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Aitor Garay Sánchez
Decano

Estimados compañeros,
Ya están muy próximas las vacaciones de verano, y con ello un
merecido descanso para todos nosotr@s. Este es, por lo tanto,
un buen momento para reflexionar acerca de aquellos retos que
como Junta de Gobierno nos planteamos al comienzo del año.
Creemos que el Colegio marcha conforme la línea de trabajo
marcada y eso nos satisface, seguimos apostando fuerte por
acciones contra el intrusismo profesional y consecuencia de ello
han sido los contactos que hemos mantenido tanto con la fiscalía
como con la policía de delitos económicos. Contactos que, sin
duda, serán elementos facilitadores de cara a posibles nuevas
intervenciones de nuestro Colegio.
Por otro lado, hemos continuado cumpliendo con nuestras
obligaciones estatutarias y un pilar fundamental de éstas es
la formación. Sin duda, uno de los grandes valores que tiene
nuestro Colegio, ya que continuamos con reediciones de cursos,
nuevos cursos con lista de espera, etc., esperando satisfacer las
necesidades formativas de todos vosotr@s.
Otro pilar fundamental en el cual el Colegio se ha aventurado es
conseguir que la sociedad aragonesa conozca cada vez mas qué es
la Fisioterapia y qué hacemos los fisioterapeutas y en este sentido,
particularmente, estamos muy satisfechos de los resultados de
nuestras campañas de comunicación y marketing, así como de las
acciones de colaboración que realizamos con entidades públicas,
como por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza a través de
Zaragoza Deporte.
El próximo mes de septiembre, nuevamente celebraremos el
Día Mundial de la Fisioterapia, que como en años anteriores se
celebrará en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Recientemente os
enviamos información ofreciéndoos la posibilidad de colaborar
con el Colegio impartiendo talleres dirigidos a los ciudadanos,
desde aquí quiero agradecer vuestra participación a aquellos
que nos acompañaréis en este día. Al resto de compañeros desde
la Junta de Gobierno del CPFA os animamos a que participéis
visitando la carpa del Colegio, porque la Fisioterapia SOMOS
TODOS.
Os deseo que disfrutéis del verano.

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.

Un cordial saludo

COLEGIO
DE INSERCIÓN LABORAL
JORNADAS
de la facultad de ciencias de la salud
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Invitados por la Universidad de Zaragoza, el Colegio de
Fisioterapeutas de Aragón participó en las Jornadas de
Inserción Laboral dirigidas a estudiantes de 4º curso de
Fisioterapia. Los actos tuvieron lugar en la Facultad de
Medicina.

La exposición corrió a cargo de varios fisioterapeutas, formados en
diferentes ámbitos dentro de la Fisioterapia e hicieron partícipes a los
alumnos de sus propias experiencias a lo largo de su carrera profesional.
En representación del Colegio participaron los siguientes ponentes:
María Castro, José Mª Elvira, Juan Luis Nápoles, Yolanda Marcen, y Ana
Cunchillos - Asesora Legal del Colegio.
En el transcurso de la jornada se realizó una breve presentación del
Colegio y se trataron temas de gran interés para el colectivo incidiendo en
las diferentes salidas profesionales en España y en el extranjero, así como
en el ámbito de las Sociedades Profesionales con sus características más
relevantes.

FCSZ

La exposición tuvo muy buena acogida entre los estudiantes, a juzgar
por el interés suscitado sobre los diferentes temas expuestos, que fueron
desarrollados desde el punto de vista de la práctica profesional en los
diferentes ámbitos. La jornada finalizó con un turno de preguntas en la
que los asistentes pudieron exponer sus dudas e inquietudes.

celebra el Acto de Graduación de
la Promoción 2015-2016

El 10 de junio el Aula Magna de la Facultad de Medicina
acogió el Acto de Graduación de la quinta promoción
de Graduados en Fisioterapia y Terapia Ocupacional de
la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza, donde
recién egresados y familiares fueron los protagonistas en
este día tan emotivo y especial.

y en valores. En la clausura del acto el Director del Servicio Aragonés de
Salud destacó la importancia que va a tener la Fisioterapia en el área de
la Neurología, en particular en patologías como el Ictus y el área de Salud
Mental.

El Decano de la Facultad, D. Francisco León Puy, ensalzó el alto nivel de

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón asistió invitado a los

exigencia requerido en estas titulaciones y el esfuerzo de los nuevos

actos de celebración y desde estas líneas felicita y da la bienvenida a los

egresados en alcanzar una elevada cualificación profesional, científica

nuevos egresados al mundo laboral.

>
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EJERCICIO LIBRE de la profesión
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
organizó el 22 de junio una charla informativa organizada
por la sección colegial de Ejercicio Libre, en la que se
facilitó información relacionada con el ejercicio libre de
la profesión.
La primera intervención corrió a cargo de Javier Luna de la empresa
Maser Legal, especializada en el sector de la protección de datos, quién
facilitó sobrada información sobre la seguridad y confidencialidad de la
información en la consulta de fisioterapia, a través de talleres prácticos
presentó de manera sencilla medidas de garantía sobre cómo realizar
una copia de seguridad eficiente, la protección de informes emitidos y la
protección de archivos sensibles en e-mail.
Seguidamente se contó con la intervención de Almudena Mateo, del Area
de Prospección Empresarial del INAEM, que presentó a los asistentes e
hizo un breve repaso de los servicios que con carácter gratuito oferta el
Espacio Empresas del INAEM de asesoramiento a empresas. Ofreciendo
asesoramiento sobre aspectos tan importantes como SUBVENCIONES
Y AYUDAS para la contratación de trabajadores y para la promoción
del empleo autónomo, ayuda en procesos de búsqueda y selección de
personal, servicio de alertas por e-mail sobre novedades legislativas en
materia de contratación laboral y empleo publicadas en los diferentes
Boletines Oficiales y servicio de apoyo a la creación de empresas entre
otros.

GALA

Balón de Oro de Aragón

El pasado Abril se celebró en el Auditorio de Caixa Forum
la Gala de Balón de Oro de Aragón, premios otorgados
por El Periódico de Aragón.
Allí se congregó lo más granado del fútbol aragonés y se pudieron ver
muchas caras conocidas del pasado, presente y futuro del fútbol. El acto
transcurrió en un ambiente deportivo al que el Colegio de Fisioterapeutas
de Aragón no quiso faltar, representado en esta ocasión por Juan Luis
Nápoles, Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del
Colegio.
Es importante destacar que la sola presencia del Colegio en estos
actos contribuye a fomentar y reivindicar la labor del fisioterapeuta,
por supuesto colegiado, en los banquillos y vestuarios de los equipos
aragoneses, frente a masajistas u otros intrusos profesionales que en
ocasiones han ocupado nuestro lugar.

La jornada finalizó con la intervención de Ana Cunchillos, Asesora Legal
del Colegio, quién informó acerca de los trámites para el alta de una
consulta o centro de Fisioterapia y el/la profesional, de subvenciones
para la apertura de una consulta o centro, de la figura del autónomo y el
autónomo dependiente, sobre el I.V.A. y otras obligaciones tributarias, así
como de las obligaciones con la Seguridad Social.
La charla se realizó en un ambiente distendido donde los asistentes
pudieron exponer a los ponentes todas sus dudas y consultas sobre los
temas abordados.

COLEGIO

PREMIOSafición 2016

JUAN LUIS NÁPOLES CARRERAS

Coordinador de la Sección Deporte y Actividad Física del ICOFA.
Nº Colegiado: 837.
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El 16 de Junio se celebró en la Sala Luis Galve del Auditorio
de Zaragoza la Gala de Entrega de los Premios Afición,
unos reconocimientos otorgados por Heraldo de Aragón y
diario Afición, que nacen con el único deseo de convertirse
en un impulso para los deportistas aficionados, que con su
trabajo están emergiendo con fuerza en sus respectivas
modalidades en nuestra comunidad.

En esta gala se reunieron las personas e instituciones más relevantes
del deporte aragonés y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón no faltó a este encuentro, representado por Juan Luis Nápoles
Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física.
El momento más emotivo del evento, donde la emoción colapso el
auditorio, fue el homenaje a Jorge, ex-jugador de fútbol y enfermo de
E.L.A que dejó patente que el deporte tiene que estar más allá del hecho

Imagen de los galardonados

de ganar o perder, y apoyar siempre iniciativas, fundaciones y demás
eventos que nos acerquen a quién más lo necesita y al deporte-salud,
reflejo de la sociedad actual sedentaria y tecnológica en la que vivimos.

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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EL COLEGIO
en el día de Aragón
El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón asiste
al acto institucional del día de Aragón
El Sr. Decano asistió en representación del CPFA a los
actos que tuvieron lugar en las cortes de Aragón con
motivo de la celebración del Día de Aragón.
Entre los actos organizados cabe destacar la entrega de la medalla de las
cortes a la Fundación DFA, fundación que gracias a sus más de 40 años de
trabajo y compromiso con el colectivo de la discapacidad física ha sido
un referente en Aragón como entidad impulsora de la integración de este
colectivo en el mundo laboral y de la eliminación de barreras.
Además la ceremonia contó con un discurso muy emotivo de Carlos López
Otín, que tras recibir el Premio Aragón relató sus experiencias humanas
dentro de su área de investigación en el cáncer, artritis o enfermedades
raras.

