de Policía
Judicial Delincuencia Económica de la Dirección General de la Policía,
Jefatura Superior de Aragón, en la que se expuso la problemática a la que
se enfrenta nuestro colectivo ante el grave intrusismo profesional que
azota a esta profesión.

se reúne con la policía
judicial
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Se solicitó la colaboración de esta Brigada en la lucha contra el intrusismo
llevado a cabo por pseudo-profesionales y se estudió detalladamente
cual es el rol que puede representar la policía de delitos económicos en
los procesos de denuncia ante casos de intrusismo profesional sanitario
que afectan a la Fisioterapia.
La Brigada mostró su conformidad en cuanto a nuestra colaboración
mutua atendiendo a la necesidad de consenso con la fiscalía para unificar
posiciones ante posibles casos de intrusismo donde se hayan ocasionado
daños a ciudadanos.

Láser terapéutico de alta potencia
K-Laser Cube:
. 4 Longitudes de onda
. 20 W en modo pulsado y 15 W en continuo
Ahora disponible en
sistema de pago por uso

>
klaser.es · Calle Gutenberg, 8 Málaga. · tel. 952 226 512 · info@klaser.es
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COLEGIO

EL COLEGIO en los medios

JUAN LUIS NÁPOLES CARRERAS

Coordinador de la Sección Deporte y Actividad Física del ICOFA.
Nº Colegiado: 837.

Dentro del gran esfuerzo que está haciendo el Colegio,
nuestro Colegio, seguimos divulgando la labor de los
fisioterapeutas en todos los campos, y la necesidad
de acudir a un profesional colegiado ante una lesión o
patología, pero sobre todo hacer cada día mas hincapié
en nuestra labor como profesionales de la prevención.

Siguiendo este camino hicimos el mes pasado la segunda intervención
por parte de Juan Luis Nápoles Carreras en Cope Zaragoza sobre los
problemas que están surgiendo y se están provocando a causa de la sobre
utilización y el abuso de los teléfonos móviles en la actualidad, algias que
provocan cada día más problemas cervicales, articulares y musculares.

sobrecarga, tendinitis y problemas en la parte alta de la espalda, así como
el uso excesivo de las nuevas tecnologías, y como consecuencias de dicho
uso la aparición de lesiones.

Además Juan Luis Nápoles participó en directo en el programa de
Televisión “Aragón en Abierto” del domingo por la tarde, hablando del
fisioterapeuta como figura en la prevención ante los problemas diarios
que ocurren en la sociedad actual relacionados con patologías de

No se descarta la oportunidad para seguir promocionando nuestra
campaña “Fisio es Terapia”, en la cual y desde el Colegio estamos
trabajando contra el intrusismo profesional que nos aborda de cara a que
los colegiados estén cada vez más reconocidos y valorados.

CELEBRADA LA 4ª EDICIÓN
curso vendaje Neuromuscular

El mes de febrero la sede del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón acogió la celebración de la
cuarta edición del curso de “Vendaje Neuromuscular
Postural Analítico”, impartido por Diego Márquez Pérez.
Su amplia experiencia clínica y en investigación, le han llevado a utilizar
los vendajes neuromusculares como complemento fundamental del
método Pilates Terapéutico, así como el uso de electroestimulación
muscular como método de feedback propioceptivo. El docente propone
que, además de la aplicación de los vendajes de manera analítica para
reducir sintomatología, se empleen como tratamiento global.
Al igual que en las anteriores ediciones el docente supo contagiar a los
alumnos de su entusiasmo y fe en esta técnica, tanto por la aportación
continuada de datos que evidencian científicamente la efectividad de
los vendajes posturales como por las propias prácticas realizadas en el
transcurso del curso.

COLEGIO
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5ªEDICIÓN
DEL CURSO
Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas >
El pasado mes de enero se llevó a cabo la quinta edición del
curso “Pilates Funcional Adaptado para Fisioterapeutas”,
en la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón. Impartido por Diego Márquez, fisioterapeuta
y docente con varios años de experiencia, quien explicó
y mostró de forma amena y práctica el método Pilates
adaptado a la recuperación de pacientes.

El curso consistió en una parte teórica de los principios fundamentales
de la técnica y otra práctica, donde los alumnos ejecutaron los diferentes
ejercicios del método y tomaron consciencia de la correcta ejecución.
También nos enseñó cómo utilizar el Vendaje Neuromuscular y
la Electroestimulación Muscular como complemento del Pilates
Terapéutico. Explicó de qué forma puede contribuir el vendaje a adoptar
una mejor postura en el paciente, y a su vez haciéndole participar de
forma activa para su recuperación.

el hecho de continuar cada año impartiendo estos cursos en nuestro
Colegio, como en el resto de España.
A su vez él agradeció el interés y la participación de los alumnos.

Al finalizar el curso los asistentes coincidieron en que, al ser un grupo
pequeño, los conceptos y los ejercicios habían quedado más afianzados
por el trato más personal con el propio docente. El poder supervisar uno a
uno cada ejercicio y valorarlo a su vez, supuso que los alumnos prestasen
mayor atención en la práctica que estaban realizando para luego poderla
aplicar a sus propios pacientes con seguridad.
También aportaron los alumnos opiniones respecto al profesor Diego
Márquez, como experto en Pilates y su reconocido prestigio, pues le avala

ENTREVISTA A LA ALUMNA, Sara Martínez Longares
¿Qué te ha parecido el curso?
El curso me ha parecido muy interesante, ha cumplido mis expectativas
por completo.
¿Crees que puede resultarte útil en la práctica profesional?
Pienso que su utilidad en la práctica clínica puede ser eficaz en el
tratamiento de patologías específicas, llegando a observar grandes
resultados en la evolución del paciente.
¿Qué es lo que te ha resultado más interesante?
La coordinación y el aprendizaje de los movimientos para el uso en
terapia.
¿Recomendarías el curso a otros compañeros?
Por supuesto, creo que es un complemento para nuestro desarrollo
profesional.

>
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LA AEF

te da la oportunidad de pertenecer a una de sus filiales

La Asociación Española de Fisioterapeutas da la oportunidad a los colegiados aragoneses de
pertenecer a uno de sus subgrupos sin coste. Se trata de una nueva prestación incorporada
este año en el convenio de colaboración que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón mantiene con esta asociación.
SUBGRUPOS DE AEF:
Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental (AEF-SM)
Asociación Española de Fisioterapeutas en Terapias Manuales (AEF-TM)
Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC)
Asociación Española de Fisioterapeutas en Deporte y Actividad Fisica (AEF-DAF)
Sociedad Española de Ecografía en Fisioterapia (SEEFI)
Para acceder a este servicio los colegiados interesados deben dirigirse a la Asociación Española
de Fisioterapeutas.

EL COLEGIO RECLAMA A SINDICATOS

las mismas condiciones salariales para Graduados y Diplomados

El actual Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención
a Personas con Discapacidad contempla tanto en Centros de Atención
Especializada como en Centros y Servicios de Atención a personas con
discapacidad una clasificación de titulaciones, a juicio del Colegio, no
acordes con la actual normativa vigente del Plan Bolonia, que regula los
títulos y equipara las titulaciones a grados.

Actualmente muchos profesionales han realizado los estudios
de convalidación a Grado o directamente los estudios de Grado,
entendiendo que tanto la titulación actual de psicología, pedagogía
etc…, son títulos grados, con una duración de cuatro años lectivos y 240
créditos, y que ha quedado obsoleta la clasificación de los mismos como
títulos de grado superior o medio.

En las tablas salariales aprobadas para los años 2015 y 2016 se establece
una diferencia retributiva entre profesionales que están en posesión de
un título de grado de igual duración y créditos universitarios, que además
ejercen profesiones sanitarias de responsabilidad, no considerando el
Colegio esta diferenciación esté justificada en la actualidad.

Esto ha llevado al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón a
solicitar la revisión de las tablas salariales a los Sindicados UGT y CCOO,
como partes en la mesa de negociación del referido convenio; también
se está a la espera de mantener una reunión con la Dirección General de
Trabajo.

IVJORNADA

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón un año más ha
sido invitado a participar en las Jornadas que la Universidad San Jorge
organiza para sus alumnos. El Encuentro de Empresas es una buena
oportunidad para que los estudiantes contacten con empresas de
actividad relacionada con las enseñanzas que están cursando.
Esta es la cuarta edición en la que el Colegio participa, en esta ocasión
representado por Yolanda Marcén – Vocal de la Junta de Gobierno. La
intervención sirvió para acercar y dar a conocer el Colegio entre los
estudiantes del Grado de Fisioterapia y de los servicios que se prestan a
los colegiados, además de realizar un breve repaso a la situación actual
de la profesión en Aragón.

COLEGIO
LA PÓLIZA
RENOVADA
del Seguro de Responsabilidad Civil
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón un
año más ha renovado con Zurich, a través de la correduría
Howden Iberia, el seguro de responsabilidad civil de
los colegiados, vigente desde 1 de enero. Se trata de
una póliza muy completa y competitiva, con amplias
coberturas. A pesar del incremento de la siniestralidad
y de que la aseguradora proponía un aumento, se ha
logrado mantener el precio.

