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Hablamos con Guillermo Aladrén
Condenada por realizar
masajes terapéuticos sin título

Día del Deporte en la Calle
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SUMARIO Editorial

Estimados compañeros,

Uno de los propósitos básicos que la actual Junta de Gobierno se 
marcó al inicio de la actual legislatura es, sin lugar a duda, trabajar 
de manera más incisiva en la lucha contra el intrusismo. El germen 
de este trabajo es la campaña que todos conocéis y que viene 
definida bajo el slogan FISIOESTERAPIA. Abordar el complicado 
mundo del intrusismo supone tener que elegir bien que acciones 
llevar a cabo y ser conscientes de que quizá esos esfuerzos no 
lleguen nunca a buen puerto. La campaña se ha distinguido 
siempre por ensalzar la figura del fisioterapeuta, acercándola a 
los ciudadanos, que fácilmente se encuentra confundida ante la 
amplia oferta de actuaciones teóricamente sanitarias que se lo 
ofrecen, bien sean por profesionales cualificados para realizarlas, o 
bien por otro tipo de sujetos como son los intrusos profesionales. 
En lo que nos atañe, la reiteración de la campaña sobre las 
herramientas usadas por los Fisioterapeutas y sus competencias 
profesionales hace que la profesión adquiera valor, que se nos 
distinga del resto por aquello que somos capaces de hacer, y que 
nuestros futuros pacientes sepan qué es lo que van a encontrarse 
cuando sean atendidos por nosotros.

Con esta editorial quiero animaros a todos a seguir trabajando 
en este sentido, en que sigamos ofreciendo a la gente aquellas 
herramientas para las que estamos capacitados y con las que 
legalmente debemos trabajar. Es importante que sigamos ese 
camino, ya que tan importante es luchar contra el intrusismo en 
nuestra profesión como todo lo contrario, no convertirnos en 
intrusos de otras; de igual manera que nos llevamos las manos a la 
cabeza cuando nos informan de que otro individuo está realizando 
prácticas propias de la Fisioterapia, deberíamos hacerlo cuando se 
nos informa de lo contrario. El conocimiento es libre y necesario, 
pero debemos ser consecuentes en ese sentido. Tenemos muchas 
y muy buenas capacidades, que debemos explotar y potenciar, que 
nos hagan diferentes sin invadir campos que no nos pertenecen.

Para finalizar, como ya en otras ocasiones he escrito, tanto en este 
tema como en muchos otros en los que estamos trabajando, os 
pido y animo a la participación, y con mayor hincapié a las nuevas 
generaciones, ya que vuestro es el futuro de la profesión.

Un afectuoso saludo para todos, compañeros.
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A lo largo del año vamos viendo que tiene lugar la celebración de diferentes eventos o actos deportivos donde 
se solicita la colaboración de fisioterapeutas para prestar servicio asistencial a sus participantes. Algo que a priori 
debe ser bien acogido entre nuestro colectivo, ya que hace suponer que cada vez más se tiene en cuenta la labor 
de nuestros profesionales como parte fundamental y necesaria en la práctica diaria de un deportista y sirve como 
escaparate de nuestra profesión.

Pero toda moneda tiene dos caras…, y en este caso tenemos la cruz de que muchos de los organizadores de estos 
eventos tienen la mala costumbre de requerir los servicios de nuestros profesionales amparados bajo el denominado 
“voluntariado”. Desean contar con profesionales sin ofrecerles ningún tipo de remuneración, o peor aun ofreciendo 
contraprestaciones por el trabajo realizado que son de risa y/o rozan la ofensa al profesional.

El voluntariado por parte de un profesional es una acción aplaudible y loable pero, en nuestra opinión, cuando se 
destina hacia alguien que lo necesita, no hacia organizaciones con ánimo de lucro que obtienen beneficios a la hora 
de organizar sus eventos y que además los engrosan cuando no remuneran a unos profesionales que participan en 
los mismos.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, como representante de la profesión en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, vela porque la práctica de la profesión se realice conforme a la legalidad vigente, y no se realicen prácticas 
abusivas que quizá podrían encuadrarse como competencia desleal. La ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia 
desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 
desleal y de la publicidad, establece en su artículo 4 que: “1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte 
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.”

Existe una delgada línea entre lo que podríamos considerar beneficioso para la profesión, como puede ser la difusión 
de la misma a través de nuestra participación en eventos deportivos multitudinarios; y lo que podríamos considerar 
negativo para la profesión, como es devaluar nuestro trabajo prestándonos a realizarlo gratuitamente o en calidad 
de “voluntarios”, máxime cuando otros profesionales sanitarios que suelen participar también en estos eventos sí 
perciben la correspondiente remuneración por sus servicios. 

¿Qué imagen estamos dando?, ¿qué la FISIOTERAPIA no tiene el mismo valor y entidad que otras profesiones?, no 
creemos que esto beneficie a los fisioterapeutas y por ello os animamos a reflexionar sobre esto.

Es de admirar el voluntariado dirigido hacia personas, asociaciones o entidades sin recursos, pero se debería vigilar 
el prestado a organizaciones con ánimo de lucro que con nuestro trabajo también se llenan sus bolsillos.   

Junta de Gobierno CPFA

CARTA ABIERTA AL COLEGIADO, 
“voluntariados y voluntariosos”
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebró el 
pasado mes de noviembre la 6ª edición del Curso “Pilates Funcional 
Adaptado para Fisioterapeutas”, no cabe duda de que existe interés 
entre nuestros colegiados en esta formación, que como en las 
anteriores ediciones estuvo impartida por Diego Márquez Pérez.

Como ya es habitual el curso dejó un buen sabor de boca entre los 
alumnos, tal y como se desprende de los resultados de su evaluación, 
calificando muy favorablemente tanto la calidad y buen hacer del docente 
como la temática del curso en general.

Entrevista a la alumna Esmeralda Aguas 

¿Por qué has decidido realizar este curso? 

Sentia mucha curiosidad hacia este método desde hace mucho tiempo. 

¿Habías realizado previamente formación específica en Pilates? 

No

¿Qué te ha resultado más interesante de todo lo que has visto? 

La gran importancia del trabajo muscular a nivel del músculo transverso 
abdomen, respiración y cómo influye en conseguir una postura correcta, 
llegando a integrarla sin percatarnos durante nuestra vida diaria. 

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica clínica diaria los 
conocimientos adquiridos en el curso?

Sin duda, me ayudara a dar un  nuevo enfoque en algunos de mis 
pacientes, a la hora de mandarle realizar determinados ejercicios de 
rehabilitación. 

 ¿Recomendarías a otros colegiados la realización del curso?  

Por supuesto que animaría a otros compañeros a realizarlo. Creo que ha 
sido muy interesante además de ameno y muy práctico. 

Entrevista al profesor

¿Cuáles han sido tus motivaciones para impartir este curso de 
formación? 

Pues para contestar a esta pregunta tendría que remontarme a hace 
7-8 años cuando comencé a impartir esta formación, ¿qué hizo que 
me plantease impartirla?, después de bastantes años trabajando con 
ejercicio terapéutico y más concretamente con Pilates terapéutico y 
tras evidenciar clínicamente la efectividad de este método en mi clínica 
diaria, me plantee intentar de transmitir no solo la teoría del método y los 

diferentes ejercicios, sino mostrar a los compañeros mi experiencia clínica 
de uso de varios años, motivado por aportar mi granito de arena a esta 
bella profesión que siempre ha sido mi pasión. 

También decir que después de tantas formaciones te encuentras con 
motivaciones secundarias que te da el alumnado, el Colegio y sobre 
todo el trato personal que hace que te sientas “cómodo” impartiendo 
la formación y cuando pasas mucho tiempo fuera de casa, es una 
motivación muy importante.  

¿Por qué consideras importante conocer los mecanismos de Pilates en 
la práctica del fisioterapeuta?  

Para mí hay dos razones importantes para ello: El método Pilates como 
tal puede aportar muchos beneficios al paciente en casi cualquier tipo de 
patología. Y la segunda y más importante es que el método pilates hace 
que el paciente sea sujeto “activo” de su recuperación y a día de hoy lo 
considero esencial. 

¿En que puede beneficiarse el paciente al aplicar los conocimientos 
teórico-prácticos del curso?

Puede beneficiarse de bastantes años de experiencia clínica y de la 
completa seguridad de estar en las mejores manos, en las manos de 
“único” profesional en ejercicio físico terapéutico (o más concretamente 
en “Pilates terapéutico”) el Fisioterapeuta. 

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?

Como siempre es un auténtico placer impartir una formación a 
alumnos tan implicados e interesados en la formación, eso me anima a 
seguir día a día, claro que también es encomiable la labor del Colegio 
“preocupándose” por traer este tipo de formación a sus colegiados, así la 
valoración es la máxima.  

¿Crees necesario que el campo de la fisioterapia se forme en Pilates 
para mejorar la práctica clínica?

Más que necesario, creo que es imprescindible educar a la población en 
ejercicio físico, máxime en cuando existe una patología, evidentemente 
siempre con máxima seguridad, conocimiento de la patología y ejercicio 
terapéutico y para ello creo imprescindible que desde la Fisioterapia haya 
más formación en una actividad tan segura y eficaz como es el Pilates. 

EDICIÓN6ª Curso Pilates Funcional Adaptado para 
Fisioterapeutas
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Coincidiendo con la celebración en el mes de octubre del Día Mundial del 
Ictus, Carmen Enguita – coordinadora de la sección colegial Neurología 
y Discapacidad del Adulto concedió una entrevista en el programa de 
radio “Mañana de Cope en Zaragoza”, en la que explicó de una manera 
cercana a los oyentes cómo puede ayudarle la Fisioterapia Neurológica.

Destacó la importancia de esta área de la Fisioterapia como una parte 
dentro de la rehabilitación global del paciente, tanto de aquellos que 
presentan un daño cerebral adquirido como de los que padecen una 
enfermedad neurológica degenerativa; y reivindicó la especialización 
en el trabajo del fisioterapeuta y la necesidad del reconocimiento de 
especialidades dentro de la profesión.

Tampoco dejó pasar esta oportunidad de informar a los oyentes del 
grave riego que puede sufrir un paciente cuando no es atendido por 
el profesional sanitario competente para ello y advirtió de los graves 
problemas que puede entrañar para su salud. 

ÍA MUNDIAL
del ICTUS

D

El Colegio sigue de cerca ambos procesos en aras a que no 
se vulneren competencias del fisioterapeuta.

El pasado mes de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Aragón la Proposición de Ley por la que se ordena el ejercicio de 
las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de Aragón 
a iniciativa del grupo parlamentario Ciudadanos. Desde entonces el 
Colegio ha mantenido reuniones con las principales fuerzas políticas de 
la Comunidad y la Consejería de Deportes del Gobierno de Aragón, en las 
que se han presentado alegaciones a la redacción del borrador de esta 
Proposición de Ley, requiriendo que el mismo no vulnere competencias 
profesionales del fisioterapeuta. También desde el Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España se está trabajando este tema, 
ya que actuaciones similares han sido emprendidas también en otras 
Comunidades Autónomas.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón inició en el mes de noviembre el 
proceso de participación para la Ley de la Actividad Física y el Deporte 

en Aragón, con el fin de dar voz a los sectores vinculados al deporte 
para que realicen las aportaciones que estimen oportunas para mejorar 
el texto, con lo que pretenden conseguir una normativa adaptada a la 
realidad social de la Comunidad Autónoma. El proceso se desarrolla con 
la colaboración del programa Aragón Participa. 

El Colegio está siguiendo estrechamente toda la información relacionada 
con este tema y sus posibles avances.

RESENTADO EN LAS CORTES
dos procesos para la regulación 
del Deporte de Aragón

P
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La sede colegial acogió el pasado mes de septiembre la 
celebración de la primera edición del curso Valoración 
y tratamiento del Sistema Fascial de la mano de Oscar 
Sánchez Martínez. Con una metodología didáctica 
y sencilla, el curso de “Valoración y tratamiento del 
sistema fascial” brindó a sus alumnos la oportunidad 
de desarrollar su capacidad táctil para localizar con las 
manos las restricciones fasciales más importantes. 

Entrevista al docente Oscar Sánchez Martínez

Esta es la primera edición del curso de valoración y tratamiento del 
sistema fascial en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 
¿Que nos ofrece este curso en la aplicación práctica asistencial a 
nuestros pacientes?

El curso ofrece a los alumnos la posibilidad de aprender un sistema de 
valoración y tratamiento enfocado hacia la disfunción del tejido fascial. 
En el curso se aprenden métodos de evaluación basados en el análisis 
del movimiento del paciente, y en la palpación como formas de localizar 
zonas con restricción en el deslizamiento fascial. Son estas zonas las que 
generan problemas funcionales y síntomas como el dolor en nuestros 
pacientes. Una vez localizadas, establecemos cuáles son las que 
requieren un tratamiento en esa misma sesión. Establecemos la prioridad 
en el lugar de la disfunción, no en el de la sintomatología. 

En el curso también se aprende el tratamiento fascial basado en la 
metodología, es decir, revisamos todas las modalidades de tratamiento 
fascial y cómo se aplican en la miofascia, la fascia visceral y la fascia 
meníngea. Esto hace que no sea necesario repetir muchas veces las 
mismas técnicas en diferentes lugares, porque los alumnos aprenden el 
método, y no sólo la técnica.

Han sido dos fines de semana muy intensos a nivel formativo para 
nuestros colegiados... ¿es posible aplicar estos conocimientos de 
manera inmediata en nuestra práctica diaria?