Por otro lado, Luisa
Fernanda
Rudi
Úbeda recibió el
reconocimiento
de sus servicios
prestados durante su
mandato como presidenta de Aragón en la VIII legislatura.
Los actos concluyeron con el discurso del presidente de la Diputación
General de Aragón, D. Javier Lambán, que destacó la necesidad de
desarrollar con mayor normalidad las competencias atribuidas en la
Constitución Española a las Comunidades Autónomas, todo ello en un
contexto de defensa de las políticas sociales y sanitarias como ejemplo
de necesidades de financiación que deben de permanecer ajenas al
contexto actual de crisis económica.

NUEVA EDICIÓN

del curso Prueba Pericial en Fisioterapia

El pasado mes de abril el Colegio acogió una nueva
edición del curso “La prueba pericial en Fisioterapia”.
Como en anteriores ocasiones el curso estuvo impartido por miembros
del equipo de Personal Médico de Valoración de M.A.Z., pero en esta
ocasión también se contó con la participación de Ana Cunchillos - Asesora
Legal y Juan Luis Nápoles – fisioterapeuta.
El rol del fisioterapeuta como perito judicial consiste en hacer una
valoración del paciente y remitir el informe al juzgado, con el fin de
aportar una información útil y objetiva que, junto con otras pruebas,
pueda ayudar al juez a establecer una sentencia. Las intervenciones de
los dos nuevos ponentes dieron al curso un enfoque más práctico hacia la
actuación del fisioterapeuta.
de los aspectos introducidos en el curso fue el abordaje del perito
médico en los diferentes casos de valoración del paciente, presentando
los distintos tipos de baremos en ámbitos como la discapacidad, la salud
laboral o la dependencia.

El Colegio desea continuar desarrollando este tipo de formación en el
futuro, para que los colegiados tengan la posibilidad de formarse en estos
aspectos menos habituales en el desarrollo profesional del fisioterapeuta.

COLEGIO

EL IASSrecibe al colegio
El Sr. Vicedecano y la Sra. Asesora Legal del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se reunieron
con el Jefe del Servicio de Centros y Acción Concertada
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
La reunión fue solicitada por el Colegio y sirvió para trasladar la inquietud
y disconformidad de nuestro colectivo ante el número deficitario de
plazas para fisioterapeutas ejerciendo como evaluadores de la Ley de
Dependencia en nuestra Comunidad. Desde el inicio de la implantación
de esta ley el número de plazas creadas resultó insuficiente, con el
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agravante de que actualmente todavía es menor, hecho que se destacó
en la reunión y se solicitó se tenga en consideración de cara a nuevas
contrataciones y/o creación de nuevas plazas de Evaluador de la Ley de
Dependencia.
Otro de los temas abordados fue la tendencia que se observa en los
últimos años de subcontratar los servicios de Fisioterapia en distintos
centros del IASS. Práctica que desde el Colegio se rechaza al considerar
que como entidad pública deberían disponer de estos profesionales
dentro de su propia plantilla.

FISCALIA COMPARTE

la preocupación del colectivo ante el intrusismo que sufre la profesión

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón pretende este año
dar un paso más en su lucha contra el intrusismo profesional que azota
la profesión en esta Comunidad. Como ya explicara el Sr. Decano en
Asamblea General, se están revisando los diferentes casos de intrusismo
de los que se tiene conocimiento con la intención de recopilar pruebas
suficientes que permitan iniciar uno o varios procedimientos judiciales.
En el mes de mayo el Sr. Decano y la Sra. Asesora Legal del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se reunieron con los máximos
representantes del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma
de Aragón para exponer la problemática que sufre este colectivo

en cuestiones de intrusismo profesional y estudiar posibles vías de
colaboración entre ambas entidades. A la reunión asistieron el Fiscal Jefe
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Fiscal Jefe de la Audiencia
Provincial y el Fiscal Jefe de los Tribunales de Primera Instancia.
El Colegio manifestó el malestar de todo el colectivo ante la pasividad
del Servicio de Inspección de Centros Sanitarios en Aragón ante este tipo
de situaciones y planteó la posibilidad de iniciar algún proceso judicial.
Desde Fiscalía mostraron su colaboración en estos procedimientos y
ven con buenos ojos la intención del Colegio de regular la situación del
intrusismo profesional sanitario.

EL COLEGIO RECLAMA

mismas condiciones salariales para Graduados y Diplomados

Como ya se informara en nuestro anterior número 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. 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.

Esta situación ha llevado al Colegio a solicitar la revisión de las tablas
salariales a los Sindicados integrantes de la mesa de negociación, a la
Dirección General de Trabajo, Departamento de Economía, Industria
y Empleo del Gobierno de Aragón y a los diferentes miembros de la
Comisión Paritaria del referido convenio.
Tanto los Sindicatos UGT Aragón como CCOO Aragón han manifestado
estar de acuerdo con la reclamación del Colegio, así como su interés en
resolver esta situación y llevarla a debate en las futuras negociaciones del
convenio.

>
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CURSO
Evaluación y Corrección Funcional Terapéutica
El mes de abril la sede del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón acogió la primera edición del
curso Evaluación y Corrección Funcional Terapéutica,
impartido por Diego Márquez Pérez, docente con gran
experiencia que ha colaborado en numerosas ocasiones
con el Colegio.

Este curso mediante revisión bibliográfica reciente, evidencia los
patrones posturales anómalos, dotando al profesional del ejercicio
físico terapéutico de herramientas para poder evaluar patrones globales
dinámicos necesarios en las AVD y la práctica deportiva de ocio/
profesional. Una vez evidenciado el músculo o articulación con déficit
de activación o movilidad dentro de la cadena de movimiento dentro
de la cadena postural, da herramientas, para compensar y normalizar
dicho patrón. Se mostraron el uso de diferentes herramientas como
son: electroestimulación muscular, foam roler, mini bands, thera bands,
super bands, etc., para la activación y recuperación de la función de la
musculatura deficitaria dentro del patrón de movimiento. Además de la
progresión y programación de ejercicios de asociación e integración de la
musculatura ya activada con el programa de ejercicios correctivos dentro
de un patrón funcional y la integración de estos patrones en la práctica
deportiva.

tratamiento a nuestra clínica, usando test analíticos y globales, creando
un protocolo de trabajo donde se evalúa no solo la sintomatología, ni
siquiera la lesión de la estructura, sino la alteración del movimiento que
ésta provoca y permanece incluso tras desaparecer la lesión.
A raíz de ahí, utilizando diversos tratamientos, entre ellos la liberación
Miofascial y el ejercicio correctivo terapéutico, establecimos un protocolo
tratamiento.

ENTREVISTA AL DOCENTE, Diego Marquez.
¿De donde nació la idea de realizar este tipo de formación?

¿Esta formación está orientada de forma exclusiva a deportistas?

Hola, antes de nada agradeceros hayas confiado una vez más en mi para
realizar esta formación.

NO, no es una formación enfocada de forma exclusiva al paciente
que practica actividad física. Es una formación que puede aplicarse a
cualquier paciente con alteración del movimiento, de ahí las diferentes
fases de la rehabilitación:

Básicamente podríamos decir que la idea salió de la “clínica diaria”,
solemos tratar a bastantes deportistas y no deportistas, siguiendo desde
hace bastantes años una metodología global de tratamiento, huyendo un
poco de lo analítico.
Sentíamos que nos faltaba algo a la hora de plantear un diagnóstico
fisioterapéutico; por eso de que somos “terapeutas del movimiento”,
de ahí surgió la idea de empezar a evaluar el “movimiento”, siguiendo
ejemplos como el de Shirley Sharman y algunos autores más y
basándonos en frases de profesionales como la Dra. Janet G Travell: “tras
una lesión el tejido sana, pero los músculos aprenden y rápidamente
desarrollan hábitos de protección que duran más que la lesión”.
Empezamos a recopilar test funcionales donde se evaluase el patrón
correcto de movimiento, mezclando y adaptando varias metodologías de

1) Evaluar patrones del movimiento teniendo muy en cuenta cadenas
miofasciales.
2) Liberación Miofascial de la zona con restricción:
A) Manual: aplicada por el propio fisioterapeuta.
B) Auto administrada: con diferentes herramientas, se aconsejan
ejercicios al paciente para que los realice.
3) Activación analítica de la musculatura con disfunción o retraso en
activación con ejercicios correctivos en incluso electroestimulación
muscular.
4) Y una forma más específica de asociación hacia una actividad global
y/o deportiva.

COLEGIO
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Las tres primeras fases serían obligatorias para cualquier tipo de
pacientes, el cuarto se aplicaría en el caso de pacientes deportista.

¿Dentro de las técnicas vistas en el curso de liberación Miofascial ¿qué
hay de novedoso respecto a la inducción Miofascial? y ¿respecto al
masaje muscular?.
En la liberación Miofascial buscamos mejorar el deslizamiento de
los planos fasciales ya que la disyunción fascial se da por falta de
movimiento), bien sean musculares, viscerales o incluso nerviosos; a
diferencia de la “inducción Miofascial” aquí no esperas respuesta fascial
con maniobras de presión o tracción, en la liberación solo mejoramos el
deslizamiento de planos fasciales solicitando al mismo tiempo activación
voluntaria de la musculatura del paciente para favorecer una liberación
más global (tridimensional).
Esta técnica siempre la usamos con protocolos de ejercicio correctivo
terapéutico, con el fin de hacer al paciente participe activo de su
recuperación.
A diferencia del masaje muscular, en esta técnica, no solo es el músculo
el tejido diana.