La póliza contratada cubre el ejercicio de la profesión según legislación
vigente, además de la actuación del fisioterapeuta como Perito Judicial,
la Docencia y la participación en seminarios, congresos y simposios.
Se garantiza también la actividad profesional de los colegiados que de
manera voluntaria y a través del colegio profesional puedan prestar a los
participantes en pruebas deportivas de tipo popular (maratones, carreras
ciclistas, etc.), así como de los propios colegios.
En caso de recibir una reclamación o de tener conocimiento de que
pudieran reclamar, deberá declararse el siniestro, incluso de forma
preventiva. Para ello, hay que contactar con Howden Iberia, a través del
teléfono 91 429 96 99, y solicitar hablar con el Departamento de Siniestros.
Dicho departamento solicitará información y pedirá cumplimentar una
serie de datos en un modelo de formulario, a efectos de dar traslado del
asunto a la aseguradora y tramitar el mismo lo más rápido posible. Según
las condiciones de la póliza, es de obligado cumplimiento declarar a la
mayor brevedad cualquier incidencia.
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GARANTÍAS ASEGURADAS
~ Responsabilidad civil de explotación 1.500.000 €.
~ Responsabilidad civil profesional (por cada asegurado) 1.500.000 €.
~ Responsabilidad civil patronal Incluida.
~ Junta de Gobierno 1.500.000 €.
~ Defensa jurídica Incluida.
~ Daños a expedientes 60.000 €.
~ Protección datos (500.000 en agregado anual) 300.000 €.
~ Responsabilidad Civil Locativa (500.000 en agregado anual) 300.000 €.
~ Infidelidad de empleados 50.000 €.
~ Prestación de fianzas judiciales Incluida.
~ Subsidio por inhabilitación profesional: Subsidio máximo mensual
3.000,00 €. Número máximo de meses 18.
~ SUB-LIMITES DE INDEMNIZACIÓN POR VICTIMA: Responsabilidad civil
patronal 150.000 €.

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

>

ACTUALIDAD
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APROBADA LA CORRESPONDENCIA

del diplomado en fisioterapia al nivel 2 de MECES

Con fecha 11 de febrero de 2016, se ha aprobado
Resolución de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que
se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en
FISIOTERAPIA.

En España, el RD 967/2014 establece el procedimiento de estudio de
correspondencias entre niveles para TODOS los títulos anteriores al
establecimiento del EEES al MECES.

¿Qué es la equiparación al nivel 2 MECES?
La equiparación establece una correspondencia entre, en nuestro caso, el
Título de Diplomado en Fisioterapia al nivel 2 del MECES, el mismo nivel
que tiene el Grado de Fisioterapia.

¿Significa que un Título de Diplomado en Fisioterapia es equivalente
al Grado en Fisioterapia?
No. La correspondencia es solo de nivel, es decir, ambas titulaciones,
Diplomado y Graduado, tiene el mismo nivel 2 MECES, pero son
titulaciones distintas.
Estamos hablando de correspondencia, pero no de homologación de
títulos. Por tanto, no se expedirá el título de Graduado en Fisioterapia.

¿Y los estudiantes que están cursando o están pensando en
matricularse en los cursos de adaptación a Grado en Fisioterapia?
Los que hagan una adaptación al Grado pasarán a estar en posesión
del título de Graduado en Fisioterapia, ya que, como se ha dicho, lo que
se ha aprobado es una correspondencia de nivel de los títulos, no de
homologación de los títulos.

¿Tiene alguna aplicación fuera de España?
Sí, de hecho el motivo de la equiparación es enmarcar los títulos preBolonia en una correspondencia a nivel Europeo.

¿Se puede acceder ahora a un máster universitario oficial (no título
propio) en los que solicitaba título de Grado como requisito de acceso?
Este asunto no está normativamente cerrado aún. Algunas universidades
admiten sólo a graduados, otras exigen cursar complementos de
formación y alguna puede abrir el acceso directo. De hecho, en la
normativa, leemos: “En todo caso, las universidades, en el ámbito de
su autonomía, podrán exigir formación adicional necesaria teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de
origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas”.
En el procedimiento para desarrollar la equiparación, los informes del
Consejo de Universidades y de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad (ANECA) establecen que ambos títulos tienen los mismos efectos
académicos.

¿Un Diplomado en Fisioterapia podrá acceder al doctorado?
Depende.
El RD 99/2011 que regula las enseñanzas de doctorado, un diplomado
que curse un máster universitario (oficial) podrá acceder a las enseñanzas
de doctorado si la suma de créditos de ambas titulaciones es de 300
créditos, y al menos 60 créditos corresponden a enseñanzas de Máster.
Por tanto, un Diplomado en Fisioterapia con por ejemplo 180 créditos
debería cursar un máster de un mínimo de 120 créditos para acceder al
doctorado, o cursar dos de 60 créditos cada uno.

¿Con el título de Diplomado en Fisioterapia se puede acceder a
oposiciones del subgrupo A1 al igual que en algunas oposiciones lo
hacen los Grados?
No. El Real Decreto 967/2014, establece que “lo previsto en este real
decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para
el ingreso en las Administraciones Públicas, que se regirá, en todo caso,
por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y el resto de su normativa específica que resulte de
aplicación”.

ACTUALIDAD
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece que el Grupo A,
está dividido en dos Subgrupos A1 y A2, y que para el acceso a los cuerpos
o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario
de Grado.

¿Es obligatorio solicitar algún certificado al Ministerio de Educación
para lograr la equiparación del título de Diplomado en Fisioterapia?
No. La equiparación queda acreditada con la publicación en el BOE,
aunque, en su punto segundo indica que el Ministerio adoptará las
medidas necesarias para que el interesado que así lo desee pueda
obtener directamente un certificado de correspondencia a nivel MECES.

Por tanto, con el título de Diplomado y la referencia en el BOE de la
equiparación al nivel 2 del MECES es suficiente, pero quien quiera solicitar
el certificado de equiparación, puede hacerlo ya, de esta manera:

TRAMITACIÓN
1] Ir la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2] Pinchar en Sede Electrónica.
3] Dentro de la Sede Electrónica, hacer click en Educación.
4] Seleccionar Trámites y servicios
Es necesario contar con el DNI electrónico y sus claves actualizadas o
con el certificado de identificación personal digital que emite la Agencia
Tributaria o la Real Casa de la Moneda.
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El plazo está abierto permanentemente.

GUÍA BÁSICA
Fisioterapia educativa
El pasado mes de enero fue publicada la Guía Básica
de Fisioterapia educativa editada por la Consejería de
Educación y Universidades de la Región de Murcia.

Sus autores un grupo de nueve compañeros fisioterapeutas de la Región
de Murcia, como parte de un Seminario de Trabajo en que se planteó
resaltar el papel del fisioterapeuta en la atención educativa que se lleva a
cabo cada día en centenares de centros educativos de nuestro país.
Los fisioterapeutas son agentes educativos con una experiencia de más
de treinta años en las aulas ocupándose de colaborar con la integración
y la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales en
los colegios, particularmente en los casos de diversidad funcional motora

DE
DEPARTAMENTO
SANIDAD

admite los cursos de Logoss
en las baremaciones

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón resuelve a favor de
“Formación Continuada Logoss” el Recurso de Alzada interpuesto por
la academia contra la Resolución de 25 de junio de 2015, por la que se

(discapacidad física). La recopilación, explicación y organización de todo
el trabajo que engloba la función educativa de los fisioterapeutas en la
atención al alumnado se divulga con esta “Guía de Fisioterapia Educativa”,
que ha requerido dos años de trabajo procurando recabar el máximo de
la información relevante elaborada a lo largo de tres décadas por estos
profesionales de la Educación. Los destinatarios son padres, tutores,
docentes, alumnos y la comunidad educativa en su conjunto, aquellos
que más pueden beneficiarse del conocimiento sobre el funcionamiento
de la Fisioterapia Educativa.

convocaba proceso selectivo de plazas para fisioterapeutas en centros del
Servicio Aragonés de Salud.
El punto Tercero de los Fundamentos Jurídicos de la Orden dictada por
la Consejería se recoge que, con fecha 4 de enero de 2016 se han dictado
instrucciones por las que se indica que en las convocatorias de diversos
procesos selectivos, entre las que se encuentra la de Fisioterapeuta,
deberán ser objeto de valoración aquellos diplomas o certificados
obtenidos en cursos de carácter sanitario debidamente acreditados por
la Administración competente, con independencia del carácter público o
privado, que ostente la entidad que los organiza. Por lo que deja sin efecto
la limitación contenida en relación a los diplomas o certificados obtenidos
por cursos organizados por entidades privadas con ánimo de lucro.