Es posible aplicarlos desde el primer día. En el curso se enseñan técnicas 
que abarcan todo el espectro del tratamiento fascial: desde las más 
estructurales hasta las más “sutiles”. Por ello, es incluso recomendable que 
los alumnos comiencen cuanto antes a poner en práctica lo aprendido. 
Por supuesto, lo mejor es ir cada día aumentando el elenco de cosas que 

hacemos y no intentar abarcar todo al mismo tiempo, ya que son muchas 
cosas las que se explican en esas 40 horas.

En tu opinión, es el sistema fascial un “gran desconocido” en el abordaje 
de las distintas patologías del organismo?
Hace 10 años, Robert Schleip (un investigador puntero en este campo) 
calificó a la fascia como la “Cenicienta” de todos los tejidos corporales. 
Esto era debido a que apenas se estaban realizando investigaciones que 
involucraran a este tejido. Afortunadamente, aquellos tiempos ya pasaron 
y cada día los conocimientos sobre el sistema fascial están aumentando. 
Los estudios publicados han crecido de manera exponencial desde 
entonces, hasta el punto de que cuesta mantenerse actualizado, y aún 
cuesta mucho más separar lo que es relevante de lo que no lo es para 
nuestra actuación clínica. 

Una vez finalizada esta formación, qué recomendarías a nuestros 
colegiados a la hora de iniciarse en la aplicación de estos conocimientos?
En primer lugar, les recomendaría que apliquen cada día el método de 
valoración. Es necesario tener en las sesiones una referencia para empezar 
a tratar, y para eso les puede resultar muy útil. También que huyan de la 
rutina, de “hacer siempre lo mismo”. Que intenten innovar al tratar a sus 
pacientes. Estoy seguro de que lo aprendido durante el curso les puede 
ayudar a ello, ya que les ofrece un gran abanico de posibilidades. Por 
último, les recomendaría que sigan formándose en esta terapia si les ha 
gustado y les ha resultado útil.

Para finalizar, ¿que impresión te llevas de tu estreno como docente en 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón?

Mi impresión no podría ser mejor. Desde el mismo día que envié la 
propuesta al Colegio, hasta el día en que terminó el curso el trato que 
me han dispensado ha sido ejemplar. Irene, la secretaria, estuvo en todo 
momento atenta a cualquier cosa que yo pudiera necesitar, por lo que le 
estoy muy agradecido. De la misma manera, poder contar durante los dos 
fines de semana con la presencia constante de Antonio, el coordinador, 
hizo que me sintiera totalmente acogido. Por último, quiero agradecer 
también a los alumnos que acudieran al curso con ganas de aprender. Me 
sentí muy bien con todo el grupo.

URSO
Valoración y tratamiento 
del sistema fascial

C
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CURSOS DE FORMACIÓN
para fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia

CURSOS EN NUESTRA NUEVA SEDE DE ZARAGOZA

Biomecánica clínica del ciclismo 
Diciembre 2016 - Jorge Solís - 40h

Kinesiotaping 
Marzo 2017 - Mercè Balasch - 15h

neurodinámica 
Mayo 2017 - Carles Munné - 20h

www.fisiofocus.com - secretaria@fisiofocus.com - 615.85.25.76

Barcelona- Madrid - Alicante - Bilbao - Tenerife - Málaga - Logroño - Oviedo - Zaragoza - Jaén

Entrevista a la alumna Nuria Lara Moreno

¿Por qué decidiste apuntarte a este curso?

Lo que más me animó para apuntarme a este curso fue su enfoque hacia 
el tratamiento visceral y terapia cráneo-sacra, tenía muchas ganas de 
iniciar mi formación en este tipo de terapias.

¿Ves factible aplicar estos conocimientos en tu practica clinica diaria?

Si, me ha  ayudado a enfocar la valoración y dirigir el tratamiento de mis 
pacientes hacia una perspectiva más amplia,  pudiendo relacionar y/o  
asociar, en ocasiones, la sintomatología de un paciente con la existencia 
de una restricción fascial , y esto me ha permitido realizar el tratamiento 
de dicha restricción, mejorando así la clínica.

Tras dos fines de semana formativos tan intensos, ¿el volumen de 
información requiere mucho tiempo para asimilarlo?

Es necesario, bastante tiempo para asimilar y poner en práctica las 
técnicas aprendidas durante la clínica diaria, para poder así  relacionar 
todas las técnicas aprendidas, y utilizarlas tanto en la valoración como en 
el tratamiento de nuestros pacientes.

Es este campo de la fisioterapia uno de los que estés interesada en 
seguir formándote?

Si, de hecho no es el primer curso que realizo sobre el tratamiento 
miofascial y continúo con gran interés en seguir formándome en este 
campo de la fisioterapia.

Para finalizar, haznos una valoración general de la impresión que te 
ha dado este curso.

En general la impresión que me ha dado este curso es muy positiva. 
Las expectativas que tenía antes de realizar el curso se han cumplido, 
continuando con ganas de seguir mi formación, principalmente en el 
campo del tratamiento visceral y cráneo-sacro.

A pesar de la cantidad de información que hemos recibido en estos dos 
fines de semana, el profesor, en mi opinión nos la ha transmitido con 
sencillez, claridad, estructurado y con un objetivo final, ayudándonos a 
asimilar y razonar todo lo aprendido. 

Ha sido un curso con mucha práctica, con la supervisión continua del 
profesor, algo que desde mi punto de vista es esencial.
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La plaza del Pilar de Zaragoza, con un excelente ambiente y 
una alta participación ciudadana, se convirtió el domingo 
18 de septiembre en un gran escenario deportivo para 
acoger una nueva edición del Día del Deporte en la Calle, 
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través 
de Zaragoza Deporte Municipal. Un año más el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón participó en 
esta Jornada lúdica en torno al deporte realizando cuatro 
talleres abiertos al público de todas las edades.

En la jornada participaron distintas federaciones y entidades deportivas 
de la ciudad, convirtiendo a la plaza del Pilar en un polideportivo que 
albergó deportes como el Ajedrez, bádminton, baloncesto, béisbol, 
esgrima, fitness, fútbol sala, gimnasia rítmica, hockey, kárate, patinaje, 
remo, rugby, taekwondo y watervoley. Además deportistas iniciados y 
expertos realizaron demostraciones al público.

Las actividades programadas para este día deportivo trascurrieron 
de 10:30h. a 13:30h. y de 16.30h. a 20.00h., aunque la jornada para el 
Colegio comenzó mucho más temprano con el montaje de las carpas y 
el espacio reservado para la realización de talleres. Se colocaron carteles 
informativos acerca de los beneficios para la salud que conlleva la 

práctica regular de ejercicio, bajo el slogan AÑADE VIDA A LOS AÑOS se 
informaba que los fisioterapeutas pueden ayudar a añadir vida a los años, 
mejorar la movilidad y calidad de vida y que estos profesionales son los 
especialistas en ejercicio terapéutico.

Una gran afluencia de visitantes se interesaron sobre diferentes aspectos 
de nuestra labor como fisioterapeutas, se repartieron folletos de la 
campaña FISIOESTERAPIA y casi 1.000 globos con nuestro slogan que 
consiguieron teñir un año más la plaza del Pilar de color azul. 

Por la mañana se llevaron a cabo dos talleres, el primero de ellos 
sobre estiramientos deportivos corrió a cargo de Juan Luis Nápoles, 
coordinador de la sección Deporte y Actividad Física del Colegio. En el 
segundo de la mañana y primero de la tarde se contó con la colaboración 
del Centro Enclave Natural, preparó un taller sobre higiene postural en 
el escolar, en el que los niños pusieron su granito de arena y pudieron 
aprender divirtiéndose. El segundo taller de la tarde sobre prevención en 

xito en la celebración del 
DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE

E
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lesiones deportivas con 3Tool® fue impartido por el Centro de Fisioterapia 
Valdespartera con gran éxito de público también.

La jornada trascurrió en un ambiente festivo con participación masiva por 
parte de la ciudadanía y gran aceptación de los talleres organizados por el 
Colegio. Estuvimos compartiendo un espléndido día y una gran jornada 
de divulgación de la Fisioterapia, el fisioterapeuta y nuestra campaña 
FISIOESTERAPIA.

La Junta de Gobierno del Colegio agradece a todos los colegiados que 
colaboraron en el evento su participación, y especialmente el esfuerzo 
realizado por Juan Luis Nápoles, coordinador de la Sección de Deporte y 
Actividad Física del Colegio, sección que promueve esta actividad.

Durante el mes de septiembre el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón ha llevado a cabo diferentes acciones 
en conmemoración del DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA y la 
difusión de esta profesión entre la población aragonesa. 

El Sr. Decano concedió el Día Mundial de la Fisioterapia una entrevista en El 

Periódico de Aragón, uno de los principales diarios de la comunidad aragonesa, 

donde destacó la importancia del ejercicio físico terapéutico para tratar o 

prevenir gran cantidad de enfermedades y que el mismo siempre debe ser 

prestado por el fisioterapeuta, profesional que tiene la competencia para ello. 

Tampoco en esta ocasión dejo pasar la oportunidad para alertar a ciudadanía 

sobre los riesgos para la salud que supone no acudir al profesional adecuado y 

el grave intrusismo que sufre esta profesión. 

También durante todo el mes de septiembre en la página web de El Periódico 

de Aragón se ha contratado un banner publicitario de nuestra campaña 

FISIOESTERAPIA.

 

Otro de los actos destacados fue la participación del Colegio en los actos 

de conmemoración del Día del Deporte en la Calle celebrados en la Plaza del 

Pilar de Zaragoza, evento organizado por Zaragoza Deporte Municipal del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Diferentes Federaciones y Entidades Deportivas 

de la ciudad presentan sus actividades y desde el Colegio se instalaron carpas 

donde, además de informar a los ciudadanos acerca de la Fisioterapia y la labor 

de los fisioterapeutas, se organizaron diversos talleres a lo largo de la jornada 

abiertos al público, algunos de ellos impartidos por centros de Fisioterapia 

colaboradores.

ELEBRAMOS ELDIA MUNDIAL DE LA 
FISIOTERAPIA

C

«Elejercicio
terapéuticoes
eficazpara tratar
enfermedades»

EL PERIÓDICO
monograficos@aragon.elperiodico.com

–Hoy se celebra el Día Mundial de
la Fisioterapia con el lema Añade
vida a los años que se centra en el
papel que los fisioterapeutas tie-
nen en la ayuda al mantenimiento
de la movilidad, independencia y
calidad de vida de las personas a
medida que van envejeciendo.
¿Cómo contribuye la fisioterapia
al envejecimiento activo?
–Una de las competencias más
interesantes de la fisioterapia es
la utilización del movimiento y
el ejercicio con fines preventivos
y terapéuticos. Es en este campo
donde puede contribuir a un
mejor envejecimiento de la po-
blación. Con una correcta pres-
cripción de ejercicio terapéutico
no solo controlamos las pato-
logías que van apareciendo con
la edad sino que mejoramos la
calidad de vida de estas perso-
nas. La tendencia actual de la fi-
sioterapia, al igual que en otras
profesiones sanitarias, es dedicar
gran cantidad de sus recursos a
afrontar la promoción de la sa-
lud, de manera que el ciudadano
participe activamente en el man-
tenimiento de su salud.

–¿Qué enfermedades se pueden
tratar o prevenir con el ejercicio
físico terapéutico?
–El ejercicio terapéutico dirigido
por un fisioterapeuta previene la
aparición o ralentiza el avance
de muchas de las lesiones del
aparato locomotor (lumbalgias,
cervicalgias, tendinitis, artro-
sis...), patologías respiratorias,
coronarias, vasculares y otras
que requieren de la realización

de ejercicios muy específicos, co-
mo la incontinencia urinaria
masculina y femenina. Además,
podemos combatir el progreso
de las enfermedades crónicas.

–¿Cómo contribuye el fisiotera-
peuta para que este ejercicio se
realice de forma segura y eficaz?
–El fisioterapeuta va a recomen-
dar este ejercicio al ciudadano
de una manera personalizada
realizando, mediante la historia
clínica, una valoración de los
factores de riesgo del paciente y
las propias condiciones y necesi-
dades de la persona. Es decir, va
a recomendar a cada paciente
exactamente lo que necesita.
Además, realizar ejercicio de
una manera terapéutica por un
fisioterapeuta colegiado ya es
una garantía de calidad.

–La figura del fisioterapeuta en el
ámbito clínico suele relacionarse
con la rehabilitación pero, ¿en
qué ámbitos podemos encontrar
hoy en día al fisioterapeuta?
–La mayor parte de nuestros pro-
fesionales desarrollan su activi-
dad en el ámbito privado. En el
sistema sanitario público, aun-
que en menor medida, pueden
localizarse en Atención Primaria
en los centros de salud y en
Atención Especializada en los
hospitales. Además el fisiotera-
peuta puede prestar asistencia
en el domicilio de los usuarios.

–¿Qué aportan estos profesiona-
les al sistema de salud?
–Nuestras herramientas asisten-
ciales pueden contribuir a una
mayor optimización de los re-
cursos sanitarios. Nuestra profe-

sión apuesta por la derivación
directa de pacientes desde el
médico especialista, como por
ejemplo neurólogo, reumatólo-
go o traumatólogo. Creemos que
una relación directa del fisiote-
rapeuta con el resto de especia-
listas médicos reduciría los pla-
zos de atención asistencial a los
pacientes y contribuiría a una
mayor calidad en el servicio.