¿Cómo empezaste a utilizar la electroestimulación muscular
como herramienta de activación muscular en el gesto? Cuando
tradicionalmente se ha utilizado con el paciente en actividad pasiva.
La electroestimulación muscular la considero literalmente fantástica por
dos razones básicas:
1) Consigues que el paciente identifique de forma concreta y rápida

9

la musculatura que quieres que active y que no funciona de forma
correcta por la lesión (método feedback).
2) Para favorecer la acción de una musculatura especifica dentro de
una cadena de movimiento.
Siguiendo con la misma metodología de tratamiento, intentamos de
dar un uso lo más funcional posible a la electroestimulación, por ello
empezamos a aplicarla como complementos en acciones globales
(sentadilla, hip trust, gluteus bridge, etc.).

¿En que se diferencia la valoración dinámica de la postura de lo que
hemos visto en esta formación?.
La gran diferencia entre los test convencionales y los que solemos usar
es que no tenemos tan en cuenta la amplitud o límite del rango del
movimiento al evaluar el resultado de un test, sino que estrategia del
movimiento usa para realizarlo, no es cuestión de “cantidad” sino de
“calidad” de movimiento.

>
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VIIJORNADA

Fisioterapia Musculoesquelética

El pasado 3 de Junio, se celebró en Barcelona la VII
Jornada de Fisioterapia Musculoesquelética, el Colegio
de Fisioterapeutas de Aragón, fue invitado, al igual que el
resto de colegios, a asistir a dichas jornadas.
La temática de la jornada versó sobre las “5 M”, en referencia a cinco
técnicas de Fisioterapia de reconocido prestigio: Mulligan, Maitland,
Mckenzie, McConnell y Mézières.
Alrededor de 500 fisioterapeutas asistieron, en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB-Forum) a las ponencias presentadas. El
primero en intervenir fue Brian Mulligan, creador del concepto Mulligan,
que previamente fue nombrado colegiado de honor del Colegio de
Fisioterapeutas de Cataluña, con la ponencia titulada “Movilizaciones y
movimiento” dejando claro que a pesar de su edad continúa investigando
y añadiendo nuevas técnicas a su método.
A continuación Juan Ramón Revilla abordó desde el concepto de
Mézières la relación entre los trastornos musculoesqueléticos vertebrales
y la región orofacial.

El profesor del Instituto McConnell David Saorín realizó una aproximación
de ésta técnica a la evidencia científica. Finalizó la mañana el instructor de
Maitland, Pieter Westerhuis, con la ponencia “La inestabilidad funcional
del hombre. Manejo y presentación clínica”.
Tras la pausa para la comida los asistentes pudieron asistir en grupos más
reducidos a distintas masterclass ofrecidas por los ponentes, incluido el
veterano Brian Mulligan.
Algunos de los presentes pudieron asistir también a la ponencia
“Fisioterapia y runing. Abordaje clínico del corredor” a cargo de Miguel
Angel Martínez.
La jornada pudo ser seguida por todos los fisioterapeutas interesados por
streaming en FisioTv.cat.

Tras una pausa café en la que los asistentes se acercaron a los distintos
stand presentes en la jornada, Pepe Guillart continuó con la ponencia “El
método McKenzie: mitos y leyendas” haciendo referencia a los tópicos
que los fisioterapeutas tienen sobre el método e insistiendo en que el
conocimiento del método sobrepasa estos estereotipos.

GRADUACIÓNde la Promoción 2016 de la USJ
El Colegio un año más fue invitado a asistir a la Ceremonia
de Graduación de la Promoción 2016 de la Universidad
San Jorge celebrada el pasado 6 de mayo. Un total de 356
alumnos de once grados de la Universidad vivieron su
acto de graduación en la ceremonia que tuvo lugar en el
Auditorio de Zaragoza.
Los actos comenzaron con la intervención del Rector de la Universidad,
Carlos Pérez Caseiras, seguido del padrino de la promoción, el medallista
olímpico y profesor de la USJ, Demetrio Lozano.
A lo largo de la ceremonia diferentes responsables académicos de
la Universidad dirigieron unas palabras a los estudiantes, contando
también con la participación de la consejera de Innovación, Investigación
y Universidad, Pilar Alegría, quien agradeció el esfuerzo a alumnos,
profesores y a las familias.

Tras la entrega de los diplomas conmemorativos intervino el alumno
de Fisioterapia Théo Chaumell en nombre de todos los graduados,
recordando las experiencias vividas en la etapa universitaria.

COLEGIO 11

LLEVAMOS
la Fisioterapia
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a la radio

El Colegio comenzó el último cuatrimestre del pasado año una rueda de
colaboraciones en el programa de radio Las Mañanas de Cope Zaragoza,
en las que se ha tenido la oportunidad de acercar la Fisioterapia y la labor
del fisioterapeuta a los ciudadanos aragoneses.

A través de las diferentes intervenciones, 5 en total, se han facilitado
sencillos consejos útiles a los ciudadanos para el cuidado de su salud,
con los que se ha querido trasmitir los beneficios de la Fisioterapia en
su día a día. La primera de las intervenciones corrió a cargo del Decano
del Colegio en la que tuvo oportunidad de presentar al Colegio como
institución y la labor desarrollada por los fisioterapeutas, además de
no dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el grave intrusismo que
padece la profesión. El resto de intervenciones fueron realizadas por el
Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio.

El Colegio continuará promoviendo este tipo de acciones, que permiten
el acercamiento de la Fisioterapia y la labor de los fisioterapeutas al
ciudadano.

>
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FALLECE NUESTRO COMPAÑERO
DAVID CAÑADA GRACIA
David Cañada Gracia, exciclista profesional y compañero
fisioterapeuta colegiado desde el año 2010, falleció el 28
de mayo de 2016 cuando participaba en la Cicloturista
Puertos de Ribagorza a sus 41 años.
Nacido el 11 de marzo de 1975 en la ciudad de Zaragoza, Cañada debutó
en 1996 como profesional en las filas del equipo ONCE. En 2000 se hizo un
hueco en el pelotón internacional al cosechar destacados triunfos y en esa
edición del Tour de Francia quedó quinto en la etapa prólogo. Días más
tarde se enfundó el maillot blanco de mejor corredor joven al adjudicarse
la cuarta etapa, una contrarreloj por equipos con ONCE y subió hasta la
segunda posición en la clasificación general, acabando aquel Tour en el
puesto 33. Militó también en las filas del Mapei entre el 2001 y 2002, en el
Quick Step-Davitamon en el 2003, en el Saunier Duval entre 2004 y 2008,
donde cosechó su mayor triunfo deportivo en el 2006 logrando la victoria
en la general de la Vol-ta a Catalunya, y en el 2009 en el Fuji-Servetto. Su
vida deportiva estuvo marcada por numerosas lesiones y problemas de
salud que le llevaron a su retirada definitiva como profesional en el año
2010.
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón, expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos,
haciéndoles llegar el apoyo de todo el colectivo.

¿CÓMO ERA DAVID FUERA DEL CICLISMO PROFESIONAL?
por Pablo Herrero Gallego
Más allá de todos los logros profesionales de David, que siempre
quedarán ahí en las hemerotecas, si por algo destacó fue por su forma de
ser. He tenido la oportunidad de convivir con profesionales de diferentes
deportes, y si algo me sigue llamando la atención es la humildad
y sencillez que mostró durante todos los años que pude compartir
proyectos o actividades con él. Recuerdo cuando apenas nos conocíamos
que le invité a participar en un libro sobre lesiones de ciclismo y cómo
dedicó gran cantidad de horas a pesar de tener múltiples obligaciones
profesionales y viajes. Lo recuerdo como una persona muy fuerte y
dura, con una gran capacidad de sacrificio, no sólo en el ciclismo que
es un deporte duro y que por bueno que seas y por muchas cualidades
que tengas exige muchísimos sacrificios diarios, sino en cualquier otra
actividad que emprendía.
Recuerdo las palabras de su hermano Javier explicándonos como
entrenaba en rodillos a la vez que estudiaba, y recuerdo perfectamente
cómo cuando decidió sacarse la carrera de Fisioterapia que era su gran
ilusión de hace muchos años nadie se lo puso fácil, pero él a base de
sacrificio lo consiguió. No pudo acceder por deportista de élite porque el
ciclismo sigue siendo muy mal tratado para esto, y a pesar de todos sus
logros no podía acceder por esta vía. Se puso a estudiar para acceso de

mayores de 25 años, consiguiendo una de las notas más altas ya que si no
era imposible acceder a Fisioterapia, mientras lo compatibilizaba con su
actividad como profesional del ciclismo. Recuerdo tenerle como alumno
en prácticas porque ningunas prácticas se amoldaban en horario a sus
obligaciones profesionales, y pudo ir haciendo las prácticas sumando
horas poco a poco durante meses hasta conseguir terminarlas. Hizo parte
de sus prácticas en el Colegio de Educación especial Alborada, donde
dejó una huella imborrable, participando con todos los niños en un día
de la bicicleta.
Podría seguir contando las numerosas experiencias vividas y todas serían
un claro ejemplo de humildad, sencillez y sacrificio. Pero si para mí todo
esto son unos grandes valores, lo que siempre me sorprendió es la fuerza
y optimismo con los que afrontó todo. Recuerdo que pocos días después
de estar en su boda me llamó para decirme que le habían diagnosticado
cáncer, y como me lo contaba como si eso fuera algo sencillo que se
arreglaría rápido. Esto no fue sino otra prueba más de cómo conseguía
todo lo que se propusiera, porque una actitud en la vida así es necesaria
y daba ejemplo cada día.
Como su hermano nos dijo, se encontró muchos baches no sólo en la
carretera sino en la vida, pero lejos de fijarse en los baches o quejarse de
ellos se esforzaba en superarlos. Estuvo siempre cerca de una bicicleta
o montado en ella, apoyando otras muchas causas, como sus últimos
proyectos en apoyo del cáncer o su apoyo a la Escuela Ciclista Zaragoza,
siendo una referencia para muchos niños que empiezan con la bici.
No puedo creer que no vaya a volverte a ver, sólo espero que allá donde
estés transmitas una pequeña parte de la fuerza y ganas de vivir que
demostraste durante toda tu vida a Laura, a tus padres, a tus hermanos,
y en definitiva a toda tu familia y amigos, que siempre te tendremos
presente en nuestro pensamiento y memoria.
Descansa en paz, David.
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MASTER OFICIAL Y
IFERENCIAS MASTER TITULO PROPIO