>
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TRES GRANDES RETOS DEL SECTOR

Fuente: CMD Sport

según el Consejo Español de Fisioterapeutas

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España (CGCFE), ha creado una App para facilitar nuevas
herramientas de gestión e información. El sector se
enfrenta este año a tres grandes retos.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE),
ha lanzado una APP que permite “acceder a la web de la entidad desde
cualquier dispositivo”, asegura el Secretario General del Consejo, José
Manuel Brandi de la Torre.
Una de las grandes ventajas de esta APP “es el envío de notificaciones
push. Ahora tenemos la posibilidad de enviar notificaciones a todo el
que tenga instalada en sus dispositivos esta aplicación. Entendemos
que es un gran avance en la comunicación, tanto para el fisioterapeuta
profesional como para el ciudadano”.
Después de la APP “seguiremos en la línea de transparencia y
comunicación mejorando nuestra página Web y sus contenidos para
mayor utilidad, así como una mayor presencia en las redes sociales”.
Tres grandes retos para los Fisioterapeutas
CGCFE representa a más de 40.000 Fisioterapeutas en España, un sector

Una de las grandes ventajas de esta APP “es
el envío de notificaciones push.
Ahora tenemos la posibilidad de enviar
notificaciones a todo el que tenga instalada
en sus dispositivos esta aplicación”.

que se enfrenta a grandes retos en 2016. Brandi de la Torre afirma que,
“actualmente, estamos inmersos en tres grandes retos”.
En primer lugar, tenemos muy avanzado el proyecto de real decreto
que regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios por los fisioterapeutas. Esperamos
que el nuevo ejecutivo termine con su tramitación”.
En segundo lugar, “como medida de crecimiento de la Fisioterapia, el
desarrollo de las especialidades”.
Y, en tercer lugar, “conseguir un marco de referencia legislativa que recoja
el desarrollo competencial logrado en estos años y nos sirva para luchar
contra el intrusismo con una reserva de actividad, actualizar las funciones
del personal estatutario de los Servicios de Salud y conseguir la derivación
directa desde cualquier profesional sanitario así como el acceso directo
desde la Atención Primaria”.

Noticias de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
LA WCPT HA PUBLICADO UN NUEVO DOCUMENTO INFORMATIVO
SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICA EN FISIOTERAPIA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
En respuesta a una moción que se recogió en Asamblea General, para
fomentar un enfoque basado en los derechos de las personas con
discapacidad al acceso a la educación y al apoyo profesional. Para
descargar el documento adjuntamos el siguiente enlace:
www.wcpt.org/disability-resources
EVENTOS DE LOS SUBGRUPOS DE LA WCPT
Conferencia 2016 de la IFORMPT: Organizada por el subgrupo de la
WCPT, la International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical
Therapist (IFOMPT) se celebrará del 4 al 8 de julio de 2016 en Glasgow,
Escocia.
www.ifomptconference.org/home
Congresos de la ER-WCPT (11-12 Noviembre 2016- Liverpool, Reino
Unido). Puede consultar el programa y registrarse con el descuento por
reserva anticipada:
www.liverpool2016/.com/programme

LA WCPT SE COMPROMETE A APOYAR LA CAMAPAÑA HCID
A principios del mes de Marzo, la WCPT se comprometió a apoyar el
proyecto “Asistencia de Salud en Peligro (HCID) “del comité Internacional
de la Cruz Roja. Es una campaña de sensibilización sobre el impacto de
la violencia en los profesionales sanitarios en las zonas de conflicto. En él
se afirma que la fisioterapia juega un papel vital en el tratamiento de los
problemas de salud derivados de la violencia armada, el uso de minas y
otras armas de guerra. Lea el artículo completo en :
www.wcpt.org/news/WCPT-conflict-pledge
CONGRESO MUNDIAL SOBRE EL DOLOR LUMBAR Y DOLOR PELVICO
El Congreso Mundial Interdisciplinar sobre el dolor Lumbar y Dolor Pélvico
tendrá lugar el 31 de Octubre al 3 de Noviembre de 2016 en Singapur. Tiene
como objetivo promover y facilitar el conocimiento interdisciplinario y el
consenso en la prevención, diagnóstico y tratamiento del dolor lumbopélvico agudo y crónico. Para su información, se está ofreciendo un
descuento de 140 euros a todos los miembros de la WCPT en inscripciones
realizadas antes del 1 de junio:
www.worldcongresslbp.com/introduction

ACTUALIDAD
CON LA PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual es
gratuito y se puede solicitar de forma presencial, por
Internet o por correo

Fuente: www.lamoncloa.gob.es
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Con la entrada en funcionamiento del Registro Central
de Delincuentes Sexuales, se pretende facilitar a los
ciudadanos que ejercen o vayan a ejercer una profesión
o actividad que implique contacto habitual con menores
la obtención del Certificado de Delitos de Naturaleza
Sexual, que permite acreditar la carencia de este tipo de
delitos o, en su caso, la existencia de los mismos

La obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los
menores contra la explotación y el abuso sexual, viene establecida por la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, así como por la Ley 45/2015, de 14 de octubre,
de Voluntariado.
En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de
la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante
sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la
pornografía. Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la
investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes
sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer
profesiones u oficios en contacto con menores.
En este Registro se encuentran inscritos los condenados por un delito
de estas características, sean adultos o menores. Los menores de edad
dejarán de figurar en el mismo una vez que hayan transcurridos diez
años desde la mayoría de edad. A estos efectos, la cancelación de datos
relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en esta materia está
contemplado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que
se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
El certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. En el
caso de los trabajadores, pueden hacerlo de forma electrónica a través
de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia; de forma presencial en
los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en
el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid, en las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano
administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y

a la de cualquier Administración Local; o por correo postal dirigido a
cualesquiera de las gerencias territoriales o al Centro de Atención al
Ciudadano de Madrid.
Haciendo constar su número de móvil en la solicitud, el interesado recibirá
por SMS un código seguro con el que descargar el certificado cuantas
veces necesite desde la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden solicitar el
certificado negativo (para acreditar que se carece de antecedentes) de sus
trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso de éstos.
Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitar el certificado
negativo, con autorización previa del trabajador, directamente a través
de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, se evitan
desplazamientos y se agiliza su tramitación.
Los ciudadanos que opten por la solicitud telemática, deben disponer de
un certificado digital de usuario válido (DNI electrónico, FNMT).
El Ministerio de Justicia trabaja de forma coordinada con las
administraciones autonómicas y locales para facilitar a los ciudadanos
este trámite con el que se persigue incrementar el control de los
delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores de manera que
primen los derechos de éstos sobre cualquier otro.
El Ministerio facilita a través de su página web, toda la información sobre
el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

>
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INTRUSISMO

Condenado un “osteópata” por realizar
actos sanitarios sin titulación

Fuente: web del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

El juez considera probado que diagnosticó y trató a una
paciente con dolor en la espalda y el glúteo. Lo condena
a indemnizar a la paciente con 3.000 euros, aspecto
novedoso en este tipo de casos.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un “osteópata” sin
título de Fisioterapeuta a indemnizar a una paciente con 3.000 euros
por haber realizado un diagnóstico y técnica manipulativa a pesar de
carecer de titulación sanitaria. Asimismo, el tribunal condena a JMPR por
un delito de intrusismo con 10 meses de multa y una cuota diaria de 10
euros, declarando como hechos probados que aplicaba en su “Centro
de Osteopatía y Terapias Manuales, técnicas manuales de quiromasaje,
osteopatía integral, reflexología podal, kinesiología aplicada y masaje
deportivo”.
La sentencia analiza como JMPR trató los dolores en la zona de la espalda
y el glúteo derecho de una paciente, a la que aplicó técnicas manuales de
quiromasaje, estiramientos y corrección osteopática, procediendo en una
de las sesiones a la manipulación del coxis.
El Tribunal concluye, tras un análisis exhaustivo de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que el condenado cometió “el delito de intrusismo
tipificado y penado en el artículo 403 inciso primero del Código Penal
en cuanto procedió al diagnóstico de una dolencia en la articulación
sacrococcígea sin poseer el correspondiente título académico reconocido,
y a la posterior manipulación rectal, siendo aquel un acto reservado a los
profesionales sanitarios”.
El juicio, celebrado a puerta cerrada, dado que también se acusaba
al ahora condenado por dos delitos de abusos sexuales de los que fue
finalmente absuelto, tuvo una abundante testifical. De ella destaca la
ofrecida por el Médico ABA, que declaró a favor del ahora condenado. Su
intervención, fue calificada como “contraria a la ética e inexplicable desde
el punto de vista moral y deontológico” por los fisioterapeutas dada
su condición de profesional de la sanidad, y a quien se le presupone la
defensa de la Salud, ha servido por el contrario, para reafirmar motivar
la condena.
Miguel Villafaina, Presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía,
que intervino también como testigo, ha resaltado que “esta es la segunda
sentencia condenatoria por intrusismo profesional obtenida en Sevilla en
el año 2015, en la que sin duda ha resultado fundamental la colaboración
ciudadana.