–¿En qué situaciones es reco-
mendable acudir a la consulta de
un especialista en fisioterapia?

–Cuando se padece dolor, altera-
ciones de la postura y del movi-
miento y cualquier síntoma del
sistema muscular y articular que
impide llevar una vida normal.

–¿Cómo afecta el intrusismo a la
profesión?
–Como agrupación colegial es
una de nuestras mayores preocu-
paciones y lamentablemente el
ciudadano no siempre es cons-
ciente del peligro que puede aca-
rrear no acudir al profesional
con los conocimientos necesa-
rios para tratar sus dolencias o
problemas de salud. La presencia
en la calle de estos pseudoprofe-
sionales que no son sanitarios
tratando a pacientes, empleando
técnicas propias del fisioterapeu-
ta como la osteopatía, el masaje
y el drenaje linfático, entre
otras, sin haber recibido la for-
mación adecuada, necesaria y le-
galmente establecida para poder

hacerlo, genera una situación de
inseguridad sanitaria social. Por
ese motivo, pedimos a las admi-
nistraciones públicas máxima
colaboración para luchar contra
el intrusismo.

–¿Qué formación tiene el fisiote-
rapeuta hoy en día?
–El fisioterapeuta es un profesio-
nal sanitario que dependiendo
de su ámbito de actuación pue-
de desarrollar su actividad profe-
sional de manera independiente
o en coordinación con otros pro-
fesionales sanitarios. La fisiotera-
pia es una Ciencia de la Salud y,
por tanto, sus estudios y conoci-
mientos han de ser adquiridos
en la Universidad. Con la norma-
tiva actual, los estudios se cur-
san en cuatro años hasta alcan-
zar la la titulación de graduados
en Fisioterapia. En los tratamien-
tos, el fisioterapeuta aplica técni-
cas avaladas científicamente y a
lo largo de su vida profesional
suele continuar formándose,
consiguiendo así mantener ac-
tualizados sus conocimientos
permanentemente en beneficio
de sus pacientes.

–¿Qué recomienda a los ciudada-
nos a la hora de contratar los ser-
vicios de un fisioterapeuta?
–Mi consejo es que acudan a un
fisioterapeuta, que debe estar co-
legiado para el ejercicio legal de
la profesión. Recibirá un trata-
miento especializado y de cali-
dad que le ayudará a mejorar en
sus patologías en menor tiempo.
Debe tener cuidado de no poner-
se en manos de alguien que no
es un profesional sanitario, co-
mo por ejemplo quiromasajis-
tas. A lo largo de estos años han
sido numerosas y variadas las ac-
ciones para acercar este mensaje
al ciudadano y creamos la aplica-
ción ‘FisioAragon’ que permite
buscar y localizar centros de fi-
sioterapia en la comunidad. El
Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Aragón es una institu-
ción que vela por los intereses de
sus colegiados y de los ciudada-
nos y les invito a denunciar ante
la institución y la administra-
ción competente los casos de in-
trusismo profesional de los que
sean conocedores o, en el peor
de los casos, hayan padecido.H

Aitor GARAY
DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

«En los
tratamientos,
el profesional
de la fisioterapia
aplica técnicas
avaladas
científicamente»

El representante de los fisioterapeutas aragoneses, Aitor Garay.
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El mes de noviembre nuestro Colegio ha celebrado la primera edición 
del curso Prescripción Eficiente del Ejercicio Físico Terapéutico, a 
cargo del docente Javier López Marcos, especialista en Fisioterapia 
Deportiva por la Universidad Complutense de Madrid. Al finalizar el 
curso los alumnos adquirieron los conocimientos necesarios para la 
prescripción de actividad física terapéutica como parte del trabajo 
de prevención y tratamiento por parte de los fisioterapeutas.

Entrevista al formador Javier López Marcos

¿Por qué consideras importante conocer los conceptos básicos y 
avanzados acerca del ejercicio físico y su programación, para una correcta 
prescripción?

El uso del ejercicio físico como una herramienta terapéutica más en la 
práctica clínica del fisioterapeuta es algo más que justificado. Pero en 
muchas ocasiones se infravalora por falta de eficacia y la principal razón 
suele ser la falta de conocimiento específico para poder progresar este tipo 
de tratamiento de la misma forma que progresamos otras herramientas 
como pudiera ser la electroterapia, la hidroterapia o el uso de las cadenas 
musculares. El tener una base de ejercicio físico y unas herramientas que 
faciliten la adhesión a la misma para conseguir crear un hábito saludable 
y activo serán el principio para que esta herramienta consiga más peso en 
nuestra práctica clínica.

Por otro lado, no valoramos el ejercicio físico como una “píldora” más y 
sus interacciones en los tratamientos de nuestros pacientes pueden 
estar complicando o desestabilizando situaciones de equilibrio que no 
conocemos ni controlamos, si no recibimos cierta formación.

¿En qué puede beneficiarse el paciente al aplicar los conocimientos 
teórico-prácticos del curso?

En esta formación, se intenta no sólo que el alumno empiece a tener unos 
conocimientos básicos para la programación del ejercicio, que en muchas 
ocasiones se estanca en nuestros tratamientos y lleva al abandono de su 
práctica. También vemos estrategias para introducir esa actividad física en 
el día a día de los pacientes sin que ronde por sus cabezas el concepto de 
ESFUERZO que tan temido es y más en poblaciones sedentarias, sino que 
intente ser un HABITO.

Con una adecuada programación y planificación de los ejercicios 
nuestros pacientes se verán beneficiados no sólo en el resultado final de la 
recuperación sino también en la velocidad de recuperación por aplicar las 
cargas, descansos, intensidad y otros parámetros en su justa medida y en 
su justo momento sin ir ni demasiado de prisa ni demasiado despacio, por 
miedo o desconocimiento.

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?

La implicación y atención del alumnado en este curso ha sido impecable, 
y se ha visto claramente el interés en la ampliación de conocimientos en 
este área.

¿Crees necesario que la figura del fisioterapeuta tenga formación 
específica en esta materia para realizar su práctica clínica?

Por supuesto, porque el uso del ejercicio en muchas ocasiones no es tan 
beneficioso como se querría por una mala dosificación y prescripción del 
mismo Pero al mismo tiempo un mal uso del mismo puede estar siendo 
negativo en las patologías que acompañan a nuestros pacientes y que 
están controladas farmacológicamente sin ser conscientes de los efectos 
del ejercicio o interacciones con esos fármacos que muchas veces se 
desconocen.

Aunque es recurrir un tópico cada vez más habitual, el ejercicio físico 
es una “polipildora” que tiene efectos en muchos sistemas de nuestro 
organismo y como cualquier otro fármaco no se puede usar sin control ni 
conocimiento.

Entrevista a la alumna Raquel Lafuente Crespo

¿Por qué has decidido realizar este curso?

Porque quería adquirir conocimientos con los que optimizar los beneficios 
del ejercicio gracias a una planificación eficiente del mismo.

2/ ¿Habías realizado previamente formación específica en prescripción de 
ejercicio terapeútico?

Sí, movida por los mismos objetivos había realizado algún seminario 
online. También realicé el curso en el Colegio de Evaluación y Corrección 
Funcional Terapéutica, además de las típicas búsquedas bibliográficas 
que realizamos todas.

3/ ¿Crees que podrás trasladar a tu práctica clínica diaria los conocimientos 
adquiridos en el curso?

Sí, creo que sobre todo darán una mejor estructura a lo que ya se venía 
trabajando de forma que los pacientes experimenten la mayor mejora 
posible que al final es lo que buscamos siempre.

4/ ¿Recomendarías a otros compañeros fisioterapeutas la realización de 
este curso u otro de temática similar?

Totalmente. El ejercicio es una herramienta imprescindible en nuestra 
práctica diaria y todos aquellos conocimientos que nos ayuden a 
optimizarla, creo que son muy recomendables.

URSOPrescripción eficiente del ejercicio físico terapéuticoC
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón de acuerdo 
con el artículo 27 de los Estatutos del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón, convoca Asamblea General Ordinaria 
el 14 de diciembre de 2016 en sede colegial, a las 20:00 horas en 
primera convocatoria y 20:30 horas en segunda.

ORDEN DEL DÍA previsto para la Asamblea:
1] Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada con fecha 30 de marzo de 2016.
2] Informe del Sr. Decano.
3] Aprobación del programa de actividades colegiales previsto para el año 

2017.

4] Aprobación de modificación de los Estatutos del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón, Artículos 27, 44 y 46. 

5] Aprobación de abono de dietas a coordinadores de las secciones 
colegiales conforme a nueva redacción de artículo 44º de los Estatutos 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 

6] Aprobación del presupuesto previsto colegial para el año 2017.
7] Ruegos y preguntas.

La Junta de Gobierno anima a todos los colegiados a participar en la 
misma. 

ONVOCADAla Asamblea General Ordinaria del ColegioC

Presentamos la agenda colegial para el año 2017 editada por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón para sus 
colegiados. Esperamos que el diseño seleccionado tenga la misma buena acogida de años anteriores. Los colegiados que no 
hayan recibido correctamente la agenda pueden comunicarlo al Colegio a través del correo administracion@colfisioaragon.org 
o en el teléfono 976 325 798.

GENDA COLEGIALAÑO 2017A
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En el mes de octubre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón celebró la primera edición del curso Diatermia en la 
práctica clínica en colaboración con ENRAF, que facilitó todo el 
equipamiento necesario para su realización. La docencia corrió a 
cargo del fisioterapeuta Sergio Blanco Alvarez. 

Probablemente la Diatermia supone una de las herramientas más 
potentes de las que dispone la fisioterapia actual. La aplicación de calor 
como medida terapéutica es algo que se viene desarrollando desde 
tiempos remotos y en nuestra querida profesión hemos visto cómo ha ido 
evolucionado desde los singulares saquitos o compresas de calor a los 
infrarrojos, microondas y onda corta, maquinaria que todavía se deja ver 
en los centros y consultas de fisioterapia.

La Diatermia, palabra que viene del griego DIA  “a través de” y THERME  
“tempertaura” viene a significar “temperatura a través de los tejidos” 
y también se la conoce como Radiofrecuencia si nos referimos a las 
características en el tipo de frecuencia que producen dicho efecto.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DIATERMIA?

Se utiliza una corriente alterna de alta frecuencia entre 400Khz y 1000Khz 
que aplicada a través del organismo es capaz de provocar un incremento 
de la temperatura endógena de los tejidos al estimular la energía cinética 
de los iones celulares. Dicho así suena un poco a retórica pero es la gran 
diferencia frente a los medios convencionales( Microonda, Onda Corta) 
que generaban calor por la fricción molecular que provocaba la onda al 
propagarse por los tejidos con una limitada acción en profundidad.
Con la Diatermia estimulamos la energía del propio organismo, activando 
el metabolismo y ello traducido en un aumento en la producción de calor 
endógeno y  los beneficios  que ello deriva.

MODOS DE APLICACIÓN

1) Podemos seleccionar el modo CAPACITIVO cuando queremos 
centrarnos en el tratamiento de los tejidos blandos ya que este tipo 
de electrodo al estar parcialmente aislado  se comporta como un 
condensador concentrando las cargas eléctricas en los centímetros  
superficiales. De gran utilidad en caso de contracturas musculares, 
problemas venolinfáticos y tratamientos de la piel.

2) El modo RESISTIVO en cambio el electrodo no está aislado y la corriente  
concentrará las cargas eléctricas  en los tejidos duros pobremente 
vascularizados. Útil en patología articular y ósea, tendinosa y áreas 
fibróticas.

INDICACIONES

• En el campo de la patología musculoesquelética las contracturas, 
distensiones, esguinces, tendinosis, bursitis, sinovitis…

• En la patología degenerativa e inflamatoria articular como artritis y 
artrosis.

• En la fisioterapia deportiva y en la fisioterapia traumatológica como 
ayuda desde los primeros días en postquirúrgicos.

CONTRAINDICACIONES

• Especialmente en las personas portadoras de marcapasos y mujeres 
durante la gestación.

• Procesos agudos en complicaciones vasculares como tromboflebitis.

• Durante los tratamientos oncológicos de quimioterapia y radioterapia.

Estamos ante un sistema de tratamiento práctico, fiable, agradable para 
la persona que permite optimizar nuestra terapia y ganar en eficacia 
y reducir tiempos de recuperación. Ahora bien queda mucho camino 
por recorrer puesto que la Diatermia  en fisioterapia no ha hecho nada 
más que empezar y sólo la práctica, la investigación, el ensayo-error nos 
permitirá desarrollar un método que estoy seguro reportará muchas 
satisfacciones a la fisioterapia del hoy y del mañana.

URSOC DIATERMIA
en el campo de la Fisioterapia 
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HOJA DE RECLAMACIONES

CLAIMS FORM
IMPRIME DE RECLAMATIONS

Los datos del recuadro serán rellenados por el titular del establecimiento / The data of the box to be completed by the title

owner or by representative of the establishment/ Les données de cette zone seron remplis par le titulaire de l’établissement.