Los MASTER OFICIALES son el conjunto de enseñanzas regladas de
postgrado con validez en todo el territorio nacional y en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) que han superado un proceso de
elaboración y aprobación conforme a las normas legales dictadas por
el Gobierno y las Comunidades Autónomas (Leyes, Decretos, Órdenes)
reconocido en el marco de las normas y acuerdos del EEES. Para acceder,
se requiere poseer el grado académico de Licenciado, Diplomado o
equivalente o de Graduado en el nuevo sistema de E.S.
Están regulados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación, y están
homologados en los 47 países que integran el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Están orientados a perfiles que se quieran
dedicar a la investigación

Los MASTER TÍTULOS PROPIOS son aprobados por las Universidades
y se someten a un procedimiento normativo más flexible, no teniendo
someterse a procesos burocráticos tan complejos. Se ponen en marcha
por iniciativa de los propios docentes, quienes sujetos al reglamento
interno de la universidad, diseñan los programas y su implementación.
A diferencia de los oficiales, que deben ser impartidos por personal
universitario, los propios pueden contar con la participación de
profesionales y expertos de diversos ámbitos.
En cuanto al precio de matrícula, los oficiales están sujetos a las tasas
por crédito fijadas por el Ministerio de Educación y las comunidades
autónomas, mientras que la cuantía de los propios la determinan las
propias universidades.

El EXPERTO UNIVERSITARIO es un estudio orientado a titulados
universitarios de primer y segundo ciclo y, excepcionalmente, a
profesionales que cumplen con los requisitos mínimos de acceso a

DE
OBLIGACIONES
LOS AUTÓNOMOS

EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

los estudios universitarios oficiales siempre que sean profesionales
directamente relacionados con la especialidad del título propio. Abordan
materias en cualquier rama del saber con vistas a su aplicación en
actividades profesionales. La duración de un programa Experto puede ser
de unos meses hasta un año, es decir, según el nuevo sistema de créditos
su carga lectiva estaría entre un mínimo de 20 y un máximo de 40 créditos
ECTS. Entre 150 y 400 horas de clases lectivas suma este tipo de programa
cuando se imparte en modalidad presencial.

El ESPECIALISTA UNIVERSITARIO es muy similar al Experto Universitario.
Algunas universidades los distinguen a fin de ofrecer programas de misma
temática con diferente nivel de exigencia en lo que se refiere al acceso.
Así, para ser aceptado en un Especialista Universitario es suficiente si se
cumple con los requisitos propios de acceso a la Universidad. Al igual que
el Experto, el Especialista Universitario va dirigido al perfeccionamiento
y la especialización profesional. Igualmente, la duración de este tipo de
posgrado se mueve en un amplio rango, desde un mínimo de 200 hasta
un máximo de 400 horas.

>

Según el art. 14 de la Normativa de Formación Permanente, cada
tipología tiene una duración concreta:
{ Título de Máster Propio, comprenderán los estudios de 60, 90 ó 120
ECTS.
{ Diploma de Especialización, constará de 30 ó 40 ECTS.
{ Título de Experto, constará de 15 ó 20 ECTS.
{ Certificados, para los títulos con una duración de 5 ó 10 ECTS.
{ Diploma de Extensión Universitaria, para títulos con una duración
mayor o igual a 30 ECTS.
{ Certificados de Extensión Universitaria, para títulos con una duración
menor de 30 ECTS.

SUPUESTOS
1. Si el autónomo no tiene trabajadores asalariados a su cargo, no tiene
obligaciones en materia de Prevención. Aunque, si el autónomo ha sido
contratado por otra empresa, ésta podrá pedirle la evaluación de riesgos
y el certificado de aptitud médica.
2. Cuando en una empresa se da la concurrencia del trabajador
autónomo con otros trabajadores y trabajadores de otra u otras empresas
en centros de trabajo serán de aplicación para todos ellos los deberes de
cooperación, información e instrucción entre las empresas concurrentes.
3. Deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, concretamente con la coordinación de
actividades empresariales

>
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Hablamos con GUILLERMO ALADREN
Fisioterapeuta aragonés seleccionado para acompañar al equipo paralímpico español
en los próximos Juegos de Río.
BREVE CURRÍCULUM
( Doctor “Cum Laude” programa Ciencias de la Salud, Universidad de
Zaragoza.
( Master “Fisioterapia Deportiva”, Universidad Europea de Madrid.
( Grado Fisioterapia, Universidad de Zaragoza.
( Diplomatura Magisterio de Educación Física, Universidad de Zaragoza.
( Fisioterapeuta Comité Paralímpico Español, plan ADOP:
- Invierno:
Juegos Paralímpicos invierno Sochi, marzo 2014.
Mundiales: esquí (Panorama, 2015).
-Verano:
Mundial (Glasgow, 2015), Europeo (Funchal, 2016).
( Fisioterapeuta 1ª División equipo fútbol sala, “DKV Seguros Zaragoza”:
04-2005 al 07-2008.
( Coordinador sección “Deporte y Actividad Física” del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, 2010-14.
( Director programa de atención al deportista “Global Sport Elite Guillermo
Aladrén®”, desde 2011.
( Presidente Asociación para el Impulso a Deportistas en Aragón, desde
2011.
( Dirección Fisioterapia Global Guillermo Aladrén®, desde 2002.

Haciendo un rápido repaso por tu currículum académico y profesional
no cabe duda de que has dirigido tu carrera hacia la Fisioterapia en el
ámbito deportivo, ¿qué te lleva a tomar ese camino?
Desde pequeño siempre me ha gustado el ámbito del deporte. Lo
considero un espacio donde seguramente se refleje la vida misma pero a
cámara rápida. Tanto en deportes individuales como de equipo la base de
la superación, sacrificio, esfuerzo y lucha siempre son un indicador real de
los valores personales de los deportistas. Es admirable como las grandes
estrellas mundiales tienen prácticamente un denominador común,
el fracaso que han sufrido más o menos reiteradamente, para poder
alcanzar un éxito. Me siento muy cómodo con la gente que se esfuerza
y hace todo lo posible por alcanzar un objetivo, independientemente del
resultado final obtenido. Lo importante es intentarlo.

Háblanos del programa Global Sport Elite®, ¿en qué consiste?
Dentro de los equipos multidisciplinares de todos estos años en los
que hemos trabajo en deporte de alto rendimiento, te vas cruzando
con gente realmente admirable. En una de las muchas conversaciones
surgió esta idea hasta que se hizo finalmente realidad. Se trata de un
programa de atención multidisciplinar, como principal actividad de la
Asociación AIDA (Asociación para el Impulso de Deportistas en Aragón).

Se trata de un programa de becas de ámbito totalmente privado para
asistencia a deportistas de élite, nivel nacional y base; consideramos
que si la base se refleja en la élite, deben disponer, proporcionalmente,
de los mismos recursos y educación de su uso adecuado. Así, se presta
asistencia de fisioterapia, traumatología, podología, micronutrición,
gimnasio, piscina, etc. A día de hoy, en su sexta edición, se ha producido
un cambio de formato hacia investigación, puesto que consideramos
que la investigación clínica aplicada es algo necesario y muy útil en el
rendimiento deportivo y cada vez más necesario. Dados los recortes
sufridos por la actuación situación económica, hemos volcado los
esfuerzos a este fin.
Podemos decir con orgullo que se han beneficiado deportistas con
becas de alto valor económico, y en esta lista figuran, entre otros, Teresa
Perales, Toni Abadía, María José Poves, Carlos Pauner, Cristina Espejo, Jon
Santacana y Miguel Galindo, Carlos Mayo, María Luzón, Andrés Mir, Jorge
Cardona… un lujo de deportistas aragoneses de muchas modalidades
deportivas.

Eres uno de los ocho fisioterapeutas de la Delegación Española
seleccionados en los Juegos Paralímpicos Río 2016, y el único
aragonés, ¿qué significa para ti poder participar en estos Juegos y
cómo afrontas este reto?
Pues realmente para los fisioterapeutas que nos gusta el ámbito del
deporte puede decirse que es su máxima expresión. Afrontamos este reto
con mucha fuerza y motivación, con ganas de aportar un granito de arena
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con tu profesión a tu país y máxime en este contexto en el que se ven
pacientes con tanta capacidad de superación; para su entorno es fuente
de inspiración.

La nadadora Teresa Perales, se encuentra entre los deportistas
aragoneses preseleccionados y conocemos es tu paciente desde hace
varios años ya, ¿esto pone más presión sobre tus hombros?
Teresa es ante todo, una gran persona. Llevamos desde 2010 juntos y
he aprendido a ver gracias a ella nuevas perspectivas sobre la vida y el
deporte. Desde luego que en mi caso es una deportista más “especial”
por la cantidad de años que llevamos juntos y lo que representa. Pero
estaré igualmente orgulloso tanto de sus medallas, como de las de
cualquier otro miembro de la expedición nacional.

