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Aitor Garay Sánchez
Decano

Estimados compañeros,
Ya estamos inmersos en el pleno 2017 y las sensaciones de este
año son muy positivas.
Estratégicamente, nuestro colegio tiene claro cuáles son los pilares
más importantes para desarrollar nuestra profesión a corto plazo.
Actualmente nos encontramos en una situación en la que estamos
muy expuestos en cuestión de intrusismo profesional. Por un lado,
cumpliendo con nuestro compromiso a principios de este año el
Colegio ha iniciado acciones legales contra intrusos sanitarios.
Nuestras sensaciones son buenas, aunque hay que esperar a la
resolución de cada uno de los casos y la opinión de los juristas.
Por otro lado, tenemos muy claro que el profesional sanitario
más adecuado que debe dirigir el ejercicio físico terapéutico es
el fisioterapeuta y es por ello que estamos dedicando nuestros
esfuerzos a formar parte del programa Escuela de Salud del
Gobierno de Aragón, con el objetivo de mostrar a la población
aragonesa, cual es la manera más indicada de realizar ejercicio
físico para mejorar la sintomatología en las diferentes patologías
e incluso prevenirla.
Ya por último, pero no menos importante, recordaos que el
año pasado realizamos una encuesta de empleabilidad entre
los colegiados con el objetivo de extraer datos reales acerca de
nuestra profesión en Aragón, próximamente volveremos a abrir el
cuestionario con la esperanza de recabar el mayor número posible
de respuestas. Se os informará oportunamente a través de los
canales de comunicación colegial y os animo a que participéis en
estas iniciativas, que nos sirven para conocer mejor la situación de
nuestra profesión y sus profesionales. La colaboración de todos los
colegiados es imprescindible para que la profesión avance.
Un cordial saludo.
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ASAMBLEA GENERAL
LA aprueba
el presupuesto previsto
colegial del año 2017

3

>

El 14 de diciembre tuvo lugar la celebración de la
Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón, contando con la asistencia
de 30 colegiados que aprobaron por mayoría la totalidad
de los puntos previstos en el orden del día sometidos a
votación.

El Sr. Decano informó a los presentes sobre las actividades más
importantes desarrolladas por el Colegio a lo largo del 2016 y presentó
el programa de actividades colegiales previstas para el próximo año. Por
primera vez en la historia de este Colegio entre las actividades previstas se
contempla la convocatoria de un Premio de Investigación en Fisioterapia,
con el que se quiere fomentar y reconocer las iniciativas de los colegiados
en el campo de la investigación, premiando trabajos que promuevan el
avance de la Fisioterapia en cualquiera de sus campos de actuación.
En esta Asamblea también se sometía a votación la modificación de
los artículos 27, 44 y 46 de los Estatutos Colegiales. Con la modificación
del artículo 44 ha quedado establecido que se podrá retribuir a los
coordinadores de las Secciones Colegiales en los casos de especial
dedicación cuando, a propuesta de la Junta de Gobierno, asistan a actos
en representación del Colegio. Los criterios acordados para percibir estas
retribuciones se equiparan a los establecidos para la los miembros de

la Junta de Gobierno, que fueron aprobados en asamblea celebrada en
diciembre de 2015.
El Sr. Tesorero procedió a la presentación del presupuesto previsto
colegial para el ejercicio 2017, que entre sus partidas contempla una
dotación económica de 4.500€ destinada al I Premio de Investigación
en Fisioterapia, que convocará y resolverá el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón a lo largo del próximo año.
Al finalizar el Sr. Decano agradeció a los asistentes su presencia y apoyo
al programa y presupuestos presentados para desarrollar a lo largo del
año 2017, así como al resto de puntos sometidos a aprobación. Mostró
su satisfacción ante la presencia de colegiados que se acercaban por
primera vez a una Asamblea, destacando la juventud de estas “nuevas
caras”, animándoles a participar de nuevo en próximas asambleas y resto
de actividades que se promueven desde el Colegio, ya que como recordó
es necesaria la participación e implicación de los colegiados.

TERTULIA
para jóvenes de la Cadena Ser
En el mes de marzo el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
participó en la tertulia para jóvenes de la programación local de Cadena
Ser.
Varios colegiados acompañados de nuestro Tesorero, Raúl Luzón, fueron
invitados a participar en esta tertulia, donde tuvieron la oportunidad de
hablar sobre cómo ven los jóvenes la preocupación actual sobre la salud.
Tampoco se pasó por alto mencionar el grave intrusismo sanitario
que sufre el colectivo de fisioterapeutas y se ensalzó el enfoque de las
campañas de divulgación de la Fisioterapia realizadas por el Colegio
de Fisioterapeutas, que desde un punto de vista positivo tienen como
objeto concienciar a la población aragonesa.

>
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EL COLEGIOen las ondas
Desde la campaña FISIOESTERAPIA el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón continúa este año realizando una serie
de colaboraciones en el programa de radio “Las Mañanas de Cope
en Zaragoza” con la intención de acercar la Fisioterapia y la labor del
fisioterapeuta a los ciudadanos aragoneses, mostrando brevemente
cómo la Fisioterapia les puede ayudar en los diferentes ámbitos de su
actividad diaria.
Han sido ya varias las intervenciones realizadas en lo que va de año
abarcando variados campos de actuación de los fisioterapeutas. Para
llevar adelante esta actividad la Junta de Gobierno ha contado también
con la colaboración de los colegiados.
El coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio,
Juan Luis Nápoles, se dirigió a los aficionados al running hablando sobre
la práctica deportiva a bajas temperaturas, dando pequeñas indicaciones
y contraindicaciones para prevención de lesiones y rehabilitación de las
mismas. No dejando pasar la oportunidad para recordar a los ciudadanos
que el fisioterapeuta es el profesional competente en la prevención
y rehabilitación, advirtiendo en que estos profesionales deben estar
colegiados para su ejercicio legal de la profesión.