Nombre o razón social:
(Name or corporate name / Nom ou raison sociale)

Calle:
(Street / Rue)Código postal:(Postal code / Code postal)

Provincia:(Province / Province)

Localidad:(Locality / Localité)

Servicio que presta:
(Rendered service / Service rendu)

NIF/DNI del responsable:

(Fiscal identity card or national identity card of the responsible

person / Numéro d’identification fiscale ou de la carte nationale d’identité)

Teléfono:(Telephone / Telephone)

A RELLENAR POR EL RECLAMANTE:

To be completed by the claimant / A remplir par le réclamant

D./D.ª:(Mr./Miss / M./Mme.)Y con domicilio en Calle:

(Domiciled at street / Résidant à rue)
Teléfono:(Telephone / Telephone) Localidad:(Locality / Localité) Número:(Number / Numéro)

País:
(Country / Pays)

Código postal:(Postal code / Code postal) Con DNI/Pasaporte n.º:

(With National identity card/passport number / Avec carte

nationale d’identité/passeport numéro)

FORMULA LA SIGUIENTE RECLAMACIÓN:

(Reason for the claim / Motif de la réclamation)

ALEGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

(Allegations of the service renderer / Allegations du prestataire du service)

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

(Attached documents / Piéces ci-jointes)

FIRMA DEL RECLAMANTE

(Claimant’s signature / Signature du réclamant) FIRMA Y SELLO DEL RECLAMADO

(Signature and seal of the owner representative /

Signature et cachet du titulaire de l’établissement)
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Recientemente se ha aprobado el Decreto 150/2016, de 11 de octubre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de los Servicios de Atención a Consumidores y Usuarios, de las Hojas de 
Reclamaciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón 203/2016, de 20 de octubre de 2016, que entrará en vigor el 20 de 
enero de 2017.

Este Decreto tiene por objeto incluir la regulación de los servicios de 
atención a consumidores y usuarios, actualizar la regulación de las hojas 
de reclamaciones, hasta ahora recogida en el Decreto 311/2001, de 4 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las hojas de 
reclamaciones en materia de consumo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, así como, la creación del Distintivo de Calidad de Consumo, 

Este Reglamento vinculará a las personas físicas o jurídicas titulares de 
empresas o establecimientos, así como a las empresas de la Comunidad 
Autónoma que produzcan, faciliten, suministren o expidan bienes, 
productos, servicios o actividades a consumidores y usuarios en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón

Por ello los colegiados que presten servicios profesionales tendrán con 
los consumidores y usuarios las siguientes obligaciones:

a) Recibir las reclamaciones, quejas y consultas planteadas por los 
consumidores en cualquier soporte.

b) Asegurar la constancia de las quejas y reclamaciones, mediante 
la entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito, 
en papel o en cualquier otro soporte duradero. Si tales servicios 
utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo 
sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, 
más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros 
medios técnicos a su alcance.

c) Dar respuesta a las consultas, quejas y reclamaciones, recibidas en 
el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de 
un mes desde su presentación, salvo que su legislación específica 
establezca uno diferente.

En la misma se informará, en su caso, de la adhesión de la empresa 
o profesional al Sistema Arbitral de Consumo o algún otro sistema 
extrajudicial de resolución de conflictos reconocido por la 

Comisión Europea, sus características y funcionamiento, así como 
la posibilidad de que la reclamación pueda ser resuelta por este 
mecanismo.

d) Informar a los consumidores y usuarios, si así lo solicitan, del 
estado de tramitación de su incidencia.

Todos los profesionales mantendrán un registro actualizado de las 
reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, cuyo 
contenido estará a disposición de las autoridades de protección 
de consumidores y usuarios. La conservación de las copias de las 
reclamaciones y las contestaciones correspondientes, numeradas 
correlativamente, deberán preservarse al menos durante dos años, y 
servirán a los efectos de dicho registro.

Para formular una reclamación, el consumidor o usuario podrá solicitar la 
entrega de hojas de reclamaciones a la persona responsable o a cualquier 
empleado de la empresa. La entrega será obligatoria y gratuita, y en el 
impreso deberá de figurar los datos de identificación del profesional o 
empresa prestadora del servicio.

En todos los establecimientos obligados existirá, de modo permanente 
y perfectamente visible y legible, un cartel de formato mínimo DIN-A4 y 
tamaño de letra igual o superior a 6 milímetros colocado en las zonas 
de mayor concurrencia de público en el que figure en lengua castellana, 
inglesa y francesa la siguiente leyenda: “Existen hojas de reclamaciones a 
disposición del consumidor y usuario”.

Si por la actividad desarrollada no fuera posible la colocación del cartel 
anunciador al no existir dependencias fijas donde se ejerza la actividad 
o se preste el servicio, deberá hacerse constar esa leyenda en las ofertas, 
presupuestos y facturas que faciliten en el ejercicio de su actividad a los 
consumidores y usuarios.

ctualización normativa
en las Hojas de Reclamación

A
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La Orden de fecha 27 de noviembre de 2015, ha supuesto una actualización 
de la Orden aprobada en el año 2007, en la que se recogen los requisitos 
técnicos exigibles para la autorización de centros y servicios sanitarios 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo relativo a supresión de 
barreras arquitectónicas y accesibilidad, espacios físicos, equipamiento, 
personal, condiciones de higiene, desinfección y esterilización, técnicas 
de sedación consciente y documentación clínica.

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.

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

2. Espacios físicos. 
Se dispone que tendrán una serie de estancias diferenciadas:

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

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.

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

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 
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 materiales no porosos que soporten su 
limpieza y desinfección así como mobiliario de fácil lavado y resistente 
a desinfectantes. 

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 8 
m², con dimensiones regulares.

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.

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

3. Equipamiento.

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 las instrucciones de uso dadas por el fabricante, en 
español, para todo el equipamiento que se utilice en el centro. 

b) La lencería que tenga contacto directo con el paciente deberá ser de 
uso individualizado para cada paciente o desechable.

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 organizar el área asistencial y velar por el 
buen funcionamiento del centro. En cualquier caso, en todo centro 
sanitario deberá existir personal responsable de los siguientes 
aspectos: la suficiencia de las instalaciones y equipamiento sanitario 
del centro y su adecuación a la finalidad pretendida, la suficiencia, 
acreditación y adecuación de los profesionales que utilicen las 
instalaciones del centro a la oferta asistencial, la seguridad de los 
equipos e instalaciones sanitarias, el adecuado cumplimiento del plan 

NOVEDADES ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, REGULADORA 
DE LOS REQUISITOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS EN 
ARAGÓN, (BOA 11-12-2015)

OVEDADESen requisitos para apertura 
de centros de Fisioterapia

N
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de gestión de residuos sanitarios intracentro, el cumplimiento de la 
normativa sobre confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal y la adecuación a la normativa vigente y a los conocimientos y 
técnicas utilizadas en cada momento de acuerdo con la correcta praxis 
profesional limitándose a prestar la oferta asistencial estrictamente 
autorizada. Si no hay otra distribución de responsabilidades, el 
responsable sanitario del centro supervisará los aspectos anteriores.
El responsable sanitario firmará la aceptación de su cargo en el 
documento de su nombramiento 

c) Todos los contratos de prestación de servicios sanitarios, así como sus 
modificaciones, que se celebren entre profesionales sanitarios, entre 
profesionales y centros sanitarios o entre profesionales y entidades de 
seguros que operen en el ramo de enfermedad, se formalizarán por 
escrito, en cumplimiento del artículo 42 de la ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

d) 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 vigente en 
materia antitabaco.

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.

c) En general, siempre que sea posible, se usarán con preferencia 
materiales de un solo uso.

6. Documentación clínica.

Los centros sanitarios contarán con:

a) Una historia clínica por cada paciente atendido.

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 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. 

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.

En el año 2014 el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
en atención a consultas realizadas por los colegiados, se dirigió 
a la Inspección de Centros Sanitarios del Gobierno de Aragón, 
para consultar acerca de la competencia del fisioterapeuta para 
la práctica de la mesoterapia en centros y consultas sanitarias en 
Aragón. En base a lo notificado a este Colegio Profesional en ese 
momento y hasta la actualidad, se recuerda que en un centro 
o consulta sanitaria de Fisioterapia no se puede practicar la 
mesoterapia, siendo objeto de práctica por parte de un médico 
responsable del indicado tratamiento.

Respuesta facilitada por la Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

RACTICA DEMESOTERAPIA por fisioterapeutasP
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En España, la osteopatía no está reconocida como una actividad 
profesional legal, es una práctica terapéutica no incluida en el 
Código de la Sanidad Pública y el Código de la Seguridad Social. 

La Resolución 2/2009 del Consejo General de Fisioterapeutas de España 
indica que:
“La Osteopatía es una modalidad terapéutica constituida por un cuerpo 
de conocimientos, teóricos y prácticos, específicos dentro del campo 
de especialización de la Fisioterapia Manual. Emplea un conjunto de 
intervenciones manuales características, entre las que destacan las 
manipulaciones, con la finalidad de identificar y resolver las disfunciones 
biomecánicas, primarias o secundarias, que comprometen la movilidad 
normal del aparato locomotor y/o de las vísceras. Estas disfunciones, 
que pueden formar parte de numerosos síndromes y enfermedades, 
presentan como síntoma principal el dolor. La Osteopatía asume el holismo 
corporal y la relación estructura - función como conceptos básicos de su 
fundamentación teórica y práctica. Las manipulaciones empleadas en el 
tratamiento actúan como estímulos, y desencadenan respuestas directas 
y reflejas orientadas a recuperar la normalidad estática y dinámica del 
cuerpo.”

Así mismo, en los Estatutos del Consejo General de Fisioterapeutas en su 
artículo 2, apartado 2 se dispone que:
“Son funciones de los fisioterapeutas, entre otras, el establecimiento y la 
aplicación de cuantos medios físicos puedan ser utilizados con efectos 
terapéuticos en los tratamientos que se prestan a los usuarios de todas las 

especialidades de medicina y cirugía donde sea necesaria la aplicación 
de dichos medios, entendiéndose por medios físicos: la electricidad, el 
calor, el frío, el masaje, el agua, el aire, el movimiento, la luz y los ejercicios 
terapéuticos con técnicas especiales, entre otras, en cardiorespiratorio, 
ortopedia, coronarias, lesiones neurológicas, ejercicios maternales 
pre y postparto, y la realización de actos y tratamientos de masaje, 
osteopatía, quiropraxia, técnicas terapéuticas reflejas y demás terapias 
manuales específicas, alternativas o complementarias afines al campo de 
competencia de la Fisioterapia que puedan utilizarse en el tratamiento de 
usuarios.”

Por lo tanto podemos decir que el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España aprueba la RESOLUCIÓN con las siguientes 
CONCLUSIONES:

1. La Osteopatía, como disciplina de la Fisioterapia sustentada en la 
evidencia científica, es una competencia propia del fisioterapeuta. Las 
vías de formación deben exigir la titulación de Diplomado o Graduado 
Universitario en Fisioterapia como requisito indispensable para el 
acceso a los estudios profesionalizantes, siendo el marco universitario 
establecido el más adecuado para tal fin.

2. Toda regulación profesional de la Osteopatía deberá recoger en su 
postulado la obligatoriedad de la obtención previa del título oficial 
vigente para el ejercicio profesional de la Fisioterapia.

El Tribunal de Justicia de la UE en un reciente informe, no vinculante, 
ha concluido que los Estados Miembros tienen potestad para 
restringir, con unos determinados límites, la publicidad sanitaria 
de los prestadores de servicios profesionales, como es el caso de los 
odontólogos, lo que puede ser también objeto de aplicación a otros 
profesionales sanitarios como son los fisioterapeutas.

Tras una consulta realizada por el Tribunal de Primera Instancia 
neerlandófono de Bruselas, con motivo del procedimiento penal incoado 
contra un odontólogo de Bélgica, acusado de haber realizado publicidad 
de prestaciones de tratamientos dentales vulnerando la normativa de 
este país, – que prohíbe a los prestadores de estos tratamientos, en el 
marco de una profesión liberal o de una consulta dental, realizar directa 
o indirectamente, cualquier tipo de publicidad de sus prestaciones 

destinadas al público -, el abogado del Tribunal de Justicia de la UE, 
Ives Bot, ha presentado recientemente sus conclusiones. En ellas 
indica que los Estados miembros de la UE tienen potestad para llevar 
a cabo, sin vulnerar la normativa europea, determinadas restricciones 
en la publicidad de los servicios profesionales y prohibiciones de las 
actividades comerciales, con el fin de proteger la salud y seguridad de los 
consumidores.

Los profesionales pueden anunciarse en medios accesibles al público, 
siempre y cuando la información que transmitan no sea atrayente o 
incite a la población a su consumo. Por último, también indica que las 
normas internas y propias de las corporaciones profesionales, como son 
los Códigos Deontológicos, pueden ser objeto de mayores restricciones 
por parte de los Estados Miembros en pro de la salud de la ciudadanía. 

STEOPATIA

EXISTEN LIMITES

EJERCICIO PROFESIONAL POR 
EL FISIOTERAPEUTA

EN LA PUBLICIDAD SANITARIA?
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Actividades colegiales                                          del año 2016

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

• Presentación oficial del proyecto “El ejercicio es medicina - España” por el 
Colegio Americano de Medicina del Deporte.

• IV Edición Encuentro de Empresas Universidad San Jorge.
• Jornada Transparencia en los Colegios Profesionales organizada por la 

Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
• Jornadas de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Zaragoza.
• Gala Balón de Oro de Aragón del Periódico de Aragón.
• Actos de conmemoración del Día de Aragón del Gobierno de Aragón.
• Ceremonia de Graduación Promoción 2016 Universidad San Jorge.
• VII Jornada de Fisioterapia Neuromúsculoesquelética organizada por el Colegio 

de Fisioterapeutas de Cataluña.
• Acto de Graduación de la Promoción 2016 de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Zaragoza
• Gala Premios Afición 2016 de Heraldo de Aragón. 
• IV Jornada de Atención a la persona mayor: envejecimiento en positivo, entornos 

y experiencias del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA COLEGIADOS

• Curso “Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas” 
5ª y 6ª Ediciones.