También participaste en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014
(juegos de invierno) y en esta ocasión siendo el único fisioterapeuta
de la selección nacional, ¿cómo fue la experiencia?, ¿qué reto ha
supuesto más esfuerzo para ti y por qué?
Fueron mis primeros Juegos… y fueron increíbles y especiales… Sobre
todo por el contexto en el que llegábamos. Jon y Miguel eran grandes
favoritos a luchar por los 5 oros. A 6 meses de los Juegos estábamos en
Australia preparándolos y en un mal gesto Jon se rompió por completo

el tendón de Aquiles… fue terrible. La historia se repetía puesto que a
2 meses de los Juegos de Turín 2006 tuvo fractura de tibia y peroné. Lo
metimos en un avión urgente para la cirugía reconstructiva en Madrid
y me dijo mirándome a los ojos con total convicción que quería venir a
Zaragoza a hacer la rehabilitación; ahí supuso uno de los mayores retos
profesionales que he tenido…, se alquiló un piso enfrente de nuestro
centro y teníamos menos de 6 meses para que una rotura completa de
Aquiles llegara a unos Juegos… El objetivo era, simplemente, intentar
llegar… Tras un trabajo durísimo y muy minucioso en consulta, piscina,
gimnasio, etc, llegaron a los Juegos… ¡¡¡y tanto que llegaron!!! El primer
día, en la prueba reina, el descenso, ganaron el oro. Bajé llorando desde
el portillón de salida a la meta, y aún se me pone la piel de gallina cada
vez que recuerdo el momento de los tres abrazados. Aún consiguieron
otra medalla de plata y un cuarto puesto… el tendón aguantó y fue una
experiencia increíble.

>

Para concluir, ¿qué consejo darías a los compañeros que desean
iniciar su trayectoria profesional hacia la Fisioterapia Deportiva?
Que se vuelquen si es su pasión, que se esfuercen en una buena
formación, que aprendan todo lo posible de todas las experiencias, tanto
positivas como teóricamente negativas, dentro de los diferentes equipos
multidisciplinares. Que disfruten de las categorías base, del deporte
amateur y que vayan donde vayan no pierdan la fuerza de la motivación
para sumar siempre en el entorno del deportista.

CURSOS DE FORMACIÓN
para fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia

CURSOS EN NUESTRA NUEVA SEDE DE ZARAGOZA
Equilibrio, control motor y tratamiEnto
En El paciEntE nEurológico - Aitor Garay - 18h

biomEcánica clínica dEl ciclismo - Jorge Solís- 40h
KinEsiotaping - Mercè Balasch - 15h
nEurodinámica - Carles Munné - 20h
www.fisiofocus.com - secretaria@fisiofocus.com - 615.85.25.76
Barcelona- Madrid - Alicante - Bilbao - Tenerife - Málaga - Logroño - Oviedo - Zaragoza
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MSSSICOORDINA UN NUEVO PROYECTO

para pacientes de enfermedades raras

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
coordinará hasta el 30 de septiembre de 2018 el
desarrollo de un nuevo programa europeo para la mejora
de la atención y asistencia a personas afectadas por
enfermedades raras y a sus familias. Este programa,
llamado Innov-Care, cuenta con un presupuesto de casi
2 millones de euros.

El ministro Alfonso Alonso firmó a finales del año pasado la puesta en
marcha de un proyecto que también se impulsará en otros Estados de
la UE como Francia, Suecia, Rumanía o Austria. Se trata de una estrategia
innovadora centrada en el paciente para reforzar la prestación de
asistencia social.
Así, bajo coordinación del Ministerio que dirige Alfonso Alonso, se llevarán
a cabo trabajos de evaluación de las necesidades de los pacientes con
enfermedades raras y de los modelos de atención social existentes,

de mejora en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas
entre los centros de referencia de los estados europeos adscritos y de
establecimiento de un modelo horizontal de atención al paciente.
Además, se activará una prueba piloto de este nuevo modelo, cuyos
resultados se someterán a evaluación, y se fortalecerá la colaboración
entre administraciones públicas y organizaciones privadas dedicadas a
la prestación de servicios sociales para pacientes con enfermedades raras
y a sus familiares.
El Centro de Referencia Estatal de Burgos, dependiente del Ministerio, se
encargará de ejecutar las funciones y objetivos asignados.

JORNADA CIENTÍFICAGUIASALUD
El pasado 4 de abril se celebró la Jornada Científica
de GuiaSalud, en el Salon Ernest Llul del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a la que asistió
la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Esta Jornada organizadas por Guiasalud y por el Ministerio de Sanidad,
tuvieron un programa corto pero intenso centrado en las Novedades
en la elaboración e implementación de GPC, y contaron con ponentes
nacionales, miembros del Comité Científico de GuiaSalud y del Centro
Cochrane Iberoamericano, y con el ponente internacional Andrew D.
Oxman, miembro fundador del grupo GRADE.
El principal objetivo de este evento fue la presentación del nuevo
Manual Metodológico desarrollado por el Ministerio y Guía Salud para el
desarrollo de guías de práctica clínica, el cual incluye como novedades y
aportaciones con respecto al anterior, las siguientes:
1. El nuevo manual se centra en el sistema GRADE (www.gradepro.org)
(www.gradeworkinggroup.org/intro.htm)
2. Todas las guías a incluir a partir de ahora deberán evaluar los estudios
mediante el sistema GRADE.
3. Nuevos sistemas de elaboración y formulación de preguntas clínicas.
4. La formulación de Recomendaciones más precisas.

Información facilitada por la A.E.F.

5. La elaboración de las guías mediante la metodología correcta facilita

la actualización continuada. Se cambia el concepto de actualización
de las guías de una actualización puntual y completa que se realiza
cada cinco años, que resulta muy costosa, larga y difícil de realizar,
por un sistema de revisión continuado que en vez de ser global es
restrictivo a aquellos aspectos más relevantes o sobre los que se ha
centrado la actividad científica, el objetivo es incluir cada seis meses
actualizaciones restrictivas si es preciso.
6. Surge la cuestión del conflicto de intereses, ya que para la elaboración
de guías es necesario recurrir a expertos que necesariamente están
involucrados en proyectos de investigación o incluso trabajan en
empresas con fines comerciales. El nuevo manual establece que en la
propia guía se especifiquen todos los posibles conflictos de intereses,
incluida la participación en estudios, patentes, empresas, etc… de
esta manera estarán registradas en la guía, si bien será imposible la
participación de personas involucradas ya que son los expertos de
mayor relieve.
7. GUIAS MULTICAPA: con la finalidad de hacer las guías más accesibles
se plantea un sistema digital de acceso multicapa. En la primera capa
se especificaran los aspectos más relevantes para el clínico, grados de
evidencia y recomendaciones, y en las capas subsiguientes se puede
profundizar en la metodología de la revisión, los estudios, etc.
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El lema de este año será “Añade vida a los años” y se centra en el papel
que los fisioterapeutas tienen en la ayuda al mantenimiento de la
movilidad, independencia y calidad de vida de las personas a medida
que van envejeciendo.
Los materiales promocionales del Día Mundial de la Fisioterapia 2016 ya
están disponibles en el portal de la WCPT, incluye pósters, una infografía,
folletos, pegatinas, imágenes y gráficos y estará disponible en inglés,
francés y castellano.

Shirley Fong

DIADEMUNDIAL
LA FISIOTERAPIA 2016

Añade vida a los años

Los fisioterapeutas te pueden ayudar
a añadir vida a los años, mejorar tu
movilidad y calidad de vida
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Pregunta a tu fisioterapeuta los fisioterapeutas son los especialistas en ejercicio terapéutico
Los fisioterapeutas ayudan a las personas a mantener su movilidad e independencia
conforme envejecen, a través programas de apoyo y ejercicio.
Los fisioterapeutas son los expertos cualificados en ejercicio y funcionalidad. Ayudan a
prevenir la enfermedades de larga duración, trabajan para mejorar las condiciones de
las personas con movilidad reducida y reducir los costes del sistema sanitario.

#addlifetoyears

www.wcpt.org

ESTRATEGIA

enfermedades Neurodegenerativas

Detección precoz, atención personalizada y descanso del
cuidador, principales líneas de la primera Estrategia de
Enfermedades Neurodegenerativas
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros de
Sanidad de las Comunidades Autónomas aprobaron el pasado 13 de abril
la primera Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema
Nacional de Salud, que tiene como principales líneas de actuación
mejorar el diagnóstico, dar atención personalizada a los pacientes y
establecer programas que faciliten el respiro de quienes cuidan de las
personas afectadas.
En su comparecencia, el ministro ha subrayado la importancia de la
aprobación de esta Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas,
cuya incidencia está en aumento debido al envejecimiento de la
población. Aunque hay más de 600 de estas patologías, las principales,
por su alta prevalencia y gravedad, son Alzheimer, Parkinson, Huntington
y ELA (Esclerosis Lateral Amiofrótica). Según diferentes estudios de
prevalencia de estas y otras enfermedades, se estima que en torno a
un millón de españoles pueden estar padeciendo una enfermedad
neurodegenerativa.
La primera línea de la estrategia se refiere a la prevención de la
enfermedad y a la mejora del diagnóstico precoz, para lo que establece
que hay que elaborar procesos de derivación a atención hospitalaria
desde los centros de salud y programas de seguimiento para personas
de alto riesgo genético.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