“Afortunadamente, los tribunales están avalando la Salud como un bien
jurídico de especial protección, y que tan solo los profesionales sanitarios
puedan tratar las lesiones y dolencias de los pacientes”, subraya Villafaina.
Por otro lado, resulta destacable que JMPR también fuese profesor de
las técnicas que practicaba en una academia de osteopatía, habiendo
obtenido, a su vez, formación en otra de las academias que más
publicidad hace de sus enseñanzas, y que “ahora se revelan como un
engaño, al demostrarse que no es posible desarrollar legalmente muchas
de las actividades para las que forman”, asegura el presidente de los
fisioterapeutas.
A la vista del contenido de la sentencia y del hecho de que el centro que
dirige el ahora condenado no ha sido nunca sancionado por los servicios
inspectores de la Consejería de Salud, Miguel Villafaina ha asegurado
“que el Colegio de Fisioterapeutas estudiará nuevas medidas legales, y la
petición de una mayor implicación, tanto de la ciudadanía en la denuncia
de casos similares, como de las autoridades en defensa de la salud de los
ciudadanos y el control de los profesionales que los tratan”.
Por último, desde la entidad colegial se recuerda que para recibir un
masaje con todas las garantías sanitarias y legales, es preciso acudir a
un fisioterapeuta colegiado, ya que éste es el único profesional habilitado
por las leyes españolas para ello.

ACTUALIDAD

TARJETA
PROFESIONAL EUROPEA
2013/55, de modificación de la Directiva 2005/36 de
reconocimiento de cualificaciones profesionales. La TPE,
no es una tarjeta física sino una certificación electrónica
que emiten los estados miembros de la Unión Europea
con el objetivo de simplificar el procedimiento de
reconocimiento de las cualificaciones profesionales y
facilitar la movilidad laboral.

Con la TPE, mediante un sistema de ventanilla única, el fisioterapeuta
sube la solicitud así como copia de las titulaciones y acreditaciones
profesionales para que el país de origen verifique la autenticidad y
comunique a todos los países que el profesional ha solicitado mediante
el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) la solicitud. Y
cada uno de esos países resolverá la convalidación comunicándoselo
telemáticamente al profesional. Con este sistema se gana en simplicidad,
rapidez y seguridad en el reconocimiento y convalidación.
La Tarjeta Profesional Europea (TPE) ya está en vigor para los
fisioterapeutas y el acceso e información sobre la misma debe realizarse a
través del portal de EUROPA.EU.

VENTAJAS DE LA TARJETA PROFESIONAL EUROPEA
~ La administración de tu país de origen te ayudará con la solicitud y
comprobará que sea correcta y esté completa. También certificará la
autenticidad y validez de tus documentos.
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~ Si en el futuro quieres presentar otra solicitud para establecerte a largo
plazo o prestar servicios temporalmente en otro país, no tendrás que
volver a cargar todos los documentos, ya que tu expediente quedará
guardado en el sistema. Con esto ahorrarás tiempo en solicitudes
posteriores.
~ Si la administración responsable de tramitar tu solicitud en el país
de acogida no adopta una decisión final en el plazo establecido, el
reconocimiento se te otorgará automáticamente y podrás generar el
certificado de la tarjeta profesional europea.
Infórmate en:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/europeanprofessional-card/index_es.htm

Puedes utilizar la tarjeta profesional europea si quieres ejercer tu profesión
en otro país de la UE de forma temporal u ocasional (movilidad temporal)
o bien quieres instalarte en otro país de la UE y ejercer allí tu profesión de
forma permanente (establecimiento).
Será válida indefinidamente si te instalas a largo plazo (establecimiento)
y durante 18 meses en la mayoría de los casos de prestación de servicios
temporales, o 12 meses para las profesiones que afecten a la salud o la
seguridad públicas.

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
Servicios ofertados en condiciones especiales a los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Información detallada de esta y resto de ofertas en el apartado “ofertas a colegiados” en la zona privada de la web colegial.

ARCHIVEX PHYSIO software de gestión de clínicas de fisioterapia. Pacientes, citas, recordatorios vía email, asistencia,
historia clínica con valoraciones gráficas y escritas, facturación, volantes, bonos, gastos y control de stock, estadísticas, servicios,
etc… Ofrece un descuento sobre sus tarifas oficiales a colegiados.

>
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NOVEDADES

instalación de centros o servicios sanitarios en la
Comunidad Autónoma de Aragón

LA ORDEN de 27 de noviembre de 2015, del Consejero de Sanidad, por
la que se regulan las condiciones mínimas y los requisitos técnicos
complementarios para la autorización de centros y servicios sanitarios
en la Comunidad Autónoma de Aragón, viene a actualizar los requisitos
técnicos sanitarios de los centros y servicios sanitarios en Aragón, siendo
necesarias el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1| BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD
Para los centros y servicios sanitarios de titularidad pública y aquellos de
titularidad privada cuya oferta asistencial se dirija a pacientes que puedan
tener minusvalías o limitaciones de la movilidad serán de aplicación las
normas técnicas desarrolladas en el Anexo II del Decreto 19/1999, de 9 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de
la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de
Transportes y de la Comunicación.
Las mismas normas serán de aplicación asimismo a los centros sanitarios
de titularidad privada cuya superficie sea igual o mayor a 150 m2 útiles.

desarrollada. En este caso, la sala será de uso exclusivo a tal fin.
Las zonas de exploración y tratamientos dispondrán de suelos
y paredes lisos, revestidos de suelos materiales no porosos que
soporten su limpieza y desinfección así como mobiliario de fácil
lavado y resistente a desinfectantes. En el caso concreto de zonas
dedicadas a cirugía menor no se podrán utilizar suelos con madera
o sustrato de madera (MHD, HDF) y tampoco se podrán utilizar en
dichas áreas suelos con juntas porosas. Dispondrán de lavamanos
de agua corriente, jabón con dosificador y sistemas de secado
individual de manos de un solo uso, no admitiéndose el secado
por aire. Así mismo, dispondrán de los elementos de higiene y
desinfección/esterilización adecuados al tipo de actividad sanitaria
del centro
Las zonas de exploración y las dedicadas a la realización de
tratamientos no quirúrgicos que supongan riesgos o inconvenientes
para el paciente, tendrán una superficie mínima de 8m2, con
dimensiones regulares.

En cualquier caso en todos los centros sanitarios se posibilitará una fácil
circulación interna para los usuarios y la adecuada evacuación de los
pacientes.

c) Aseos de uso público. En el caso de que estén integrados en el centro,
dispondrán de lavamanos e inodoro para uso de los usuarios, así
como dosificador de jabón, sistemas de secado individual de manos
y cubo de pedal

2| ESPACIOS FÍSICOS
Los locales donde se ubiquen los centros y servicios sanitarios serán de
dimensiones suficientes según la naturaleza del centro y su volumen de
actividad, contando con las siguientes áreas diferenciadas:

d) En aquellos casos en que, por la oferta asistencial así se requiera,
dispondrán de zona de vestuarios y duchas para usuarios.

a) Área de recepción/sala de espera con condiciones generales
adecuadas para procurar la comodidad de pacientes y
acompañantes.

3| EQUIPAMIENTO

El acceso a las mismas será restringido y permitirá mantener la
intimidad del paciente.

a) El equipamiento deberá ser adecuado y suficiente para las
actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
que desarrolle el centro o servicio sanitario, de acuerdo con los
estándares habituales de buena práctica. Los equipos sanitarios
utilizados en el centro estarán sometidos a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de productos sanitarios. En concreto,
deberán disponer y tener en todo momento a disposición de
la Autoridad Sanitaria y los usuarios el manual de usuario o
documentación con la instrucciones de uso dadas por el fabricante,
en español, para todo el equipamiento que se utilice en el centro.

La zona de consulta deberá separarse funcionalmente de las de
exploración y tratamiento. La separación será completa y adecuada
cuando exista riesgo de contaminación en función de la actividad

b) El almacenamiento, ubicación y distribución del equipamiento y
material se hará de manera que se preserven los circuitos higiénicosanitarios de circulación de personas y materiales

b) Área clínica de consulta, exploración y tratamiento, de dimensiones
adecuadas, que contará con ventilación e iluminación suficientes.
Dispondrán de mobiliario adecuado y suficiente para el uso sanitario
al que se destine.
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c) Se dispondrá de material e instrumental suficiente, tanto de un solo
uso como aquel que precise ser esterilizado.
d) La lencería que tenga contacto directo con el paciente deberá ser de
uso individualizado para cada paciente o desechable.
e) En los centros en los que, por su actividad clínica, haya posibilidad
de que se produzcan emergencias cardiopulmonares, existirá
equipamiento que permita la aplicación de tratamientos de
emergencia y el control cardíaco y respiratorio del paciente
conforme a los protocolos de actuación del centro. Estará dotado
asimismo de la medicación de emergencia necesaria. El profesional
responsable de la actividad sanitaria deberá poseer conocimientos
en materia de resucitación cardiopulmonar.