• Curso “Vendaje Neuromuscular Postural Analítico” 4ª 
Edición.

• Curso “Evaluación y Corrección Funcional Terapéutica”.
• Curso “La Prueba Pericial en Fisioterapia”.
• Curso “Valoración y Tratamiento del Sistema Fascial”.
• Curso “Diatermia en la práctica clínica”.
• Curso “Prescripción Eficiente del Ejercicio Físico 

Terapéutico”.
• Curso “Bases de la Fisioterapia Respiratoria del siglo 

XXI” 2ª Edición.

REUNIONES INSTITUCIONALES

• Reunión con el Director de Recursos Humanos del SALUD.
• Reunión del Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales del C.G.C.F.E.
• Reuniones de la Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria en Aragón.
• Reunión con Policía de Delitos Económicos.
• Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España.
• Reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
• Reunión con el Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS
• Plenos del Consejo de Salud de Aragón. 
• Reunión con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 
• Elecciones Comité Ejecutivo del CGCFE. 
• Reunión con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Aragón
• Reuniones ordinarias y extraordinaria de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
• Reunión con el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.
• Juntas Directivas Nacionales de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Reuniones con el Director General de Asistencia Sanitaria de Aragón.
• Jornada informativa sobre la incidencia en los Colegios Profesionales de la entrada en vigor, de la Ley 

39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

• Reuniones con los principales Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.

ASOCIACIONES Y COMISIONES DE LAS QUE SE ES MIEMBRO

[ Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
- Miembros Asamblea General.
- Comisión Ley de Dependencia.
- Grupo de Trabajo sobre derivación directa.
- Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales.
- Grupo de Trabajo Consejo Asesor de Sanidad (MSSI) Sanidad en Red.
- Grupo de Trabajo Consejo Asesor de Sanidad (MSSI) Estadística Sanitaria.
- Comisión Reconocimiento y Homologación de Títulos, coordinación.

[ Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
[ Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
[ Consejo de Salud de Aragón
[ Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
[ Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
[ Asociación Española de Fisioterapeutas y subgrupos:

- Miembros de la Junta Directiva Nacional.
- Grupo Fisioterapia Animal.
- Revisión Guía Práctica Clínica del Parkinson.
- Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y prevención de fracturas por fragilidad.
- Indicadores para evaluar las artroplastias de rodilla y cadera.
- Guía de práctica clínica sobe el uso de opioides en el tratamiento del dolor 
moderado o intenso de origen no oncológico en adultos.

- Grupo Trabajo revisión guías clínicas de Respiratorio de España.
- Revisión artículos 7º Certamen Internacional de Artículos de Fisioterapia en 
Internet.

- Experto proyectos europeos/internacional, grupo expertos grupos trabajo WCPT.
- Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas.

[ Foro Aragonés del Paciente.
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Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

CAMPAÑA COLEGIAL
• Campaña FISIOESTERAPIA
• Radio: CADENA COPE. CADENA 100. 
• Publicidad en Buses Urbanos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
• Prensa escrita: Diario de Teruel suplementos “Guía de la Salud” y “Colegios 

Profesionales”.
• Distribución de folletos entre la ciudadanía en actos: Feria Utebo Mudéjar. Expo 

Caspe.
• Placas colegiales identificativas para colegiados.
• Participación en el Día del Deporte en la Calle organizado por Zaragoza Deporte 

Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

PRENSA ESCRITA
• Editores de la revista colegial “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN.
• Publicación de artículos en el periódico EL FISIOTERAPEUTA, editado por la 

Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Publicación de artículos en la Revista Colegios Profesionales de Aragón, editada 

por la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
• El Periódico de Aragón.

RADIO
• ARAGÓN RADIO “Despierta Aragón”
• ONDA CERO
• COPE ZARAGOZA

MARKETING DIGITAL
• Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO.
• Publicación de artículos en el boletín digital de Zaragoza Deporte, editado por 

el Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza. 
• Redes Sociales: perfiles en Facebook y Twitter.
• Página web colegial.

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

• Presentación oficial del proyecto “El ejercicio es medicina - España” por el 
Colegio Americano de Medicina del Deporte.

• IV Edición Encuentro de Empresas Universidad San Jorge.
• Jornada Transparencia en los Colegios Profesionales organizada por la 

Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
• Jornadas de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Zaragoza.
• Gala Balón de Oro de Aragón del Periódico de Aragón.
• Actos de conmemoración del Día de Aragón del Gobierno de Aragón.
• Ceremonia de Graduación Promoción 2016 Universidad San Jorge.
• VII Jornada de Fisioterapia Neuromúsculoesquelética organizada por el Colegio 

de Fisioterapeutas de Cataluña.
• Acto de Graduación de la Promoción 2016 de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Zaragoza
• Gala Premios Afición 2016 de Heraldo de Aragón. 
• IV Jornada de Atención a la persona mayor: envejecimiento en positivo, entornos 

y experiencias del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

OTRAS ACTIVIDADES COLEGIALES

• Reuniones de Junta de Gobierno.
• Asambleas Generales Ordinarias.

OTRAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A COLEGIADOS

• Charla de la Sección de Ejercicio Libre del Colegio
• Programa:
• Seguridad y confidencialidad de la información en la consulta de 

fisioterapia. Medidas prácticas y sencillas de garantía. 
• Información sobre los servicios ofertados desde Espacio Empresas 

del INAEM con carácter gratuito de asesoramiento a empresas.
• El ejercicio libre de la profesión, trámites.

REUNIONES INSTITUCIONALES

• Reunión con el Director de Recursos Humanos del SALUD.
• Reunión del Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales del C.G.C.F.E.
• Reuniones de la Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria en Aragón.
• Reunión con Policía de Delitos Económicos.
• Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España.
• Reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
• Reunión con el Servicio de Centros y Acción Concertada del IASS
• Plenos del Consejo de Salud de Aragón. 
• Reunión con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 
• Elecciones Comité Ejecutivo del CGCFE. 
• Reunión con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Aragón
• Reuniones ordinarias y extraordinaria de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
• Reunión con el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.
• Juntas Directivas Nacionales de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Reuniones con el Director General de Asistencia Sanitaria de Aragón.
• Jornada informativa sobre la incidencia en los Colegios Profesionales de la entrada en vigor, de la Ley 

39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

• Reuniones con los principales Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
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La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por 
estudios universitarios que, m

ediante el ejercicio
y tratam

ientos físicos y m
ecánicos, previene, recupera

o m
ejora gran cantidad de problem

as de salud 
aum

entando la calidad de vida de las personas.

La Fisioterapia es com
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entaria o alternativa al 
tratam

iento farm
acológico. Tiene naturaleza cientí�ca

y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
actualización perm

anente de sus conocim
ientos.

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

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

—
Se coordina con otros profesionales sanitarios.

—
Aplica técnicas avaladas cientí�cam

ente y su form
ación es universitaria.

—
Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratam
iento, busca un �sioterapeuta colegiado.
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FISIO
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22 HABLAMOS CON…

27 JORNADAS DE FISIOTERAPIA
3 Y 4 DE MARZO DE 2017

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE
Universidad Autónoma de Madrid

Tel.: 91 589 45 00 • www.once.es/euf
escuelauniversitariafisioterapiaonce

Solicitadas la Declaración de Interés Sanitario por la Comunidad de Madrid
y la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud.

y
Parálisis Cerebral

Espasticidad

Si en algún momento puedes decir que te sientes rodeado de gigantes, 
tal vez no haya mejor escenario... ¡Gracias Río de Janeiro! Tuve el privilegio 
de estar el pasado mes de septiembre en un evento que concentró a 4350 
gigantes de 175 países, los XV Juegos Paralímpicos en la ciudad brasileña 
de Río. 

Es realmente difícil describir con palabras lo que unos Juegos inspiran, 
y lo que estos deportistas paralímpicos te inspiran… Nuestro Jefe de 
los Servicios médicos, Dr. Tomás Fernández Jaén, escribió una vez: “Los 
Juegos Olímpicos muestran la superación de la especie humana. Los 
Juegos Paralímpicos muestran la superación del ser humano”… es difícil 
sintetizarlo mejor…

Durante 11 días de competición estos deportistas compitieron en 22 
deportes para mostrar al mundo la relatividad del concepto discapacidad; 
y tuve la fortuna de estar en semejante evento deportivo con la delegación 
española como fisioterapeuta.

El Servicio Médico del Comité Paralímpico español lo conformamos 
finalmente 15 personas: 5 médicos y 10 fisioterapeutas. Y podemos decir 
con orgullo que fue una experiencia realmente excepcional y única para 
todo el servicio médico el poder haber acompañado a nuestros 126 
deportistas en estos Juegos. 

Partiendo de la base de que todo el servicio médico conformábamos 
un personal común de asistencia general al equipo nacional, hubo 
una estructura de asistencia dirigida por el anteriormente mencionado 
Dr. Fernández, con otro médico responsable de la asistencia en el 
anillo olímpico, la Dra. Josefina Espejo Colmenero. Los otros médicos 
atendieron igualmente a deportes varios. 

Además, se llevó a cabo una extraordinaria labor de coordinación de 
asistencia de Fisioterapia por parte del jefe de equipo de fisioterapeutas, 
D. Francisco Santomé, tanto en la clínica España como en las diferentes 
sedes deportivas. Personalmente, presté asistencia puntual en la Clínica 
España y equipo de tenis, si bien la mayor parte del tiempo mi labor se 
desarrolló con el equipo de natación. Como experiencia profesional 
supuso un gran reto el intentar que nuestros deportistas estuviesen 
en las mejores condiciones posibles para afrontar competiciones tan 
continuadas en el calendario, máxime en este deporte en concreto, en 
el que existen pruebas de clasificación matutinas y finales vespertinas a 
diario. 

Tal vez sea una burbuja en el tiempo, seguramente lo sea… pero lo 
suficientemente intensa para poder sentirse feliz, frustrado, emocionarte, 
llorar, levantarte después un tropiezo tras otro…, eso son los Juegos. Y 
más afortunado me puedo sentir si cabe por haber trabajado en los 
mismos, entre otros grandes deportistas, con la nadadora aragonesa 
Teresa Perales. Nuestra anterior abanderada en los Juegos de Londres, 
con la que llevamos trabajando desde 2010, y que acudía con 22 medallas 
y aspiraba a conseguir 6 presas más.

No pudo ser… pero sí nos enseñó algo más importante en este entorno 
tan intenso, no rendirse cuando todo está en contra. Pudo remontar una 
situación muy complicada tras dos tropiezos en dos finales seguidas, 
presentándose a una prueba que el contexto general no favorecía. Había 
rivales que estaban realmente fuertes y no habían salido las cosas según 
lo esperado, y disputaba tras esos dos tropiezos una prueba en la que no 
era favorita y había muy pocas posibilidades de medalla de bronce; era 

UILLERMO ALADREN 
RODEADO DE GIGANTES

G

Ceremonia entrega oro Teresa Perales, 50 metros espalda (celebración con Xavi Torres)

Desfile ceremonia inauguración Estadio Maracaná.
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una prueba de larga distancia y claramente estaba exponiéndose a la 
pérdida de facultades físicas en las últimas pruebas cortas por competir 
en las que sí era una de las favoritas… su entorno más cercano sugerimos 
centrar esfuerzos para las últimas pruebas… pero es Teresa y compitió 
esa prueba… y ganó una sufridísima y llena de coraje medalla de plata 
con sabor a oro… Entonces enseño emocionada, a su hijo pequeño y 
a muchos de su entorno, el concepto de que se puede “no ganar”, pero 
nunca “no perder”.

Me llamó esa misma noche tras semejantes esfuerzo, y me comentó 
que tenía el cuello totalmente bloqueado, realmente la exigencia física y 
mental fue máxima tras la presión que tenía que soportar por llevar sólo 
una medalla. Trabajamos esa noche en ello y realmente su voluntad y 
fuerza mental hizo que en menos de 24 horas consiguiese un oro… vaya 
momento… acabó la competición con 4 metales, 1 oro y 3 platas, siendo 
la máxima medallista del equipo. Gracias Teresa. 

Tras esta experiencia vital tan especial, pudimos aporta un granito de 
arena a nuestros gigantes, y España regresó con 31 medallas, y en 
un gran puesto 11º en el ranking del medallero; fue un gran éxito para 
Aragón, puesto que sus cuatro deportistas regresaron con medallas 
(Teresa Perales, María Delgado, Jorge Cardona y Eduardo Santas).

Pero la vida sigue y Tokyo 2020 ya espera con los brazos abiertos. Ahora le 
toca a Brasil seguir luchando por el bienestar de su gente. Sinceramente 
espero que estos Juegos hayan supuesto un consuelo e impulso 
emocional a un país que hemos visto realmente convulso, y que expresó 
su desasosiego en la ceremonia de inauguración en el mítico estadio 
de Maracaná. Ójala estos Juegos les llenen de la inspiración suficiente 
para vencer adversidades y finalmente consigan mejorar un pueblo tan 
especial, y será en parte gracias a ellos, a los Gigantes. 

Todos los aragoneses de la expedición.

Foto junto a Teresa, con sus 4 medallas (1 oro y 3 platas).
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En la actualidad, los estudios de Fisioterapia ha tenido un gran 
avance tanto cuantitativo (el paso de la diplomatura al grado), como 
cualitativo, debido al avance nuevas técnicas de tratamiento. 