En segundo lugar, el documento trata la atención a las personas con
estas enfermedades y determina que las Comunidades Autónomas
elaboren planes que integren la atención social y la sanitaria. De hecho,
por primera vez, han participado representantes de las CC AA tanto
de las consejerías con competencias en Sanidad, como aquellas con
competencia en Servicios Sociales. Aquí se contempla también hacer
un plan individualizado de atención a cada paciente y tener en cuenta el
riesgo social.
Por otro lado, esta estrategia acordada hoy con las comunidades hace
especial énfasis en las personas cuidadoras y establece programas de
respiro para facilitar su descanso y programas de apoyo emocional, como
acciones formativas de autocuidado (manejo del estrés, relajación, etc.).
Otras líneas estratégicas abordadas por el documento son la
sensibilización sobre las enfermedades neurodegenerativas para
aminorar el estigma, la formación de profesionales y el fomento de la
investigación en líneas como estudios epidemiológicos, factores de
riesgo, nuevas terapias farmacológicas o tratamientos no-farmacológicos.
Además, se ha informado al pleno de los resultados de la implementación
de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS
(en el abordaje de la cronicidad). En este marco, se han desarrollado
diversos recursos online para la capacitación para profesionales y de los
ciudadanos para fomentar la promoción de estilos de vida saludable

>
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ESPAÑA PIONERA
en aplicar el metodo Godoy

Fuente: Ecodiario.es

España, pionero en Europa en implantar el ‘Método Godoy’ para el tratamiento del linfedema

MARCO INTERNACIONAL

De la misma opinión se ha manifestado la profesora de la Universidad
Europea y codirectora de la clínica Fisioterapia Sanamanzana, Ángela del
Rió, quien, en declaraciones a Europa Press, ha informado de que ya se
han tratado 300 pacientes españoles con resultados “muy satisfactorios”.
“Nunca hasta ahora habíamos obtenido estos resultados con los
pacientes con lifedema y con este método, que sólo lo pueden realizar
fisioterapeutas expertos, conseguir normalizar la vida en el 95 por ciento
de los casos”, ha zanjado.

O1

Readiness

para el desarrollo y evaluación de los
modelos de atención musculoesquelética

S
FOR MU

Este marco internacional tiene como objetivo ayudar a las personas
encargadas de la planificación, ejecución o evaluación de los servicios
sanitarios a lograr un modelo óptimo de atención y su implementación
sostenible, ayudando así a abordar los problemas de salud del aparato
locomotor a través de modelos de atención. El proyecto está dirigido por
el Profesor Andrew Briggs (Curtin University, Australia) y en él participan

A FRAMEWORK
TO EVALUATE
MUSCULOSKELETAL
MODELS OF CARE
AL ALLIAN
OB

CU

CE

La Alianza Mundial para la Salud Musculoesquelética informa de la
creación de un marco internacional para el desarrollo y evaluación
de los modelos de atención musculoesquelética. El proyecto ha
sido desarrollado por un equipo de investigadores australianos en
colaboración con la Alianza Mundial para la Salud Musculoesquelética,
la WCPT y la ER-WCPT.

O3

Success

GL

Fuente: Asociación Española de Fisioterapeutas

O2

Implementation

A LT H

Hasta ahora las opciones de tratamiento han sido “muy escasas” y, tal y
como ha asegurado el experto, los resultados que se están obteniendo
con este método, que comenzó a utilizarse en Brasil y ya se aplica en otros
países como Argentina, Guatemala o México, son “soprendentes” para
todos los pacientes, tanto los más graves como los más leves.

“El objetivo del tratamiento es normalizar la vida de los pacientes y
estamos demostrando que a través de este método lo conseguimos en
todos estadios de la enfermedad. Hemos conseguido abrir una nueva
perspectiva para estos pacientes, quienes apenas tenían soluciones
terapéuticas”, ha explicado.

HE

Cerca de un millón de personas padece linfedema en España, una
enfermedad crónica poco conocida que tiene una importante relación
con el cáncer de mama, ovario y próstata. Y es que, en un alto porcentaje
de los casos, el linfedema surge tras la extirpación de ganglios linfáticos
afectados por estos tumores.

NORMALIZA LA VIDA AL 95% DE LOS PACIENTES
Y es que, en terapia intensiva de cinco días permite normalizar en un 95
por ciento el miembro afectado, mejorando así la calidad de vida de los
pacientes. No obstante, también es posible tratar de forma “más lenta” si
así lo requiere el enfermo.

L

España es el primer país de Europa en implantar el ‘Método
Godoy’, una nueva técnica de drenaje linfático para el
tratamiento del linfedema, tal y como ha informado
a Europa Press uno de los creadores del método, José
María Pereira Godoy, con motivo de la conferencia
‘Terapia linfática Método Godoy. Nueva Perspectiva para
el abordaje del Linfedema’, en la Universidad Europea de
Madrid.

LO S E L E TA
K

expertos de 30 países, que representan tanto economías de altos y
medios recursos como economías de recursos escasos. Como es sabido,
los gobiernos y otros organismos de todo el mundo reconocen la gran
carga de enfermedad que suponen las afecciones musculoesqueléticas y
es en ese punto donde reside la importancia de este nuevo marco, ya que
contribuirá a apoyar los esfuerzos de desarrollo de modelos de atención y
a facilitar un acercamiento a la normalización de la evaluación.

ACTUALIDAD

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Competencias en las Prácticas
Clínicas en Ciencias de la Salud

Editorial Médica Panamericana presentó el pasado mes de
mayo el libro “Competencias en las Prácticas Clínicas en
Ciencias de la Salud. Guía de estrategias y recursos para su
desarrollo y evaluación” una obra en la que han participado
38 profesionales expertos del ámbito académico, asistencial
y de la gestión en las titulaciones de Ciencias de la Salud.

Fuente: Redacción médica

>
>

Características principales de la obra:
• Contenidos adaptados a la comprensión del lector incluyendo ejemplos
y planteamientos que te llevan a la reflexión.
• Cada capítulo expone competencias asistenciales, presentando casos
clínicos intercalados en el texto, con el objetivo de relacionar los
contenidos teóricos con casos reales.
• Cuenta con múltiples recursos visuales para facilitar la comprensión,
como figuras, tablas o fotografías.
• Persigue el aprendizaje de competencias transversales comunes a todas
las disciplinas en ciencias de la salud.

La obra presentada conforma el primer manual de estrategias y recursos
psicopedagógicos, que detalla los aspectos más relevantes a tener en
cuenta para un adecuado desarrollo y evaluación de competencias
dentro del contexto clínico. Esta obra surge de la necesidad de
realizar una evaluación por competencias de calidad en las distintas
intervenciones clínicas del estudiante en la realidad asistencial. Su
objetivo es el de convertirse en una “hoja de ruta” para los distintos
agentes y grupos de interés implicados en la educación y la formación
en Ciencias de la Salud.

MIGUEL VILLAFAINA
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reelegido presidente del
Consejo de Fisioterapeutas

La Justicia confirma que el último proceso electoral
ha contado con las garantías adecuadas
El consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ha
reelegido presidente a Miguel Villafaina en su Comité ejecutivo mediante
un proceso electoral que ha sido avalado por una resolución del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El proceso electoral había sido impugnado ante el TSJM, que ha
desestimado el Incidente de Resolución de nulidad presentado por los
colegios de Fisioterapeutas de Madrid y Navarra. Los colegios recurrentes
pretendían constituir una comisión gestora para llevar a cabo dichas
elecciones y que el Comité Ejecutivo actual quedase suspendido por
anulación de dicho proceso.

mesa electoral. La sentencia estableció la repetición de parte del proceso,
retrotrayendo el mismo a la fecha de finalización de presentación de
candidaturas.
Con el objetivo de ejecutar dicha sentencia, el Cgcfe procedió a realizar
un nuevo proceso electoral que culminó el pasado 11 de junio Miguel
Villafaina como presidente reelecto.

Estas actuaciones se remontan al momento en el que los colegios de
fisioterapeutas de Navarra, Madrid y País Vasco presentaron un recurso
contencioso administrativo contra la asamblea del Consejo General de
Colegio de Fisioterapeutas de España (Cgcfe) de mayo de 2013 y el acto
electoral celebrado.

El 16 de enero se iniciaba el nuevo proceso electoral, que, finalmente,
ha sido desestimado por el TSJM al considerar que “la resolución es
adecuada, en orden a la ejecución de la sentencia y la resolución de 16
de enero de 2016 es perfectamente ajustada al fallo, que la ejecuta en sus
mismos y exactos términos, retrotrayendo el proceso a fecha 25/04/2013”.

De las siete impugnaciones planteadas, el tribunal, en su sentencia
1071/2013, estimó que se produjo un defecto de forma en el acto
electoral, por el que uno de los candidatos era además miembro de l a

El TSJM ha confirmado el nuevo proceso electoral en todos sus extremos
y ha impuesto el pago de las costas a los colegios promotores del
procedimiento.