4| PERSONAL
Los centros sanitarios contarán con personal adecuado y suficiente para
la realización de la actividad pretendida.
a) El ejercicio de las actividades profesionales sanitarias exigirá que
exista siempre una comunicación personal directa entre el paciente
y el profesional para el establecimiento, cuando proceda, del
diagnóstico y tratamiento, dentro del ámbito de cada competencia
profesional.
b) Todos los centros sanitarios contarán con un responsable sanitario
cuya función será la de en todo centro sanitario deberá existir
personal responsable de los siguientes aspectos: la organizar el área
asistencial y velar por el buen funcionamiento del centro.
El responsable sanitario firmará la aceptación de su cargo en el
documento de su nombramiento.
En el caso de las consultas médicas y de otros profesionales
sanitarios, el responsable sanitario es el titular de la consulta.
d) Todos los contratos de prestación de servicios sanitarios, así como
sus modificaciones, que se celebren entre profesionales sanitarios,
entre profesionales y centros sanitarios, se formalizaran por escrito.
e) El personal de los centros y servicios sanitarios deberá desarrollar
sus funciones en condiciones adecuadas de higiene y vestuario
y respetando las restricciones establecidas por la normativa
antitabaco.
f) Los centros que realicen intervenciones de cirugía mayor o menor
que requieran de control anestésico deberán disponer de contrato
de prestaciones con un especialista en anestesiología para
garantizar el adecuado control del paciente.

5| CONDICIONES DE HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
a) Los centros sanitarios deberán mantener en todo momento sus
dependencias, instalaciones y equipos de trabajo en condiciones
de higiene, desinfección y esterilización adecuadas a la actividad
desarrollada. En todos los centros sanitarios existirán protocolos
de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de
las diferentes dependencias e instalaciones, que atienda a sus
especificidades, así como del correspondiente contrato de
prestación de servicio que garantice su cumplimiento, salvo que se
acredite su ejecución por medios propios.
b) Cuando la actividad lo precise por su riesgo se usarán elementos de
protección personal para los profesionales y los pacientes.
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c) En general, siempre que sea posible, se usarán con preferencia
materiales de un solo uso.
d) El material o instrumental de uso repetido que atraviese la piel o las
mucosas o que contacte paciente, mediante un sistema adecuado
de eficacia probada. El material se deberá limpiar con mucosas,
sangre u otros fluidos orgánicos, deberá ser esterilizado antes de su
uso e cada antes de su esterilización
e) El instrumental que precise esterilización deberá ser embolsado y
sellado, haciendo constar la fecha de esterilización y verificando
posteriormente la correcta esterilización.
f) Existirán protocolos escritos de los procedimientos de limpieza,
desinfección y si el centro dispone de equipos para ello, de
esterilización.
g) Existirá un procedimiento escrito del control y registro de la calidad
del proceso de esterilización que incluya los sistemas internos y
externos aplicados. Si el sistema de esterilización es concertado,
deberá acreditarse mediante copia del contrato con la empresa.

6| DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
Los centros sanitarios contarán con:
a) Una historia clínica por cada paciente atendido, redactada
en forma legible y en consonancia con el artículo 15 de la Ley
41/2002 de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
b) Un sistema de archivo que permita la localización rápida, la
custodia segura de las historias y la recuperación de la información.
Este archivo podrá ser de tipo informático. En cualquier caso, se
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adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la documentación clínica
de acuerdo con la normativa vigente, y se solicitará el alta de los
ficheros que contengan documentación clínica en el Registro de la
Agencia de Protección de Datos.
c) Documentos de información al paciente y de consentimiento
informado, en aquellos casos en que este sea preceptivo, en
cumplimiento de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 41/2002 de 14, de
noviembre reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
d) Cuando los centros sanitarios concierten externamente alguno de los
servicios que ofertan, deberán acreditar documentalmente que ese
prestador externo está debidamente autorizado y ha formalizado el
correspondiente contrato de prestación de servicio. En este caso, los
pacientes serán informados de que ese servicio se presta de forma
externa y concertada.

7| MEDICAMENTOS
Deberán cumplirse las siguientes normas de conservación y
almacenamiento de medicamentos:
a) Disponer de un espacio exclusivo para medicamentos en lugares
controlados, alejado de fuentes de calor y humedad.
b) En caso de utilizar medicamentos termolábiles, éstos deberán
estar guardados en nevera y separados físicamente de alimentos
y otros productos. La nevera deberá disponer de un termómetro y
se comprobará diariamente que la temperatura se mantiene en el
rango de 2 a 8º C.
c) La caducidad de los medicamentos deberá ser controlada
periódicamente.
d) Todos los medicamentos se conservarán dentro de sus envases
originales. El prospecto que los acompaña también se conservará
dentro del envase.

TRABAJO HABITUAL
CON MENORES
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, ha modificado el artículo
13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
menor, incorporando un nuevo apartado, el 5, que determina:
Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto,
quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
Este Certificado se puede solicitar en persona en el Ministerio de Justicia, o
con certificado digital, a través de la página web de dicho Ministerio (www.
mjusticia.gob.es). El modelo de solicitud (790), se puede descargar de dicha
página web, aunque no se transmite electrónicamente.

Los colegiados que trabajan con menores en el ámbito de una relación
laboral con una Administración Pública, no es necesario que lo soliciten
de forma personal e individualizada, siendo suficiente con autorizar a la
administración para la que trabajan a que acceda a su información penal
a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los colegiados que actualmente tengan en vigor un contrato con una
empresa u organismo que trabaja con menores, deberán autorizar a un
representante de su organización para tramitar de manera agrupada
todos los certificados del personal de dicha empresa. Este procedimiento
de tramitación agrupada de solicitudes de certificados de antecedentes
penales a través de empresa u organización, consiste en la presentación
de una solicitud única, dirigida a la Oficina Central de Atención al
Ciudadano o a la Gerencia Territorial de Justicia más cercana.
Los colegiados que ya trabajen con menores o que necesiten el certificado
para firmar un contrato de trabajo con una empresa que trabaja con
menores, también podrán solicitarlo de manera personal, utilizando
cualquiera de los medios habilitados para ello, presencial, por correo o
por internet.
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NOVEDADES FISCALES
AÑO 2016
El comienzo de año trae novedades en materia tributaria que conviene
recordar y que afectan al sector de servicios profesionales. Muchos
cambios suponen una culminación de la reforma tributaria de finales
del 2014 en IRPF y en el Impuesto de Sociedades de manera principal y,
posteriormente, con el paso intermedio en su aplicación que supuso el
Real Decreto-ley 9/2015 aprobado en julio del 2015. También, a través de la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, se han introducido una serie de modificaciones y precisiones.

IRPF: bajada de tipos medio punto porcentual
Las reducciones esperadas de la tarifa del IRPF para los profesionales que
ejerzan por cuenta ajena supondrán un ligero alivio aunque no serán tan
pronunciadas en los bolsillos como la experimentada a inicios del pasado
año. Así, el primer tramo hasta 12.450 euros baja al 19%; de 12.450 hasta
20.200 euros al 24%; de 20.200 hasta 35.200 euros al 30% -se amplía la base
máxima que estaba en 34.000 euros en 2014-; de 35.200 a 60.000 euros al
37%. Finalmente, el tipo máximo aplicado sobre rentas de 60.000 euros se
reduce hasta el 45%. En cuanto a las rentas del ahorro, también cerrarán
medio punto porcentual su disminución con el 19% hasta 6.000 euros; el
21% entre 6.000 y 50.000 euros; y al 23% para más de 50.000 euros.

Consolidación final de las retenciones del IRPF
Las retenciones para profesionales por cuenta propia se mantienen
prácticamente igual una vez rebajadas en julio. Es decir, se quedan en
el 15% único, desde el 19% anterior, independientemente del nivel de
ingresos. De esta forma, ya no se contempla el supuesto según el cual, el
15% de retención solo se aplicaba a los profesionales con un volumen de
rendimientos íntegros inferior a 15.000 euros y que representara más del
75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas
y del trabajo obtenidos por el contribuyente dentro del ejercicio fiscal.
Por su parte, a aquellos profesionales que impartan cursos, conferencias,
seminarios, o realicen obras literarias, artísticas o científicas también se les
aplicará el 15%. En cuanto a los profesionales durante sus tres primeros
años de actividad mantendrán el 7% de retención ya aplicado desde 2015.
Un porcentaje también aplicado para profesiones como los recaudadores
municipales o los mediadores de seguros. Por último, a los consejeros y
administradores que gestionen entidades con un volumen de negocio
inferior a los 100.000 euros se les reducirá la retención al 19% desde el
19,5% existente desde julio. Mientras, aquellos gestores de entidades con
actividad por encima de esta cifra de negocio verán rebajada su retención
hasta el 35% desde el 37% que operaba el pasado año.
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El Impuesto sobre Sociedades baja al 25% y amplia el margen
exento para los colegios profesionales

TARIFAS DE IRPF PARA 2016
BASE IMPONIBLE
hasta 12.450 €
de 12.450 € a 20.200€
de 20.200€ a 35.200€

TARIFA IRPF

Se amplia la base máxima que estaba en 34.000€

de 35.200€ a 60.000€
de 60.000€ en adelante

19%
24%
30%
37%
45%

Con carácter general, el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades
pasa al 25% en 2016 desde el 28%. Este porcentaje se queda en el 15%
para las empresas de nueva creación cuando «en el primer período
impositivo la base imponible resulte positiva y en el siguiente». Por
otro lado, una de las principales novedades impositivas se relaciona
con la delimitación de los supuestos de tributación del Impuesto sobre
Sociedades (IS). Destaca la ampliación del margen de tributación en el IS
para los colegios profesionales, los cuales no serán sujeto del impuesto
cuando sus ingresos totales no superen los 75.000 euros anuales, desde
el límite existente hasta ahora de 50.000 euros. Asimismo, se mantienen
los otros dos supuestos vinculados a que los ingresos correspondientes a
rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales; y que todas las rentas
no exentas que obtengan estén sometidas a retención. Modificaciones
recogidas en el Artículo 63 de la Ley 48/2015, que reforma el apartado 3
del artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, de Impuesto sobre
Sociedades. Texto donde se menciona que los colegios profesionales
están parcialmente exentos de tributar en el IS.
Además, con efecto desde el 1 de enero del 2016, las sociedades civiles
con objeto mercantil serán sujetos pasivos del impuesto y tributarán por
los rendimientos que obtengan. No obstante, este cambio no afectará a
las actividades profesionales.