No obstante, estos estudios deben orientarse con mayor acento a 
la práctica clínica real del fisioterapeuta que sin duda es el ámbito 
privado. 

La dificultad que se ha generado para acceder al mercado laboral 
hace que una de las principales vías de empezar a trabajar 
como fisioterapeuta es creando su propio centro de Fisioterapia, 
¿pero cómo hacerlo con criterios de seguridad y calidad?. Pues 
con conocimientos de empresa, unos conocimientos que en la 
actualidad los fisioterapeutas no recibimos en la mayoría de nuestras 
universidades.

Previamente antes de montar un plan de negocio en Fisioterapia 
deben hacerse muchos trámites administrativos y burocráticos, pero 
se hace necesario que demos una serie de pasos muy sencillos que 
van a ayudar a disminuir la incertidumbre que se genera cuando 
montamos un negocio.

Realizar un análisis de mercado, un plan estratégico, un buen plan 
de comunicación y un análisis de previsión de costes en Fisioterapia, 
entre otras, nos pueden ayudar a iniciar nuestro negocio de una 
manera mucho más segura.

Analizar las condiciones de la población del entorno donde se va a 
montar el centro, así como sus hábitos de salud, práctica deportiva, 
edad, etc. son datos que nos pueden ayudar a orientar nuestros 
servicios al ciudadano de una manera mas personalizada.

Así mismo, saber como nos vamos a comunicar con nuestros usuarios 
es fundamental para que esta sea lo mas eficaz posible, mailing, 
Redes Sociales, entorno web, etc.…

Una de las herramientas que mas carece el fisioterapeuta es el escaso 
conocimiento que tiene desde el punto de vista financiero, por eso es 
fundamental que sepamos realizar una correcta previsión tanto de los 
gastos y costes, fijos y variables, para poder calcular correctamente 
un precio de la sesión en Fisioterapia que nos garantice una 
supervivencia financiera.

ME DA MIEDO
MONTAR UN CENTRO DE FISIOTERAPIA?

¿
Aitor Garay Sánchez

Director de Health Control
Consultora especializada en Fisioterapia

Como disminuir esa incertidumbre es una cuestión que se 
puede abordar desde una perspectiva empresarial coherente, 
bien analizada y planificada.

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.

ADESLAS, oferta condiciones especiales a los colegiados en la contratación de sus Seguros de Salud. 

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
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Como cada año, la Sociedad Española de Neurología 
abrió las puertas del Palacio de Congresos de Valencia 
del 15-19 de Noviembre, con el objetivo de celebrar la 
Reunión Anual de la SEN 2016.

A esta cita, acudieron: neurólogos, médicos rehabilitadores, 
neurofisioterapeutas, neuroterapeutas ocupacionales, enfermeros, 
neuropsicologos y todos aquellos sanitarios que forman el entorno 
terapéutico del paciente neurológico. La apertura de este evento a 
los distintos profesionales, ha permitido la transmisión horizontal 
de conocimientos entre disciplinas y por tanto un enriquecimiento 
interdisciplinar.

Esta Sociedad se organiza en grupos de estudio, en concreto el de 
Fisioterapia se denomina: “Sección de Neurofisioterapia”, que coordinó 
una jornada titulada: “Nuevos abordajes en la Fisioterapia Neurológica”.

Participaron como ponentes grandes profesionales, compartiendo sus 
conocimientos en: incontinencia urinaria, imaginería motora, terapia 
acuática, exoesqueletos, terapia orientada a la tarea y tecnología de bajo 
coste en pediatría. Esta jornada finalizó con un debate reflexivo que tenía 
por título: “¿Hacia dónde avanza la Neurofisioterapia?”.

Otras actividades que se realizaron fueron las comunicaciones orales, 
que tienen por característica principal la exposición breve del estudio 
realizado, y la presentación de póster.

Fuera de la Sección de Neurofisioterapia, el resto de grupos de 
estudio realizaron diferentes actividades como: ponencias, talleres y 
comunicaciones entre otras, a las que se pudo acudir, si su contenido 
resultaba de interés para el asistente.

Este año, el asistir a la Reunión Anual de la SEN, me aportó: nuevos 
conocimientos en distintas disciplinas, nuevas estrategias de tratamiento 
en Fisioterapia, reflexionar sobre aquellos cambios individuales que 
podemos hacer para mejorar el tratamiento del paciente neurológico y 
el continuar motivada en seguir trabajando en comunicación con otros 
profesionales sanitarios siendo este el vehículo del trabajo en un equipo 
interdisciplinar eficaz, eficiente.

Dada mi buena experiencia en las Reuniones Anuales de la Sociedad 
Española de Neurología, ánimo a los colegiados a poder disfrutarlas.

EUNIÓNanual de la SENR

Estela Digés
Col. 901
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Estos implantes -bautizados como huesos hiperelásticos- son flexibles 
y resistentes y de momento, esta tecnología ha conseguido tratar con 
éxito daños en la columna vertebral de ratas y un defecto en el cráneo 
de un macaco Rhesus. Opinan sus creadores que podrían llegar a servir 
para tratar problemas dentales, realizar cirugía plástica o reconstructiva y 
ayudar a atajar cánceres de hueso, por ejemplo.

Un equipo de ingenieros estadounidenses ha desarrollado una tinta 
imprimible en 3D que produce  hueso sintético implantable que induce 
al hueso natural a  regenerarse y crecer. Este trabajo desarrollado en las 
universidades de Northwestern e Illinois (Estados Unidos) acaba de ser 
publicado en la revista Science Translational Medicine.

La empresa Fisio Consultores S.L., fabricante del producto patentado 
3TOOL, ha firmado un contrato con el Grupo de Investigación iPhysio de 
la Universidad San Jorge. El proyecto 3TOOL se creó en 2013 de la mano 
de investigadores ingenieros y fisioterapeutas con el objetivo de ser 
una herramienta para el tratamiento de las contracturas y sobrecargas 
musculares tanto por un profesional como en casa por parte del propio 

paciente. En este caso, fisioterapia e investigación se unen para, desde 
el ámbito de la innovación, potenciar el uso, promoción y difusión de 
3TOOL, a través de estrategias como por ejemplo, la creación de una red 
de investigadores donde crear contenido científico y la celebración de un 
webminar online con investigadores nacionales e internacionales para 
generar difusión y conocimiento, entre otros.

El Grupo de Investigación iPhysio de la Universidad San Jorge 
y el instituto ITEFI del CSIC se unen para investigar una nueva 
terapia para contracturas musculares y lesiones tendinosas. 

El Grupo de investigación iPhysio de la Universidad San Jorge participa 
en  el proyecto ULTRASONIDOS FOCALIZADOS PULSADOS DE MEDIA 
INTENSIDAD PARA RAHABILITACION Y FISIOTERAPIA (expediente  DPI2016-
80254-R), coordinado por el INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y 
DE LA INFORMACIÓN “LEONARDO TORRES QUEVEDO” (ITEFI) del CSIC,  

financiado en el marco del Programa RETOS del Ministerio de Economía 
y Competitividad, para investigar en una nueva terapia de ultrasonidos 
de intensidad media (MIFU) que permita un tratamiento más eficaz de 
lesiones musculares o tendinosas. 

El proyecto se desarrollará durante 3 años, contando con una asignación 
económica de 110.600€. En el proyecto colaborarán fisioterapeutas y 
médicos especialistas de diferentes centros como la Universidad Católica 
de Murcia, Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija 
y Hospital Gómez Ulla.

REAN

ISIOTERAPIA e INVESTIGACIÓN

NVESTIGAN

huesos artificiales impresos en 3D 
para reparar fracturas

se unen para, desde el ámbito de la innovación, 
potenciar el uso, promoción y difusión de 3TOOL

una nueva terapia para lesiones 
musculares y tendinosas

C

F

I

EYde SALUDL
El Gobierno de Aragón no mostrará objeción a la toma en 
consideración por parte de las Cortes de la proposición de ley 
para modificar la Ley de Salud.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy no mostrar objeción alguna 
al toma en consideración por las Cortes de Aragón de la proposición de 
modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril de Salud de Aragón.

A través de esta proposición, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista y el Grupo Mixto, se pretende modificar la citada normativa 
para facultar al Gobierno de Aragón a aprobar ofertas públicas de empleo 
extraordinarias para la estabilización del empleo público en el ámbito 
sanitario.

Fuente: Grupo de Investigación iPhysio, Dr. Pablo Herrero

Fuente: Grupo de Investigación iPhysio, Dr. Pablo Herrero

Fuente: Aragón_hoy, Ndp
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Para los bebés con parálisis cerebral, gatear puede resultar muy difícil. 
Esta lesión cerebral afecta al control de los músculos, por lo que los niños 
a menudo desisten de intentar gobernar sus movimientos sobre el suelo. 
Como consecuencia, el cerebro deja de construir y reforzar las conexiones 
que participan en el desarrollo motor y en la orientación espacial, lo 
que a lo largo de la vida conlleva nuevos problemas relacionados con 
el movimiento, explica Thubi Kolobe, fisioterapeuta e investigadora de 
la Universidad de Oklahoma. “Si no lo usas, lo pierdes. Es el lema del 
cerebro”.

A partir de investigaciones previas que mostraban que la intervención 
temprana podía mejorar el control motor, Kolobe y sus colaboradores 
desarrollaron un dispositivo para promover el gateo. Bautizado como 
Gateador de Progresión Autoiniciada en Decúbito Prono (SIPPC), consta 
de un pelele de alta tecnología con el que se viste al niño y de un robot de 
tres patas con ruedas, dotado de un algoritmo de aprendizaje automático. 
Los sensores del pelele detectan las patadas o los desplazamientos de 
peso del bebé, y el robot responde empujando una plataforma en la 
misma dirección, lo que impulsa al niño hacia donde quiere ir.

En un ensayo preliminar de 12 semanas, los investigadores estudiaron 
a 28 niños con riesgo de parálisis cerebral (el diagnóstico definitivo 
no suele llegar hasta pasado el año de edad) mientras practicaban el 
gateo ayudados por el robot dos veces a la semana. Como resultado, los 
participantes fueron capaces de moverse por una habitación casi un mes 
antes que quienes practicaron con una versión sin potencia del robot. Y, 
cuando el seguimiento se prolongó hasta los 14 meses de edad, se vio 
que la asistencia motriz también aumentaba la probabilidad de que un 
bebé acabase gateando con independencia.

Ahora los investigadores quieren ampliar el ensayo para incluir a casi 80 
bebés con riesgo de parálisis cerebral. «Nuestra esperanza es desarrollar 
una terapia robótica que aumente la experiencia motriz de estos 
niños y que, cuando crezcan, les facilite participar en la sociedad y ser 
independientes», concluye Andrew Flagg, catedrático de bioingeniería y 
uno de los coautores del estudio.

N ROBOT
PARA APRENDER A GATEAR

U

NA TESIS DEMUESTRA
las ventajas de la fisioterapia en 
arterias de fumadores

U
Delfín Campos, director del centro ourensano de 
fisioterapia Neuroburgas, consiguió sobresaliente cum 
laude en su tesis sobre los beneficios de la fisioterapia en 
la circulación sanguínea y arterial de los fumadores

El profesional en rehabilitación neurológica defendió en la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia su estudio pionero enfocado a analizar 
cómo la terapia manual puede paliar y contrarrestar los problemas que 
el tabaco ocasiona en el sistema vascular. Los resultados del estudio 
revelaron que la nicotina, al contrario de lo que se pensaba, es el principal 
componente que ocasiona la disminución del flujo sanguíneo.

La tesis, dirigida por los doctores José Martín Botella Rico y Pablo 
Javier Olabe Sánche,z del Departamento de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Murcia, alcanzó la máxima calificación académica con un 
estudio novedoso en el área de la Medicina: “Hasta ahora, en este campo, 
apenas teníamos estudios que demostrarán dónde actuar para mejorar 
el flujo en determinadas zonas y patologías”, según el autor del estudio.

Los motivos principales que llevaron al ourensano Castro Campos a 
elaborar el trabajo fueron la importancia que representa en la sociedad 
la insuficiencia circulatoria y la adicción al tabaquismo. Ambos son en la 
actualidad factores decisivos de riesgo en la morbilidad y mortalidad.

Con dicha investigación, bajo el título de “Efecto de las técnicas de 
thrust aisladas sobre el flujo sanguíneo arterial periférico en pacientes 
fumadores: ensayo clínico controlado aleatorizado”, el director gallego 
decidió aunar las variables de fisioterapia y tabaquismo, conocer la 
influencia de las técnicas “dogtechnic”y averiguar los riegos que podrían 
sufrir las personas cuando se someten a un tratamiento de fisioterapia. 
Los resultados que el director de Neuroburgas presentó en Murcia revelan 
que el beneficio de esa actividad está en que aumenta la vascularización 
puesto que, al intervenir los especialistas se aumenta el flujo en la zona 
estimulada al tiempo que disminuye en las zonas con falta de oxigenación 
y nutrientes.