>
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NOTICIASde la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
EVENTOS DE LA REGIÓN Y SUBGRUPOS DE LA ER-WCPT
Congreso de la ER-WCPT (11-12 noviembre 2016 - Liverpool, Reino Unido).
Puedes consultar el programa en www.professionalabstracts.com/erwcpt2016/iplanner/ y registrarse en www.liverpool2016.com/registration

CURSOS ONLINE GRATUITOS
Parálisis cerebral: Elaborado en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), este curso aumentará el conocimiento sobre rehabilitación en
el tratamiento de la parálisis cerebral, especialmente en entornos de escasos recursos.
El curso de 6 semanas comienza el 5 de septiembre. bit.ly/1WSDxmD

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Los representantes de la WCPT participaron en una reunión con la OMS junto al equipo de Discapacidad y Rehabilitación de la OMS, con el fin de implantar
el plan de acción mundial de discapacidad. Las autoridades regionales de la OMS expresaron la necesidad de contar con mejores servicios de rehabilitación
dirigidos a personas con discapacidad debido a enfermedades no transmisibles, violencia, lesiones, atención reciente o virus Zika.
Más información sobre el trabajo de la WCPT con la OMS: http://goo.gl/A0lO43

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
EVENTOS DE LA REGIÓN Y SUBGRUPOS DE LA ER-WCPT
Ya están disponibles las infografías con los resultados de la 31ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Los participantes acordaron medidas para hacer frente
a los retos humanitarios más urgentes de nuestros días. Puedes acceder a las infografías en: http://goo.gl/l9GKjD. Además, en marzo de este año, la WPCT se
comprometió a apoyar al Comité Internacional de la Cruz Roja de Cuidado de la Salud en Peligro (HCID) y a su campaña de sensibilización sobre el impacto de
la violencia en los profesionales sanitarios en zonas de conflicto.
Toda la información en: http://goo.gl/Q6U9LH

EL NUEVO PLAN ESTRATEGICO DE LA WCPT SIGUE AVANZANDO
El plan estratégico de la WCPT para los próximos cuatro años ha recibido una respuesta muy positiva. Los resultados del plan y de las encuestas se presentaron
durante la celebración de la Junta General de la ER-WCPT en Limassol, Chipre. Además, éste se discutirá en las reuniones de la WCPT en América del Norte/
Caribe y América del Sur. El plan se centra en el desarrollo de una comunidad global de fisioterapeutas más fuerte y en la creación de una mayor influencia y
apoyo a la profesión aumentando, así, el intercambio de conocimiento.
Lee la noticia completa en: www.wcpt.org/news/Strategic-plan-Apr16

DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA 2016
Los materiales promocionales del Día Mundial de la Fisioterapia 2016 estarán disponibles en junio. El lema de este año será “Añade vida a los años” y se centra
en el papel que los fisioterapeutas tienen en la ayuda al mantenimiento de la movilidad, independencia y calidad de vida de las personas a medida que van
envejeciendo. El material incluye pósters, una infografía, folletos, pegatinas, imágenes y gráficos y estará disponible en inglés, francés y castellano.

Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas

NOTICIAS
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ARCADE LAND

videojuego adaptado a la
parálisis cerebral

Fuente: diariomedico.com

La Fundación La Caixa y el programa de desarrollo local
‘PlayStation Talents’ apoyan el lanzamiento de ‘Arcade
Land’, el primer videojuego adaptado para niños y jóvenes
afectados por parálisis cerebral.
El objetivo de Arcade Land es normalizar la vida de personas con
movilidad reducida y conseguir que puedan juegar con PlayStation 4 sin
la necesidad de utilizar un mando.
Impacto social Arcade Land no pretende sustituir a la terapia, como han
manifestado Juanjo González, director de Helping, Marketing Social, o
Nacho García Perea, director del Centro de Terapia Neurológica Monte
del Pilar. Su objetivo no es otro que el de “adaptar el entorno PlayStation
a las capacidades de las personas con movilidad reducida y ayudar a
mejorar la vida de estos niños y jóvenes”, ha manifestado González.
El juego quiere animar a los jóvenes con limitación motora a utilizar los
grandes grupos musculares para aumentar su rango de movimiento,
evitando patrones y malos hábitos. En su desarrollo han intervenido
fisioterapeutas especializados del Centro de Terapia Neurológica Monte
del Pilar y ha sido testado por pacientes antes de su salida al mercado.

1ªJORNADA

La parálisis cerebral es la principal causa de invalidez infantil, con
2,5 casos por cada mil nacimientos. (La Caixa)

Para Álvaro Galán, presidente de la Federación Madrileña de Deportes de
Parálisis Cerebral, el objetivo de un videojuego de estas características es
“conseguir que las personas con discapacidad formen parte de un grupo
de iguales”.
La parálisis cerebral es la principal causa de invalidez en la infancia, con
2,5 casos por cada mil nacimientos, y consiste en una incapacidad motora
producida por un daño en el cerebro que impide algunas posturas y la
ralización de movimientos corrientes. Así, la PlayStation Camera permite
en Arcade Land una captura de movimientos en tiempo real para que el
jugador interactúe con el videojuego sin neceisdad de utilizar un mando.
Helping es una empresa que fue impulsada por el Programa de
Emprendimiento Social de la Obra Social La Caixa en su cuarta edición
y ha creado Arcade Land junto a Koth Studio y SCE España dentro del
programa de apoyo al desarrollo local PlayStationTalents. El videojuego
ha sido desarrollado en España y saldrá a la venta en toda Europa y
América.

FISIOTERAPIA EN FIBROMIALGIA

ÉXITO DE LA 1ª JORNADA SOBRE FISIOTERAPIA EN FIBROMIALGIA DE ESPAÑA
Fuente: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha.

La Jornada sobre Fisioterapia en Fibromialgia puesta
en marcha por el Colegio de Fisioterapeutas de CastillaLa Mancha y AFIBROVI (Asociación de Fibromialgia y
fatiga crónica de Villarrobledo y Región), se celebró en
Villarrobledo en el marco del Día Internacional de la
Fibromialgia que se conmemoró el pasado 12 de mayo.

Más de una decena de ponentes especializados en diversas materias
venidos desde varios puntos de España y del extranjero, junto a pacientes
de fibromialgia y sus familiares, se dieron cita para poner en común los
diferentes aspectos que giran en torno a esta enfermedad.
La Jornada dejó patente que un correcto abordaje de la fibromialgia pasa
por un contexto multidisciplinar, que es el óptimo para un diagnóstico

y tratamiento realmente válido y eficaz. Especialistas en fisioterapia,
psicología, nutrición, antropología e incluso disciplinas complementarias
como la musicoterapia, se han volcado en esta Jornada para poner
a disposición de los enfermos y de la sociedad sus conocimientos y
experiencias, ya que parte de la clave del éxito de esta cita era la de
compartir información para seguir avanzando.
Desde el Colegio, quedaron muy satisfechos con el resultado de la Jornada
y planteaban editar una publicación o monográfico de las ponencias,
puesto que el contenido de las mismas sirve para sentar las bases a la
hora de actualizar los conocimientos científicos y los avances sociales de
la enfermedad, aclarando las evidencias sobre lo que realmente funciona
y está demostrado para con la fibromialgia.

>
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robots humanoides para ayudar a
niños en terapias de rehabilitación

NAO mejora el cumplimiento de los ejercicios y el estado de ánimo del paciente
El robot social NAO se está utilizando de forma experimental
en Australia para ayudar a niños que se recuperan de una
enfermedad o lesión que requiere de largas terapias de
rehabilitación Utilizando una interfaz sencilla basada en
la práctica clínica existente, los fisioterapeutas pueden
configurarlo para dirigir sesiones de forma independiente.
Así, el robot puede motivar a los pacientes con frases
alentadoras, acompañarlos en la realización de ejercicios y
asesorarlos para que realicen la técnica correcta.

Cualquiera que haya pasado por un proceso de rehabilitación intensivo
conoce la frustración, aburrimiento y malestar que supone la realización
de ejercicios repetitivos durante días, semanas o incluso meses. Y
cuando se trata de niños esas sensaciones se multiplican. Aunque los
fisioterapeutas recurran a técnicas para intentar motivar y distraer a los
pequeños, es una tarea que consume mucho tiempo y recursos, y no
siempre con los resultados deseados.
En busca de alternativas, la irrupción de los robots sociales puede abrir
nuevas posibilidades en el ámbito de la salud pediátrica. En ello está
trabajando en Australia un consorcio formado por la firma de tecnología
educativa Brainary, el Hospital Royal Children (RCH) de Melbourne, la
Comisión de Accidentes de Transporte (TAC) y la Universidad Tecnológica
de Swinburne, de lo que dan cuenta en un artículo publicado en The
Conversation.

requiere algo más que la
atención del niño; se necesita
que cumpla las pautas marcadas
por el especialista y que no
decaiga.
Así, NAO se ha programado para
cumplir tres funciones: la de motivador, demostrador e instructor. En el
primer rol, el robot recurre a estímulos e incentivos verbales, prometiendo
algunas recompensas al finalizar la terapia. La segunda es la función más
práctica, en la que describe y presenta cada ejercicio antes de realizarlo
delante del niño para, a continuación, invitarle a hacerlo con él. El papel
de instructor le lleva a proponer actividades en forma de juego; NAO
realiza un seguimiento de los movimientos, asesora sobre la técnica y
alienta con gestos y palabras de ánimo.
Aunque el proyecto todavía está en desarrollo, su puesta en marcha de
forma experimental ha conseguido sorprendentes y efectivos resultados
con los pacientes hasta el momento. En concreto, el ensayo clínico se ha
llevado a cabo durante los últimos 12 meses en el Hospital Royal Children,
donde NAO ha trabajado con más de 30 pacientes de diferentes terapias
y de forma individualizada.

Concretamente, se han valido del robot humanoide NAO, al que
consideran un candidato ideal para enganchar y motivar a los niños
durante la rehabilitación. Sobre todo por sus gestos realistas, capaces
de atraer la atención de grandes y pequeños. Sin embargo, la terapia
NAO asesora al paciente realizando con él los ejercicios. Fuente: Alvin Aquino/RCH

1er

CONGRESO INTERNACIONAL
ONLINE DE FISIOTERAPIA DEL
DEPORTE Y JUEGOS OLÍMPICOS

El Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas (CGCFE) participará como entidad colaboradora
con el “1er CONGRESO INTERNACIONAL ON LINE DE FISIOTERAPIA DEL DEPORTE Y JUEGOS OLÍMPICOS
(CIOFDJO 2016)” que organiza IACES Internacional. Este Congreso Internacional es modalidad online
y gratuita. Durante el mismo, a través de conferencias/entrevistas a fisioterapeutas y deportistas se
pretende compartir experiencias y conocimiento sobre la Fisioterapia en el deporte.