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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Celebradas
XXIII JORNADAS ARAGONESAS DE

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Los días 17 y 18 de marzo tuvieron lugar las XXIII Jornadas
Aragonesas de Geriatría y Gerontología que llevaban por título
“GERIATRÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA. SINERGIA EN LA ASISTENCIA”.
El día anterior, se celebró la Jornada de puertas abiertas de la
Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología (SAAG) con el
título “MAYORES ACTIVOS, PARTICIPATIVOS Y VISIBLES”.

En la edición de dichas jornadas se hizo hincapié en la sinergia necesaria
entre atención primaria y atención especializada en el tratamiento
del paciente anciano y dejaron claro la necesidad de establecer una
continuidad de cuidados al paciente geriátrico así como la importancia
de la adecuada trasmisión de información entre todos los profesionales
que intervienen en los cuidados de dichos pacientes.

Tres compañeras fisioterapeutas participaron como ponentes:
Mercedes Ferrando Margelí, Supervisora del Servicio de Rehabilitación
del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y Secretaria del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón. Participó en la mesa debate que llevaba
por título “Interdisciplinaridad en el paciente crónico”, defendiendo la
necesidad de una continuidad de cuidados del paciente geriátrico al alta,
desde el punto de vista de la Fisioterapia, ya que en muchas ocasiones
comienza su proceso de recuperación funcional en el hospital y tras el
alta hospitalaria no hay un seguimiento de dicho tratamiento. También
enfatizó que una herramienta útil sería la creación de una historia
informatizada en la que todos los profesionales pudieran informar de sus
actuaciones sobre el paciente.
Mª Pilar Domínguez Oliván, fisioterapeuta del Hospital Universitario
Miguel Servet y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Zaragoza, impartió el taller: “Tratamiento postural

Mª Pilar Domínguez

y nutrición adaptada en pacientes con Ictus”, explicando por medio
de un taller teórico-práctico la importancia de un correcto tratamiento
postural desde el momento del ingreso hospitalario del paciente con
Ictus, ya que acelera y mejora la recuperación del tono y las posibilidades
funcionales del paciente, así como evita que se establezcan retracciones
y alteraciones musculoesqueléticas .
Belén Rueda Martín, fisioterapeuta del Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza, participó en la mesa debate “Aptitud y Actitud
ante gérmenes multirresistentes”, en la que expuso las medidas que el
fisioterapeuta tiene que poner en práctica para evitar la propagación y
contaminación de gérmenes, como vehículo transmisor que es, por estar
en contacto muy directo con la piel del paciente.

HABLAMOS CON Asunción Campos Sanz, fisioterapeuta y supervisora
del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza. Inició su trabajo en geriatría en 1991, en el antiguo hospital San
Jorge con una amplia formación en dicho campo, participando como
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plantea como principales retos comunes a todos los países europeos,
los fundamentos de la Geriatría: el envejecimiento activo y saludable, el
enfoque holístico, el trabajo en equipo multidisciplinar, la colaboración
entre profesionales de la salud, la optimización farmacológica, el cambio
de factores y conductas de riesgo específicos para reducir el riesgo de
demencia, discapacidad y fragilidad, las intervenciones para mejorar la
adherencia a los planes de tratamiento y para capacitar a los pacientes
y cuidadores, la disminución de las hospitalizaciones y reingresos
inadecuados y los programas de capacitación para profesionales de la
salud.

docente en diversos cursos de geriatría. Además, forma parte de la junta de
dicha sociedad médica multidisciplinar, como vocal clínica.
La geriatría es amplio campo de trabajo para el fisioterapeuta que
muchas veces no se le da la gran importancia que tiene en una sociedad
envejecida como la nuestra. A pesar de los tiempos que estamos viviendo
en los que la situación política y económica condicionan los recursos
destinados al bienestar social, no debemos olvidar que nuestros ancianos
tienen todo el derecho a una asistencia socio sanitaria adecuada. Europa

En todo esto, los fisioterapeutas somos un eslabón clave, empezando
por el tema de las jornadas de puertas abiertas que se celebró el día 16
y que llevaba por título: “MAYORES ACTIVOS, PARTICIPATIVOS Y VISIBLES”,
hasta situaciones de cronicidad como se expuso en la mesa del paciente
crónico. Lamentablemente tengo que decir que sigo viendo poca
implicación o participación de fisioterapeutas en el campo de la Geriatría
y desde aquí me gustaría animar no sólo a trabajar como sí que se hace
en dicho campo, sino a ser valientes y participar en estas sociedades y
eventos multidisciplinares como es el caso de la Sociedad Aragonesa
de Geriatría y Gerontología o cualquier otro en el que los fisioterapeutas
tenemos mucho que decir y tenemos que estar ahí.

>
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22 AGENDA

PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES

*Tramitada la solicitud de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón de todas las actividades formativas.

CURSO TRATAMIENTO DE DISFUNCIONES
DEL SUELO PÉLVICO EN FISIOTERAPIA
2ª Edición
Zaragoza, 06-07-08 y 27-08-29 de mayo.
Acreditado con 7,3 créditos.
MATRICULA: 380€

PROGRAMA

1ª SESIÓN
[Centrando los profesionales:
-¿Qué es la uro-ginecología?
-Terapeutas que entran: urólogo, ginecólogo, matronas, sexólogos y fisioterapeutas.
-Competencias y funciones de los mismos.
[Presentación anatómica
-Anatomía
2ª SESIÓN
[Fisiología de la micción y de la defecación.
3ª SESIÓN
[Anamnesis y test durante la entrevista.
[Test de calidad.
[Test de diagnóstico diferencial entre IU e IUE.
[Test de valoración externa abdominal.
[Diástasis de abdominales.
[Hernias abdominales, inguinales o umbilicales.
[Test diafragmático.
[Test de descensos.
[Autovaloración.
4ª SESIÓN
[Fisiopatología urológica y coloproctolótica.
[Colpoceles:
-Tipos
-Grados
-Valoración
[Incontinencia urinaria:
-Tipo: IUE, IUU, IU Rebosamiento y -Vejiga Neurogena.
-Dentro de cada tipo de incontinencia: -Descripción y métodos de clasificación.
[Fisiopatología coloproctológica:
-Tipo: Incontinencia fecal y -Estreñimiento.
-Dentro de los tipos: descripción.
[Dolor pélvico crónico:
-Dispareunia
-Anorgasmia
-Vaginismo
5ª SESIÓN
[Profundización en la Fisiopatología
[Patología urinario:
-IUU
-IUE
-Patología coloproctologica
-Estreñimiento
-Incontinencia.
[Pruebas complementarias:
-Urodinámia
-Calendario miccional
-Ecografías dinámicas.
[Teoría de la valoración endocavitaria y video demostrativo.

6ª SESIÓN
[Test valoración endocavitaria práctica:
-Valoración externa, de la anatomía fisiológica.
-Descripción y práctica de la exploración endocavitaria de la diferente musculatura
del S.P.
-Detección y diferenciación de colpoceles, así como clasificación de los distintos
grados de los mismos.
-Valoración rectal.
[Teoría de técnicas de tratamiento:
-Terapia Manual
-Kegel
-Reeducación abdomino pélvica-postural
-Biofeedback
-Electroestimulación
-NTP. Neuro modulación del tibial posterior.
-Accesorios varios
-Gimnasia abdomino-pelvica
-Pautas de relajación
-Pautas de respiración – Diafragma.
-Pautas posturales hipopresivas
-Pautas de coactivación abdomino perineal
-Hábitos higiénicos miccionales y defecatorios
7ª SESIÓN
[Práctica de todo lo anterior
8ª SESIÓN
[Algoritmos de las distintas patologías.
[Propuesta de casos clínicos.