Fuente: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra

Fuente: Investigación y desarrollo
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA OMS SOBRE ENT

La Organización Mundial de la Salud (OMS) invita a aportar ideas para su campaña de comunicación sobre ENT (enfermedades no transmisibles). El objetivoo 
de la campaña es compartir imágenes e historias de personas afectadas por enfermedades no transmisibles y asegurar que se escuche su voz. A través de los 
bagajes personales que están disponibles en la web “NCDs&me”, los individuos serán capaces de cambiar sus percepciones sobre las ENT, aumentará el interés 
y crecerá la acción que ayude a detener la epidemia de las ENT en todo el mundo. Puede compartir sus historias si es fisioterapeuta o profesional sanitario en el 
siguiente enlace:  www.gcmportal.org/ncds-and-me/

LA OMS RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MUSCULOESQUELETICA 

Un nuevo plan de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto la importancia de la promoción de la salud musculoesquelética en 
la prevención de las enfermedades no trasmisibles en toda Europa. El plan, aprobado el 15 de septiembre, reconoce que las enfermedades musculoesqueléticas 
son la mayor causa de discapacidad en la región europea, lo que lleva a bajas laborales y a la pérdida de independencia en edades avanzadas. La noticia está 
accesible en: www.wcpt.org/news/whorecognises-msk-sept16

CONGRESO DE LA WCPT 2017

La WCPT abre plazo para inscribirse en el próximo Congreso que se celebrará en 2017. www.wcpt.org/wcpt2017/registration. 

EVENTOS DE LAS REGIONES DE LA WCPT

El Congreso WCPT-AWP& PTAT 2017 tiene como lema “Avanzar hacia la salud, longevidad y sostenibilidad”. Este evento ofrece la posibilidad de presentar 
trabajos y experiencias procedentes de los fisioterapeutas de la región del sudeste asiático-pacífico occidental, con el fin de mejorar la colaboración en la región 
y en todo el mundo. El congreso tendrá lugar en Bangkok (Tailandia) desde el 27 al 30 de junio. Para más información, consulte: Awp2017ptat.com/ 

EL CONGRESO DE LA WCPT 2015 GALARDONADO CON UN PREMIO INTERNACIONAL 

A principios de este mes, el Congreso de la WCPT 2015 fue reconocido por su excelencia en los premios de Turismo de Singapur 2016, ganando así en la 
categoría de mejor asociación de conferencias. La noticia completa está accesible en: 
www.wcpt.org/news/congress-wins-major-award-Oct16

VIDEO PARA COMBATIR EL USO DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS 

La World Health Professions Alliance (WHPA) ha elaborado un video como parte de su proyecto “Contra la falsificación” cuyo objetivo es proteger a las personas 
de medicamentos y dispositivos médicos de inferior calidad o falsificados. En el video se la pregunta “¿ Serías capaz de diferenciar una medicina real de una 
falsa?” al público, a los profesionales de la salud y a los encargados de formular políticas de salud. A continuación, se pide a los espectadores que escojan entre 
dos productos y, posteriormente se muestra la consecuencia de su decisión: la persona se recupera o termina en el hospital. Se puede ver el vídeo completo en :
www.youtube.com/watch?v=aEJd0T7Nhf4 y el comunicado de prensa oficial en : bit.ly/2eMiNeF

El CONGRESO WCPT-AWP & PTAT 2017 

El Congreso WCPT- AWP & PTAT 2017 tiene como lema “ Avanzar hacia la salud, longevidad y sostenibilidad”. Este evento ofrece la posibilidad de presentar 
trabajos y experiencias procedentes de los fisioterapeutas de la región del sudeste asiático-pacífico occidental, con el fin de mejorar la colaboración en la región 
y en todo el mundo. El congreso tendrá lugar en Bangkok ( Tailandia) desde el 27 al 30 de junio. Para más información, consulte: awp2017ptat.com/

de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
NOTICIAS

Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas
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La empresa aragonesa Fisio Consultores, licenciataria en 
exclusiva a nivel internacional de la patente de 3TOOL realizada 
por la Universidad de Zaragoza, resultó ganadora de entre tres 
finalistas para la categoría de “innovación emergente” de los 
Premios Tercer Milenio organizados por Heraldo de Aragón.

3TOOL es una herramienta polivalente que pueden utilizar tanto 
fisioterapeutas como pacientes, a diferencia de otras muchas 
herramientas que sólo están diseñadas para ser usadas por un 
tipo de usuario. Además, la misma herramienta sirve para tres usos 
muy diferenciados según la zona de la herramienta que se utilice, 
lo cual constituye otra gran ventaja frente al resto de herramientas 
disponibles en el mercado.

Estas cuestiones de diseño, unidas a una innovación en el material 
con el que está fabricada, permite una cierta deformabilidad para que 
no se sienta rígida o molesta como ocurre con otras herramientas. La 
mezcla de innovación en diseño y material es posiblemente la causa 

de que 3TOOL esté presente ya en más de 30 países en sólo 3 años 
de vida.

A pesar de su aparente sencillez, hay que recordar que fue fruto de 3 
años de investigación, que incluyeron dos proyectos financiados por 
la Fundación Araid-Ibercaja del Gobierno de Aragón y la Diputación 
Provincial de Zaragoza. En él participaron fisioterapeutas clínicos de 
la empresa Fisioterapia Valdespartera, así como investigadores de la 
Universidad de Zaragoza (I3A, Grupo de Investigación Howlab) y de la 
Universidad San Jorge (Grupo de Investigación iPhysio).

TOOLganador del premio Tercer Milenio en 
la categoría “innovación emergente”

3
Fuente: CEO 3TOOL, Dr. Pablo Herrero Gallego

PAMPLONA. El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de 
Pamplona ha condenado a la propietaria de un centro de masajes 
a 2.160 euros de multa por un delito de intrusismo profesional por 
realizar masajes terapéuticos y preventivos para cuya práctica es 
necesario un título universitario del que carecía.

Se refiere en su sentencia el magistrado al título universitario de 
Diplomado en Fisioterapia, mientras que la acusada solo tenía diplomas 
como masajista, quiromasajista y de osteopatía, por lo que además del 
fiscal en la causa ejerció como acusación particular el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Navarra.

El texto, que es recurrible, considera probado que la acusada, que ejercía 
en un local de Burlada, con anterioridad al año 2012 firmó un contrato 
de prestación de servicio de fisioterapia con el Grupo Uvesco, que se 
renovó en los años 2013 y 2014, para realizar masajes a sus empleados 
asumiendo parte del coste la empresa.

A través de dicho contrato la acusada vino realizando masajes de todo 
tipo, incluidos tratamientos de dolencias, a varias empleadas hasta un 
total de 73 masajes que fueron facturados por la empresa a la acusada.

ONDENADA           por realizar masajes terapéuticos sin 
título de fisioterapeuta en un local de Burlada

C
Fuente: Ndp Noticias de Navarra (noticiasdenavarra.com). EFE
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Implantado desde 2010, el 94% de la población puede 
acceder ahora a unidades especializadas y el 100% recibir
el tratamiento de fibrinolisis intravenosa

La implantación del Programa de Atención al Ictus en Aragón en 2010 
ha supuesto una reducción del 23% en la mortalidad de los afectados 
por esta patología durante estos 5 años, además de una notable mejora 
en la oferta de asistencia integral a la población aragonesa, dado que, si 
en 2008 tan solo un 30% de los aragoneses tenía acceso a las unidades 
especializadas, en la actualidad el 94% de la población puede acceder 
a estos cuidados. Estos son algunos de los indicadores clínicos que ha 
arrojado la evaluación del programa tras cinco años de funcionamiento, 
poniendo en evidencia que ha supuesto una importante mejora para la 
salud de los aragoneses.

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha presentado hoy estos 
resultados junto con la coordinadora del Grupo Técnico del Plan de 
atención al ictus en Aragón, María Bestué, y el especialista en Neurología 
del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Javier Marta, que fue el 
coordinador clínico en el periodo 2009-2012.

Un ictus es un fallo agudo en la función cerebral por un problema de falta 
de riego sanguíneo al taparse o romperse una arteria, produciendo un 
infarto o una hemorragia cerebral. Es la segunda causa de muerte en  
España y en Aragón. Afecta a unos 2.800 aragoneses cada año, de los 
cuales unos 900 fallecerán por ese motivo en ese año.

Uno de los pilares más importantes del plan han sido las mejoras en la 
asistencia en las primeras horas desde que se produce el ictus, con una 
mejora notable en el acceso de la población a los cuidados en unidades 
especializadas y a la fibrinolisis intravenosa. Este tratamiento, que debe 
ponerse lo antes posible (en las primeras 4 horas tras el ictus) se ha 
desplegado a todo el territorio a través de un trabajo coordinado con 
los médicos de Atención Primaria, 061, Urgencias de los hospitales y 
servicios de Neurología.

Coordinación
En este punto han sido fundamentales las campañas de sensibilización 
para reconocer los síntomas -en las que las asociaciones de pacientes 
como AIDA o ASANAR han jugado un importante papel- como la 
coordinación con los servicios de Urgencias de todos los hospitales, 
acercando al neurólogo las 24 horas del día a través de las nuevas 
tecnologías, mediante un sistema de videoconferencia. De este modo, 
con la Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón Teléfono 
de contacto: 976 714 000 implantación de la telemedicina (teleictus) se 

puede ofertar este tratamiento al 100% de la población aragonesa. Desde 
el año 2010, más de 700 pacientes se han beneficiado de la fibrinolisis 
intravenosa en toda la comunidad, con cifras que van en aumento cada 
año.

Todas las acciones realizadas estos años (reconocimiento precoz de 
los síntomas, derivación rápida al hospital más cercano, tratamiento 
precoz y especializado, protocolos de cuidados de enfermería, etc.) han 
repercutido en la mortalidad, que ha disminuido en un 38% --de una 
tasa de 38,2 por 100.000 habitantes en el 2009 a 29,5 en el 2013-- y en un 
descenso de un 52% de la mortalidad prematura (años de vida perdidos 
respecto a la esperanza de vida).

Por otra parte, las acciones en prevención primaria a través del control 
de los factores de riesgo vascular (tabaquismo, diabetes, hipertensión, 
hipercolesterolemia etc…) y en prevención secundaria para evitar la 
repetición de un nuevo ictus, han dado como resultado que en los últimos 
años han disminuido el número de pacientes con ictus que ingresan en 
nuestros hospitales. Durante el pasado año un total de 2.803 pacientes 
ingresaron en los hospitales aragoneses como consecuencia de un ictus, 
frente a los 3.904 de 2008.

Sin embargo, como han destacado todos los ponentes, queda mucho 
por hacer. El reconocimiento de los síntomas por la población general es 
fundamental a la hora de detectar un ictus y, en consecuencia, de solicitar 
asistencia a través del 061 o acudir rápidamente a un hospital, donde se 
podrá aplicar el tratamiento con celeridad si llegan antes de las primeras 
4-6 horas. Los síntomas de alarma que nos deben llevar a pedir asistencia 
urgente son: dificultades bruscas en el habla, debilidad o imposibilidad 
de mover un brazo, una pierna, perder la visión en uno o ambos ojos o de 
sonreír con normalidad (se tuerce la cara), son algunos de los síntomas 
más llamativos de la enfermedad cerebrovascular. El hecho de que sea 
transitorio o no provoque dolor no deben llevarnos a la conclusión de que 
son de poca importancia. Precisan de valoración urgente en un hospital.

De este modo, el reto de la estrategia es que cada día haya menos 
enfermos con una enfermedad que puede prevenirse, y si esto no ha 
podido evitarse, que las secuelas sean las menores posibles.

L PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ICTUS
en Aragón ha logrado reducir en un 23% la 
mortalidad en esta patología

E
Fuente: Aragón hoy
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El 21 de octubre la Asociación Española de Fisioterapeutas 
(AEF) celebró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad un acto institucional en conmemoración del Día 
Mundial de la Fisioterapia, bajo el lema “Añadiendo Vida a 
los Años”.  

El acto fue Inaugurado por Dña. Carolina Rodríguez Gay, Subdirectora 
adjunta de la Subdirección de Ordenación Profesional del citado 
Ministerio. La Sra. Rodríguez Gay hizo hincapié en el lema de la jornada 
y la importancia que tiene el fisioterapeuta en el sistema sanitario para 
el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida en las personas con 
enfermedad crónica. 

El acto contó con diferentes presentaciones de los representantes de 
la Asociación Española de Fisioterapeutas y del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

Fueron invitados al acto representantes institucionales de la profesión 
y se contó con una nutrida participación de representantes de Colegios 
Profesionales, Asociaciones científicas y Decanos de las facultades de 
Fisioterapia de las diferentes Comunidades Autónomas. 

El eje conductor de las exposiciones fue la especialización y el abordaje 
de las enfermedades crónicas dentro del Sistema Nacional de Salud. 

Dª. Paloma Casado Duarte, Subdirectora General de Calidad Y Cohesión, 
explicó a los asistentes el estado y desarrollo del proyecto de Gestión de 
Enfermedades Crónicas. 

D. José Rodríguez Escobar. Jefe de Servicio de la Subdirección General de 
Calidad y Cohesión explicó a los asistentes el estado y desarrollo de la 
Estrategia para el Abordaje de las enfermedades Neurodegenerativas en 
el SNS. 

Por parte de la AEF intervinieron: 
Dª. Antonia Gómez Conesa, Presidente y catedrática de la Escuela 
Universitaria de la Universidad de Murcia, presentó el proyecto de la AEF 
para las especialidades en fisioterapia haciendo énfasis en un modelo no 
residencial sino basado en formación académica y practicada acreditada 
y reconocida en todo el territorio nacional. 

D. Rafael Rodríguez Lozano, Vicepresidente, expuso el abordaje de la 
enfermedad de Parkinson en base a la Guía Europea de Fisioterapia en 
la Enfermedad de Parkinson y la prescripción y efecto del ejercicio en las 
enfermedades crónicas. 