NOTICIAS

EL HOSPITAL DEL ROSELL
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Fuente: Ecodiario.es

participa en la pionera
experiencia ‘Neuro at Home’
de rehabilitación virtual

Doce pacientes del Área de Salud II-Cartagena que
han sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular
han participado en la primera experiencia regional de
rehabilitación virtual que se ha llevado a cabo en el Hospital
Universitario Santa María del Rosell y que finalizó en el mes
de marzo.
Se trata de un iniciativa pionera a nivel internacional, ‘Neuro at Home’,
que ha estado coordinada por el SMS y que se ha desarrollado en el
marco del proyecto internacional Fiche con el objetivo de promocionar
la innovación en salud electrónica.
Los participantes tenían una edad comprendida entre los 55 y 64 años
de edad y habían sufrido algún tipo de enfermedad cerebrovascular en
el último año que les había supuesto algún tipo de disfunción física. La
experiencia de los miembros de este grupo ha sido valorada como muy
positiva y dentro de las conclusiones del trabajo realizado se desprende
una mejoría general de todos ellos en su capacidad funcional.
Para desarrollar el proyecto, los especialistas y fisioterapeutas del
Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario
de Cartagena han estado trabajando para incorporar al software del
programa ‘Neuro at Home’ una serie de valores que pudieran medir la
cantidad y la calidad de los ejercicios realizados por los pacientes sujetos
a escalas de valoración funcionales estandarizadas.

SONRÍE

Los fisioterapeutas de la Unidad de Rehabilitación Neurológica del
Complejo Hospitalario de Cartagena decidieron qué aspectos eran los
que querían cuantificar antes y después del tratamiento de los pacientes,
de cinco semanas de duración, teniendo en cuenta los objetivos clínicos.
Dentro de este tratamiento, se les ha practicado una media de 29,75 horas
de rehabilitación de las que 11 horas se realizaron con el programa ‘Neuro
at Home’ y 18,75 horas con terapia convencional. Así, la experiencia ha
servido para comprender los movimientos considerados clave para los
fisioterapeutas cuando se valora pacientes que han sufrido un derrame
cerebral.
Además, al tener la posibilidad de grabar ambos movimientos, el
deseado por el terapeuta y el del paciente, hace que se puedan obtener
porcentajes de realización y mejora del ejercicio Tras el trabajo realizado
se ha mejorado la evolución de los pacientes en cuanto a equilibrio,
coordinación óculomanual y rapidez de movimiento; y es destacable
que el paciente trabaja en su recuperación con entrenamiento al
ver un monitor que le guía en la realización del ejercicio mientras su
fisioterapeuta corrige o ayuda en la realización del mismo, así como,
controla la progresión de los ejercicios pautados.
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Nueva plataforma de juegos
para rehabilitación orofacial de
niños con parálisis cerebral

Investigadoras de las universidades Politécnica de
Madrid y Rey Juan Carlos, entre las que se encuentra una
fisioterapeuta, han creado una plataforma de juegos que
permitirá la rehabilitación de los trastornos orofaciales de
los niños con alteraciones neurológicas.
SONRÍE es un nuevo sistema basado en un software para el sensor Kinect
de Microsoft, que permite detectar distintos gestos faciales, como el
soplido, la subida de cejas, el beso y la sonrisa. Se trata de un dispositivo
de captación cuyo objetivo inicial era permitir jugar con su videoconsola
Xbox 360 sin la necesidad de utilizar ningún mando mediante una
interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de voz, y lo
más interesante, el cuerpo humano y puntos faciales.

El núcleo de SONRÍE son cuatro juegos pensados para ser realizados por
niños que padecen parálisis cerebral con el objetivo de conseguir una
mejora terapéutica en los movimientos del rostro y en la expresión facial
de estos niños.
Según las investigadoras en el desarrollo de SONRÍE ha trabajado un
equipo multidisciplinar, ya que desde el principio se ha tenido en cuenta
que para hacer realidad un sistema como éste es necesario colaborar
con todos los profesionales que pueden ayudar en su construcción,
siendo muy importante que el equipo esté compuesto por expertos en
la patología y en cómo se debe trabajar con personas que la padecen.

>
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2. Grupo de investigación Iphysio, Universidad San Jorge.

La migraña crónica y los trastornos temporomandibulares (TTM) son
patologías frecuentes, que cursan con sintomatología común como
puede ser el dolor facial, cefaleas o la alodinia craniofacial. Se presentan
mayoritariamente en mujeres comprendidas entre los 20-50 años de edad
(Speciali & Dach, 2015). Además de la sintomatología física, también están
acompañadas de interacciones cognitivas, emocionales y conductuales,
entre las que destaca la ansiedad, la depresión, el catastrofismo y estrés
(Costa et al., 2015).
Recientemente se ha demostrado que el TTM es una patología frecuente
entre los pacientes con migraña y que la probabilidad de padecer
migraña aumenta con pacientes con TTM. Además, la severidad del
TTM puede correlacionarse con la severidad de la cefalea migrañosa,
llegando a considerarse entidades distintas que actúan una sobre la otra,
perpetuando y agravando la sintomatología (Franco et al., 2010).

En cuanto al tratamiento, varios estudios científicos recientes demuestran
que cuando un paciente presenta ambas patologías, el tratamiento
de la Articulación Temporomandibular (ATM) puede repercutir de
manera positiva sobre la migraña llegando a disminuir la intensidad y la
frecuencia de las cefaleas (Speciali & Dach, 2015).
En 2011, un estudio, sugirió que la terapia manual dirigida directamente al
TTM junto con la columna cervical aportaba beneficios para los pacientes
afectos de cefaleas crónicas (von Piekartz & Ludtke, 2011).
Actualmente, somos pocos los fisioterapeutas que incluimos la valoración
y el tratamiento de la ATM en los pacientes afectos de cefalea. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que la Fisioterapia se considera un
tratamiento óptimo para los pacientes que presentan ambas patologías
ya que, aplicada a cada patología por separado, ha demostrado aportar
beneficios para los pacientes.

La relación entre ambas patologías es compleja y a modo de resumen,
podríamos decir que (Goncalves et al., 2010):

Miriam y Víctor, 2016.

{ Ambas comparten las mismas vías centrales implicadas en la
modulación del dolor como el tálamo, el tronco encefálico, la corteza
sensitiva y el sistema límbico.
{ Ambas comparten las mismas vías del sistema nociceptivo, como es el
quinto par craneal (V) o Nervio trigémino. La primera rama del nervio
trigémino, rama oftálmica (V1), está relacionada directamente con la
distribución anatómica de la sintomatología de la migraña. La rama
maxilar (V2) y mandibular (V3), además de la oftálmica (V1), están
relacionadas con los TTM. Esta información converge en el núcleo
caudal del trigémino. Por lo tanto, en la clínica, cuando valoremos a
pacientes con cefalea o con TTM, aunque la sintomatología se asocie
sólo a una de las dos, deberemos valorar ambas.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES
CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL
SISTEMA FASCIAL

Zaragoza, 9-10-11 y 23-24-25 septiembre de 2016.
MATRICULA: 290€
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón con 5,1 créditos

CURSO DIATERMIA EN LA PRACTICA
CLÍNICA

Zaragoza, 29-30 octubre de 2016.
MATRICULA: 100€
CRÉDITOS: Solicitado a la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón

CURSO PRESCRIPCIÓN EFICIENTE
DEL EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO

Zaragoza, 4-5-6 noviembre.
MATRICULA: 132€
CRÉDITOS: Solicitado a la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón

CURSO BASES DE LA FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA DEL SIGLO XXI
2ª Edición

Zaragoza, 16-17-18 diciembre.
MATRICULA: 185€
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón con 3,1 créditos

Más información en administracion@colfisioaragon.org • www.colfisioaragon.org/formacion
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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.
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.
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.

BIBLIOTECA
CREEPING FASCIAL: TERAPÉUTICA FASCIAL Y CONCEPTO
OSTEOPÁTICO.
Autores: Dr. François Ricard - Dr. Andrea Turrina.
Autores: Editorial Medos
Este libro es el reflejo de 15 años de investigación, estudio, práctica clínica
e intercambio de ideas y observaciones que los autores comparten entre
ellos y durante la formación en Europa y en Sudamérica.
Los autores son conscientes de que el estudio de la fascia está todavía
lejos de haber agotado todo el conocimiento anatómico y funcional.
Esta obra presenta numerosas ilustraciones y está documentada
adecuadamente, incluyendo un gran número de referencias
bibliográficas.
Este libro quiere presentar primero las características estructurales
del tejido conectivo, el comportamiento mecánico, la arquitectura
miofascial y las correlaciones anatómicas para hacer sugerencias sobre
el análisis de las alteraciones en la fascia, y presenta algunas técnicas
de tratamiento que contienen todo en el concepto clásico de medicina
osteopática.

Su lectura está recomendada a fisioterapeutas, osteópatas y otros
terapeutas que cada día estudian y tratan las fascias.
François Ricard es fisioterapeuta, osteópata y además, es el director de la
Escuela de Osteopatía de Madrid en Italia.

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.