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO
DEL SISTEMA FASCIAL
Zaragoza, 9-10-11 y 23-24-25 septiembre.
MATRICULA: 290€

PROGRAMA

I- Introducción: revisión histórica de las técnicas fasciales
II- Generalidades
a] Composición del tejido conectivo
b] Clasificación del tejido conectivo
c] Distribución de la fascia
- Fascia superficial
- Fascia profunda: miofascia, viscerofascia y fascia meníngea
d] Propiedades mecánicas
e] La fascia como un órgano de comunicación
f] Lesiones del sistema fascial
III- Cadenas fasciales fisiológicas y cadenas lesionales
IV- Patrones fasciales compensados y descompensados
a] Test de zink
b] Determinar si una cadena lesional es ascendente o descendente
V- Localización palpatoria de las restricciones del sistema fascial osteomuscular
a] Test de movilidad fascial
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b] Tratamiento de las restricciones mediante deslizamiento de la fascia superficial
- Técnica directa
- Técnica indirecta
c] Test del “tirón fascial”
VI- Técnicas de tratamiento fascial
a] Deslizamiento fascial longitudinal
b] Compresión-descompresión con desanudamiento aplicado en:
- Restricciones fasciales puntuales (puntos densos)
- Fascia articular
- Periostio
c] Plano transverso
- Técnica directa
- Técnica indirecta
d] Técnica de desgravitación
e] Aumento de la respuesta fascial
- Rebote y vibración fascial
- Bombeo fascial
- Movimiento activo por parte del paciente
VII- Principales restricciones fasciales en la pelvis
a] Valoración y tratamiento del armazón osteoligamentoso
b] Valoración de las restricciones viscerales a nivel pélvico Mediante el test del tirón
fascial
c] Tratamiento
- Vejiga
- Ovarios y útero
- Próstata
- Recto
VIII- Principales restricciones fasciales en el abdomen
a] Test global para determinar el área restringida
b] Test del tirón fascial en el abdomen
c] Determinar qué restricción es la dominante
d] El “lift” viscerofascial como método diagnóstico osteoarticular
e] Tratamiento de las restricciones viscerales
- Peritoneo y epiplones
- Hígado
- Estómago
- Colon e intestino delgado
- Riñones
f ] Localización de lineas tensionales con en el abdomen: test Expandido
IX- Principales restricciones fasciales en el tórax
a] Tratamiento de las fascias cervicales
b] Tratamiento del músculo diafragma
c] Valoración y tratamiento de la caja torácica
d] Valoración y tratamiento de las cúpulas pleurales
e] Tratamiento de los anclajes fasciales del pericardio
X- Valoración y tratamiento de la fascia meníngea
a] El “lift” meníngeo como medio para descartar tensiones que afectan al sistema
fascial estructural
b] El test del tirón fascial en el cráneo para distinguir tensiones meníngeas de
tensiones intraóseas y de la fascia superficial
c] Test de compresión-descompresión craneal en el eje Anteroposterior y en el eje
lateral. Interpretación de los resultados y propuesta del test como método de
tratamiento.
d] Valoración y tratamiento de la hoz del cerebro
e] Valoración y tratamiento de la tienda del cerebelo
XI- Localización y tratamiento de restricciones fasciales craneales
a] Empleo del anillo fibroso parietal para aflojar tensiones Meníngeas
b] Tratamiento de las cadenas lesionales descendentes desde el cráneo
XII- Repercusiones de las lesiones fasciales periféricas a nivel craneal. Test y propuesta
de tratamiento.
XIII- Protocolo de valoración fascial completo y propuesta de un caso práctico: valorar
y tratar a un compañero.

CURSO BASES DE LA FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA DEL SIGLO XXI
2ª Edición
Zaragoza, 16-17-18 diciembre.
Acreditado con 3,1 créditos.
MATRICULA: 185€

PROGRAMA

[Revisión de principios básicos sobre el funcionamiento del sistema respiratorio:
-Anatomía y fisiología de la mecánica ventilatoria.
-Diferencias del sistema respiratorio del bebé con respecto al adulto.
-Mecanismos que generan obstrucción en la vía aérea.
-Mecanismos que generan restricción en la vía aérea.
-Punto de igual presión y ecuación de la presión motriz de Röhrer.
-Principios fisiológicos del transporte mucociliar.
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[Valoración fisioterápica en alteraciones de la función respiratoria. Identificación de
problemas:
-Interrogatorio.
-Examen físico.
-Auscultación pulmonar: teoría y práctica.
-Pulsioximetría.
-Valoración de la musculatura respiratoria:
-Presión inspiratoria máxima (PIMmáx).
-Pico flujo de la tos.
[Tratamiento fisioterapéutico para favorecer el drenaje de secreciones:
-Niños menos de 2 años:
--Vía aérea superior (extratorácica): lavado de nariz; desobstrucción rinofaríngea
retrógada (DRR); aspiración.
--Vía aérea inferior (Intratorácica): Espiración lenta prolongada (ELPr); drenaje
autógeno asistido (DAa); tos provocada.
-Niños de 2 - 6/8 años:
--Vía aérea superior (extratorácica): lavado de nariz, nasoaspiración activa,
aspiración.
--Vía aérea inferior (intratorácica): uso del inspirómetro incentivo de volumen, uso
combinado de ambú con Técnicas inspiratorias, ejercicio a débito inspiratorio
controlado (EDIC); dispositivos de presión espiratoria positiva (PEP); juegos
educativos para aprender a soplar con glotis abierta; transición a la técnica
espiración lenta total con glotis abierta en infralateral (ELTGOL); transición a la
técnica drenaje autógeno (DA) de forma autónoma, tos diigida/provocada/
asistida.
-Adultos:
--Vía aérea superior (extratorácica): lavado de nariz nasoaspiración activa,
aspiración.
--Vía aérea inferior (intratorácida): uso del inspirómetro incentivo de volumen, uso
combinado de ambú con técnicas inspiratorias, ejercicio a debido inspiratorio
controlado (EDIC); maniobra inspiratoria contra resistencia (RIM), dispositivos
de presión espiratoria positiva (PEP); espiración lenta total con glotis abierta en
infralateral (ELTGOL); drenaje autógeno (DA), tos dirigida/provocada/asistida.
--Casos clínicos (2 horas).
[Principios fisiológicos de la aerosolterapia:
-Principios de la terapia inhalada.
-Dispositivos existentes para la inhalación de fármacos.
-Aspectos educacionales.

>
>

>
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES

CURSO PRESCRIPCIÓN EFICIENTE
DEL EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO
Zaragoza, 4-5-6 noviembre.
MATRICULA: 132€

PROGRAMA
[Presentación.
[Definiciones.
[Intervención del fisioterapeuta dentro del trabajo Fisioterapeuta-Preparador físico.
[Principios del entrenamiento deportivo:
-Principios generales: especificidad, sobrecarga y progresión
-Principios biológicos y pedagógicos.
[Efectos del entrenamiento deportivo
[Adaptaciones al ejercicio a corto y largo plazo (aproximación fisiológica al
entrenamiento):
-Adaptaciones del sistema cardiovascular (cardiacas, sanguíneas y vasculares).
-Adaptaciones del sistema respiratorio.
-Adaptaciones neuromusculares
-Respuestas hormonales al ejercicio físico.
[Otros aspectos relacionados con el ejercicio:
-Desentrenamiento.
-Fatiga.
-Mialgia posterior al esfuerzo (DOMS versus Rabdomiolisis)
-Sobreentrenamiento.

--Bases del trabajo con superficies inestables (bossu, superficies deslizantes,
fitball).
--Bases del trabajo con plataformas vibratorias. (TRX, superficies inestables,
plataformas vibratorias).
-Prácticas de pruebas de evaluación cardiovascular, fuerza, flexibilidad.
-Prácticas de prescripción de ejercicio individualizado.

Entrenamiento de la fuerza: realización correcta y segura de los ejercicios de fuerza:
seguridad, métodos e individualización:
-Ejecución, técnica y postura correcta de los principales ejercicios de fuerza de
miembros superiores con peso libre y peso asistido.
-Ejecución, técnica y postura correcta de los principales ejercicios de fuerza de
miembros inferiores con peso libre y peso asistido.
-Ejecución, técnica y postura correcta de los principales ejercicios de fuerza de
tronco.
-Ejecución, técnica y postura correcta de los principales ejercicios de fuerza de
ejercicios de potencia.
Entrenamiento de la resistencia: realización correcta y segura de los ejercicios de
resistencia: seguridad, métodos e individualización:
-Ejecución y técnica correcta del tapiz rodante.
-Ejecución y técnica correcta del step.
-Ejecución y técnica correcta de la bicicleta estática.
-Ejecución y técnica correcta de la elíptica.
-Ejecución y técnica correcta del remo.
-Otras formas de entrenamiento aeróbico.
Entrenamiento de la flexibilidad: realización correcta y segura de los ejercicios de
flexibilidad: seguridad, métodos e individualización.
Entrenamiento pliométrico: realización correcta y segura de los ejercicios de pliometría:
seguridad, métodos e individualización.
Nuevas formas de entrenamiento: realización correcta y segura de nuevas formas de
entrenamiento: seguridad, métodos e individualización.