Dª. Carmen Suárez Serrano, Secretaria General, presentó el proyecto 
llevado a cabo por la AEF para la traducción y adaptación del documento 
de la World Confederation for Physical Therapy. WCPT Glossary: Terms 
used in WCPT’s policies and resources. London, UK: WCPT; 2013.  

Finalizadas las exposiciones se realizó un interesante turno de preguntas 
en la que los cualificados asistentes profundizaron en la importancia de 
la prescripción del ejercicio en el abordaje de las enfermedades crónicas 
y la diferenciación entre la recomendación de hábitos saludables en 
personas sanas y el tratamiento mediante ejercicio físico en personas con 
una o varias enfermedades crónicas.

A AEFconmemora el Día Mundial de la FisioterapiaL
Fuente: AEF, Ndp 

L SALUD
El Consejo de Gobierno aprobó el 27 de septiembre la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés 
de Salud con 807 plazas. Para la categoría de fisioterapeuta se establecen 6 plazas, 5 de turno libre y 1 de turno discapacitados. 

publica la oferta de empleo público del 2016E
Publicado en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 06/10/2016.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES

Zaragoza, 21 y 22 de enero de 2017
Acreditado con 1,7 créditos.
MATRICULA: Abierto plazo inscripción.

Zaragoza, 11 y 12 de marzo de 2017
Acreditado con 1,7 créditos.
MATRICULA: Abierto plazo inscripción.

PROGRAMA

1ª SESIÓN
[El método pilates: Orígenes y breve repaso histórico
[Principios del método: Respiración, Control, concentración, Fluidez, Precisión y 

Centro.
[Escuelas: Clásica, Terapéutica y Contemporánea.
[Estabilidad dinámica de la pelvis: imprint e imprinting.
[Biomecánica funcional de la cintura escapular.
[Biomecánica funcional de la cintura pélvica.
[La Faja anatómica: el transverso y su conexión con el suelo pélvico.
[Trabajo analítico de transverso y suelo pélvico: “el trabajo Abdominal Hipopresivo”
[Explicación y realización practica de Tabla “Propioceptiva (terapéutica)” adaptada 

de ejercicios de pilates suelo”:
- Descenso hombros con doble mentón.
- Descenso hombros con flexo-inclinacion contralateral del cuello.
- Flexo-Extensión cruzada de hombros.
- Abducción escapular con manos-techo.
- Circunducciones limitadas de hombro.
- Ante-Retroversiones pélvicas con activación abdominal.
- Puente de hombros articulado.
- Circunducciones limitadas de cadera.
- Gato-silla de montar.
- Flexión abdominal rectificando.

2ª SESIÓN
[Realización y corrección practica en pareja de tabla propioceptiva adaptada, según 

patología, de ejercicios de pilates suelo.
[Explicación y realización practica tabla “contemporánea” adaptada, según 

patología, de ejercicios de pilates suelo y su realización en clases colectivas:
- Respiración costal sentado (subiendo y en C)
- Neutro e imprint en ds
- Liberar cadera bidireccional
- Giros de columna.
- Gato.
- Puente de hombros.
- Escapulas al techo.
- Círculos de brazos.
- Preparación a brazas 1
- Preparación a brazas 2
- Rodar hacia atrás con agarre de rodillas
- Círculos con una pierna
- Oblicuos rotando con apoyo pies
- Preparación abrazo dos piernas con apoyo de cabeza
- Puente de glúteos
- Presión de talones en dp
- Extensión de cadera DP
- DL: flexo-extensión, abd add y circunduccion de cadera.
- Extensión de cadera en cuadrupedia.
- Extensión de hombro en cuadrupedia.
- DL preparación para oblicuos.

[Directrices para organizar una clase colectiva.

3ª SESIÓN
[Repaso de las tablas de ejercicios anteriores haciendo hincapié en su progresión 

según patología y adaptación usando, implementos tales como: fitball, bosu, 
bandas elásticas, TRX (sistema de suspensión), balones de foam,…etc. Con el fin 
de adaptar todos los ejercicios realizados en tablas anteriores a cualquier tipo de 
paciente.

[Realización de tabla básica de pilates “clásico” metodología y adaptación a 
diversas patologías, con los siguientes ejercicios (nombres tomados del manual de 
Esperanza Aparicio y Javier Pérez: “ El Auténtico Método Pilates”)

- Cien.
- Flexión abdominal con extensión hacia delante.
- Círculos con una pierna.
- Rodar como una pelota.
- Estiramiento de una pierna.
- Estiramiento de dos piernas.
- Estiramiento alterno con piernas extendidas.
- Entrecruzado.

[Estiramiento de la columna hacia delante.

PROGRAMA

1ª SESIÓN
[La postura en el ser humano.
[Importancia de una postura correcta.
[Visión global del vendaje neuromuscular: vendaje postural analítico y global.
[Desarrollo histórico del vendaje neuomuscular, origen y antecedentes.       
[Conceptos actuales.
[Acciones del vendaje neuromuscular.
[Mecanismos de acción del vendaje neuromuscular.
[Principios de aplicación.
[Interacción del vendaje neuromucular con otras técnicas de tratamiento 
(mantenimiento de una correcta postura).
[Contraindicaciones.
[Evidencias científicas del vendaje neuromuscular.
[Materiales utilizados.
[Aplicaciones del vendaje neuromuscular:

- Principios de aplicaciones musculares específicas más usadas en la clínica diaria:

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO 
PARA FISIOTERAPEUTAS. 7ª Edición

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR 
POSTURAL ANALITICO. 5ª Edición

*Tramitada la solicitud de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón de todas las actividades formativas.
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33AGENDA
PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES

Zaragoza, 23 y 24 de septiembre de 2017
Solicitada la acreditación
MATRICULA: Próxima apertura de plazos de inscripción.

PROGRAMA

[Explicación teórica sobre los principios y efectos biológicos de la diatermia en 
Fisioterapia.

[Demostración práctica del Tratamiento General Diatérmico (TGD).
[Desarrollo práctico por parte de los alumnos de la técnica TGD en grupos de 3 ó 4 
por equipo.

[Explicación teórico práctica del abordaje con diatermia en las patologías del 
complejo articular de la extremidad superior (hombro, codo, muñeca).

[Desarrollo práctico por parte de los alumnos de lo anteriormente expuesto.
[Explicación teórico práctica del abordaje con diatermia en las patologías del 
complejo articular de la extremidad inferior.

[Desarrollo práctico por parte de los alumnos de lo anteriormente expuesto.
[Resolución de dudas y preguntas de los conceptos y técnicas vistas el día anterior.
[Explicación teórico práctica del uso de la diatermia en diferentes cuadros clínicos 
como roturas musculares, contracturas, esguinces y tendinopatías, marcando las 
pautas a seguir en función de si se trata de una lesión aguda, subaguda o crónica.

[Desarrollo práctico por parte de los alumnos de las técnicas propuestas 
anteriormente.

[Explicación teórico práctica de cómo podemos integrar la diatermia con el uso de 
otras técnicas comúnmente utilizadas en Fisioterapia bien sea la punción seca, 
electrolisis percutánea ecoguiada, ejercicios de tonificación muscular concéntricos-
isométricos-excéntricos, propioceptivos…

- Fisiología muscular y biomecánica del trapecio. Vendaje relajante de trapecio.
- Fisiología muscular y biomecánica del romboides. Vendaje relajante del romboides.
- Fisiología muscular y biomecánica de erectores cervicales. Vendaje relajante de 

erectores cervicales.
- Fisiología muscular y biomecánica de erectores lumbares. Vendaje relajante de 

erectores lumbares.
- Fisiología muscular y biomecánica de cuadrado lumbar. Vendaje relajante de 

cuadrado lumbar.
- Fisiología muscular y biomecánica musculatura abdominal.Vendaje tonificante de 

recto anterior del abdomen.

2ª SESIÓN
- Fisiología muscular y biomecánica de isquiotibiales. Vendaje relajante de 

isquiotibiales.
- Fisiología muscular y biomecánica de piramidal. Vendaje relajante de piramidal o 

piriforme.
- Fisiologia muscular y biomecânica de psoas ilíaco. Vendaje relajante de psoas ilíaco.
- Fisiologia muscular y biomecánica de tríceps sural. 
- Vendaje relajante de gemelo.
- Vendaje relajante de soleo.

[Principio de aplicaciones ligamentarias más comunes en la clínica diaria:
- Descripción de la técnica.
- Repaso de anatomía de superficie y acción biomecánica de los distintos ligamentos 

susceptibles de ser tratados con vendaje neuromuscular.
- Vendaje de ligamentos colaterales de la rodilla.
- Vendaje de ligamentos colaterales del codo.
- Vendaje de ligamentos colaterales del pie.

3ª SESIÓN
[Principios de vendajes posturales analíticos:

- Corregir la posición:
-- Antepulsión de hombros.
-- Hiperextensión de rodillas.
-- Rotación interna de hombros.
-- Hiperlordosis lumbar.

- Aumentar el espacio: Técnica de estrella.
- Técnicas específicas de tratamiento según patología:

-- Discopatía (hernia discal).
-- Tendinitis supraespinoso.
-- Inestabilidad anterior de hombro: Estabilización articular, estabilización 

muscular.
-- Bursitis trocanterea.
-- Síndrome del túnel carpiano.
-- Tendinitis de quervain.
-- Epicondilitis por hipertonía muscular (codo tenista).
-- Epitrocleitis por hipertonía muscular (codo golfista).
-- Vendaje estabilizador de tobillo (propioceptivo).
-- Condromalacia rotuliana.

CURSO DIATERMIA EN LA PRACTICA 
CLINICA, 2ª Edición

 Más información en administracion@colfisioaragon.org 

Zaragoza, 5-6-7 de mayo y 16-17-18 de junio de 2017
Solicitada la acreditación
MATRICULA: Próxima apertura de plazos de inscripción.

SEMINARIO I
[Generalidades.
[Valoración de la fascia osteomuscular en las extremidades.
[Determinar la restricción primaria a nivel fascial.
[Valoración y tratamiento fascial del “armazón duro” pélvico.
[Tratamiento de las tensiones viscerofasciales en la pelvis.
[Tratamiento de las tensiones fasciales en el abdomen.

SEMINARIO I I
[Valoración y tratamiento de las tensiones fasciales torácicas.
[Repaso anatómico del sistema meníngeo.
[Localización de tensiones a nivel craneal.
[Tratamiento de las tensiones meníngeas.
[Valoración de las líneas de tensión fascial hacia y desde el cráneo.
[Protocolo de valoración general y propuesta de un caso práctico.

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
SISTEMA FASCIAL. 2ª Edición



34 TABLÓN DE ANUNCIOS Las ventajas de estar colegiado
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.

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.

SOCIOS DE FEMEDE
La Asociación Española de Fisioterapeutas informa que en virtud del 
convenio que tiene firmado con la Asociación Española de Medicina del 
Deporte, los socios de AEF se consideran socios de FEMEDE. 

Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
tienen la condición de socios de la AEF en virtud del actual acuerdo de 
colaboración suscrito entre ambas entidades.

TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
Con acceso a través de la zona privada de la web colegial. Los 
colegiados pueden 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.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se reconoce 
nivel de carrera profesional, por el procedimiento ordinario, a 
personal licenciado y diplomado sanitario del Servicio Aragonés 
de Salud. Publicado en B.O.A. 27/09/2016.

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.

BOLSA EMPLEO TEMPORAL DEL SALUD
Se informa a los aspirantes de las Bolsas de Trabajo Temporal, que 
en cumplimiento con lo previsto en el punto nº 9 del Anexo II, del 
Pacto Sindicatos y Servicio Aragonés de Salud de 20 de febrero 
de 2008, sobre selección de personal estatutario temporal en los 
Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, todos aquellos 
aspirantes que en los 12 meses anteriores al 3 de octubre de 2016 
no hubieran manifestado voluntad expresa de permanecer en 
bolsa, aun cuando no tengan mérito alguno que presentar, deberán 
hacerlo antes del día 31 de enero de 2017, a través de la página web: 
https://servicios.aragon.es/gbtsip - Menú principal - Declaración de 
permanencia en Bolsa; o bien mediante la presentación en Registro 
Oficial del documento de solicitud de permanencia, igualmente 
disponible en la citada página web. Pasado el plazo se procederá 
a dar de baja los expedientes de aquellos aspirantes que no hayan 
manifestado su voluntad de permanencia en bolsa.

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.

SUBGRUPOS AEF
La Asociación Española de Fisioterapeutas ofrece a los 
colegiados de Aragón la oportunidad de pertenecer a una de sus 
filiales sin coste adicional. Prestación incorporada al convenio 
de colaboración entre ambas entidades.

Para más información consultar con la AEF identificándose 
como colegiado.



Las ventajas de estar colegiado

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

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

Seguro de
Responsabilidad Civil

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

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de administración
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.

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

FORMACIÓN
Acceso a la formación ofertada por:

• Nuestro Colegio
• Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras Comunidades Autónomas con 

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

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

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

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

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.

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.

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 

Acceso a zona privada en 
la web colegial

Con información de interés para el colectivo y 
desarrollo de la profesión.

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

Seguro de 
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

TRATAMIENTO DE ASOCIADO 
EN LA A.E.F
Los colegiados adquieren la condición de asociados de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas, conforme a condiciones 
establecidas por convenio entre ambas entidades.