[Valoración inicial del paciente frente al entrenamiento (Entrevista inicial, identificación
de objetivos, recogida de datos, seguimiento del paciente)

[Conceptos básicos de la psicología del ejercicio y la adhesión a programas de ejercicio
terapéutico.

[Individualización del ejercicio.

[Reeducación funcional deportiva.

[Carga de entrenamiento:
-Naturaleza.
-Orientación.
-Organización.
-Magnitud.
-Prácticas de componentes de la carga.
[Principios básicos de prescripción y programación del ejercicio:
-Parámetros del entrenamiento aeróbico y bases para su programación. Variables
del entrenamiento aeróbico (tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia, duración,…) y
métodos de entrenamiento del mismo (tapiz rodante, step, elíptica, remo, bicicleta
estática, actividades acuáticas). Evaluación.
-Parámetros del entrenamiento de fuerza y bases para su programación. Variables
del entrenamiento de fuerza (medio de ejercicio, tipo de ejercicio, orden de los
ejercicios, intensidad, volumen, densidad, frecuencia, duración,…) y métodos
de entrenamiento del mismo (peso libre, peso guiado, resistencias elásticas,…).
Evaluación.
-Parámetros del entrenamiento pliométrico y bases para su programación.
Variables del entrenamiento pliométrico y métodos de entrenamiento del mismo.
Evaluación.
-Parámetro del entrenamiento de flexibilidad y bases para su programación.

[Prescripción de ejercicio saludable como método preventivo y terapéutico:
-Acondicionamiento muscular funcional.
[Prescripción de ejercicio en poblaciones especiales:
-Características del ejercicio físico en niños.
-Características del ejercicio físico en edades avanzadas.
-Característica del ejercicio físico durante el embarazo.
-Características del ejercicio físico en la hipertensión.
-Características del ejercicio físico en la diabetes.
-Características del ejercicio físico en la hipercolesterolemia.
-Características del ejercicio físico en el síndrome metabólico.
-Características del ejercicio físico en la obesidad.
-Características del ejercicio físico en la osteoporosis.
-Prácticas de prescripción de ejercicio individualizado en poblaciones especiales.
[Bibliografía recomendada.
[Dudas y preguntas.
[Clausura del curso

[Evaluación.
-Nuevas formas de entrenamiento:
--Bases del trabajo con TRX.

Más información en administracion@colfisioaragon.org

BIBLIOTECA
DRENAJE LINFÁTICO MANUAL Y TERAPIA ELÁSTICO-COMPRESIVA
Edición año 2007
Autores: Denisa Giardini y Stefano Respizzi
CONTENIDO
PARTE 1 - LINFEDEMA
1. Sistema circulatorio linfático
2. Linfedema y su complicación
3. Linfedema siguiente a mastectomía
4. Linfedema de los miembros inferiores
5. Terapia elástico-compresiva del linfedema
PARTE 2 - EL DRENAJE LINFÁTICO MANUAL EN EL TRATAMIENTO DE
ALGUNAS PATOLOGÍAS
6. Hombro doloroso degenerativo
7. Lumbalgia
8. Coxartrosis
9. Cicatriz quirúrgica
10. Cavidad oral
11. Hemicránea

TRATADO DE PODOLOGÍA. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA
ASIMETRÍA Y DE LA DEFORMACIÓN DEL ESQUELETO HUMANO
2ª Edición año 2015
Autor: Francisco M. Maure Ternia
La ilustración de la cubierta: imagen de dos huellas plantares registradas
por el baropresor electrónico, responde al mensaje que el autor se ha
propuesto transmitir con este libro. El baropresor, instrumento que se
describe en el libro, reproduce los puntos de presión que el peso del
cuerpo ejerce en las superficies plantares. Vemos en la huella del pie
izquierdo que los puntos de presión marcan espacios regulares en la
totalidad de la superficie, en cambio, en la huella del pie derecho los
puntos presentan discontinuidad y no ocupan toda la superficie. Esta
discontinuidad refleja que la bóveda plantar del pie derecho tiene mayor
fortaleza, por lo que resiste mejor que la del pie izquierdo la presión
ejercida por el peso del cuerpo sobre la base de sustentación.
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Constatamos por tanto que
la resistencia a la presión de
las dos bóvedas plantares es
distinta de una bóveda plantar
a la otra. Esta diferencia genera
un plano inclinado entre
ambas bóvedas plantares que,
a su vez, produce una asimetría
entre las dos mitades derecha
e izquierda del cuerpo por el
mero hecho de sustentarse en
un plano inclinado.
Libro donado por Editorial
Médica Jims, S.L.

>
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TABLÓN DE ANUNCIOS
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS
Los colegiados deben mantener actualizados sus datos personales
(domicilio, teléfono, email, etc.), con la finalidad de poder recibir
correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer
públicos los datos profesionales de sus colegiados, actualmente
publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”,
para consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados
que consulten la información publicada para verificar la exactitud de los
datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su
actualización.

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.

Agradeceremos a los colegiados que no reciben las circulares informativas
semanales a través del correo electrónico que comuniquen su dirección
con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.
CAMPAÑA IRPF, la cuota colegial es deducible en la declaración de la
Renta
Recordamos que las cuotas colegiales satisfechas al Colegio son deducibles
en la Declaración del Impuesto sobre la Renta tanto por rendimientos del
trabajo como por actividades económicas profesionales. Se deben incluir,
por tanto, las cantidades abonadas al Colegio de Fisioterapeutas, con un
límite de 500 euros junto con otras como las satisfechas a entidades tales
como sindicatos, si las hubiera.
HABLAN LOS COLEGIADOS
Los colegiados interesados en enviar artículos de tema
libre para incluirlos en la sección de la revista “hablan los
colegiados” pueden hacerlo a administracion@colfisioaragon.
org. La publicación de los mismos está condicionada a su
revisión por el equipo de redacción.

SOLICITUD DE DEVOLUCIONES DE EXCESO DE COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL
Para 2015, los trabajadores colegiados en pluriactividad que hayan
cotizado por encima de 12.245,98 euros (un 1% menos que 2016) podrán
pedir la devolución una vez entrado el nuevo año, en un plazo fijado entre
el 1 de enero y el 30 de abril de 2016.
Para proceder a la solicitud se deberá cumplimentar el modelo TC 13/1, de
solicitud de ingresos indebidos. Dicha solicitud se puede presentar a través
de internet si se dispone de un certificado SILCON y firma electrónica. Si no
es así habrá que presentarla en las oficinas de gestión de la TGSS.
Trabajar al mismo tiempo como autónomo y asalariado es posible. Como
consecuencia, sin embargo, a veces es posible que se acabe pagando
de más a la Seguridad Social, ya que se cotiza a la vez en dos regímenes
diferentes.
En este caso, puede solicitar el reintegro de la mitad de lo abonado en
exceso -hasta el tope del 50% de las cuotas ingresadas como autónomo-,
siempre y cuando la suma de las dos cotizaciones supere el techo máximo
de cotización, que para 2016 será de 12.368,23 euros, según recogen los
Presupuestos Generales del Estado.

Teniendo en cuenta que estas cantidades no se encuentran incluidas en los
certificados de retenciones ni en la información fiscal, os informamos que
las cuotas Colegiales del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
correspondientes al año 2015 son:
- Cuota ordinaria 190 € anuales (47,50 € trimestrales).
- Cuota de inscripción (alta colegial en el año 2015) 180,30 €.
No es obligatoria la presentación de Certificado de cuota abonada al
Colegio en el momento de presentar la declaración de la Renta, no obstante
los colegiados que lo deseen pueden solicitar al Colegio un certificado de
carácter informativo.
En caso de necesitar una certificación de pagos solicitada por Hacienda en
inspecciones o revisiones puede solicitarse al Colegio cuando se requiera.

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

Las ventajas de estar colegiado

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

FORMACIÓN

VENTANILLA ÚNICA

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.

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 adquieren la condición de asociados de la
Asociación Española de Fisioterapeutas, conforme a condiciones
establecidas por convenio entre ambas entidades.

Participación en las secciones
de trabajo del colegio
Se constituyen como comisiones con carácter asesor, informativo, formativo o
cualquier otro objetivo, creadas para el cumplimiento de fines establecidos en los
Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Se constituyen con carácter permanente las siguientes Secciones: Ejercicio
Libre, Intrusismo, Docencia, Atención Primaria, Atención Especializada, Geriatría,
Deporte y Actividad Física, Terapias Manuales, Prensa y Comunicación, Atención
Temprana, pediatría y discapacidad infantil, Neurología y discapacidad en el
adulto, Fisioterapia y dolor y Fisioterapia Perineal Integral.

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:
Periódico “El Fisioterapeuta”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

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

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

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

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA

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

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

Asesoramiento Legal

OFERTAS DE EMPLEO

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

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

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