ámbito de la Atención Primaria como primer nivel asistencial e hizo un
poco de historia recordando que la Fisioterapia comenzó su andadura
en A.P. en 1990 incluyendo el ejercicio físico terapéutico en los protocolos
definidos para la atención de enfermedades crónicas.
Mencionó las funciones del Fisioterapeuta en Atención Primaria, dio un
repaso al perfil del usuario de las Unidades de Fisioterapia y al objetivo
principal de la Fisioterapia en esas patologías, destacando el papel
de la educación para la salud y la importancia de la implicación como
pacientes en el cuidado de la salud.
Resaltó la importancia de realizar actividades en los colegios con niños
y adolescentes y estrategias de salud dirigidas a personas que han
adquirido hábitos inadecuados para su salud o aquellos que llevan a
cabo actividades laborales o de la vida diaria que conllevan riesgos para
la salud, como por ejemplo realizar movimientos incorrectos repetidos, o
la falta de ejercicio físico y terapéutico adaptado a sus necesidades.

Otra de las intervenciones corrió a cargo de María Castro, Vocal de Junta
de Gobierno, que habló de la Fisioterapia en Geriatría. Destacó el papel
que desempeña el fisioterapeuta y como puede ayudar a este sector de
población mediante el ejercicio terapéutico, resaltando la importancia
de mantenerse activo llegado a una edad avanzada para evitar perder
funcionalidad e independencia. Habló del síndrome de las caídas y sus
repercusiones; insistiendo de nuevo en la importancia de realizar un
programa de ejercicios de mantenimiento, siempre guiado y pautado por
un profesional sanitario, un fisioterapeuta.
La última de las intervenciones realizadas hasta ahora fue en el mes
de marzo y participó la colegiada Concepción Sanz, Coordinadora de
Fisioterapia en Atención Primaria del Sector II del Servicio Aragonés de
Salud.
Comenzó recordando qué es la Fisioterapia resaltando la condición de
profesión independiente. Posteriormente centró la intervención en el

Para finalizar recordó a los oyentes que la propia estrategia para el
abordaje de la cronicidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, en su recomendación nº 23 indica: “Potenciar en especial la
participación de los fisioterapeutas en los programas de promoción de
la actividad física, formación para los autocuidados y prevención del
deterioro funcional”, destacando así la importancia y la necesidad de
contar con estos profesionales.

COLEGIO

NUEVOS ACCESOS ONLINE A REVISTAS
Revista Fisioterapia
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Desde febrero de 2017 el acceso online a la revista Fisioterapia se lleva a
cabo a través de la página web de la Editorial Elsevier (www.elsevier.es/
es-revista-fisioterapia-146), quedando eliminado el acceso desde la zona
restringida de la página web de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
El procedimiento y claves de acceso online fueron notificados a los socios
de AEF por la Editorial Elsevier.
El acceso a los números de la Revista Iberoamericana de Fisioterapia y
Kinesiología continua efectuándose a través de la página web de la
asociación - www.aefi.net

Revista Cuestiones de Fisioterapia
Los colegiados desde el pasado diciembre ya pueden consultar online la
Revista Cuestiones de Fisioterapia en la zona privada de la página web
del Colegio. En el apartado BIBLIOTECA de la página se ha dispuesto un
enlace directo para la consulta de cualquiera de los números publicados.
El Colegio mantiene la suscripción a esta publicación en formato papel,
por lo que a lo largo del año 2017 los colegiados podrán acceder a esta
publicación en su formato online y continuarán recibiendo los nuevos
números de la revista en el domicilio.

INVESTIGACIÓN
I PREMIOenDEfisioterapia
otorgado por el colegio
Como ya anunciara el Sr. Decano en la Asamblea General del pasado
diciembre, por primera vez en la historia del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón entre las actividades previstas para desarrollar
en el año 2017 se ha incluido la convocatoria de un Premio de Investigación
en Fisioterapia, con el que se quiere fomentar y reconocer las iniciativas
de los colegiados en el campo de la investigación, premiando trabajos
que promuevan el avance de la Fisioterapia en cualquiera de sus campos
de actuación.

El pasado mes de enero se publicaron para conocimiento de todos los
colegiados las Bases de convocatoria de este I Premio, que no quedará
resuelto hasta el último trimestre del año.
Han podido optar al Premio los colegiados en el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, a excepción de los miembros de la Junta
de Gobierno y los miembros del Jurado del Premio; y los trabajos
presentados optan a un Primer Premio dotado con 3.000 € y un Segundo
Premio dotado con 1.500 €.

>
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3ªJORNADA AIMS
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
colaborador en la organización de la tercera edición de la
Jornada organizada por Afectados de Intrusismo Médico
Sanitario, que congregó en Madrid a representantes de
diversos colectivos sanitarios de toda España.

Esta tercera edición reunió el pasado 17 de febrero a representantes
de diversos colegios profesionales sanitarios de toda España, así como
representantes políticos del PP y del PSOE. Se han querido retomar los
compromisos surgidos de las dos anteriores, revisarlos, actualizarlos
y sacarlos adelante; además de servir para la definitiva puesta en
funcionamiento del Observatorio sobre Seguridad y Calidad Sanitarias
(Observatorio sobre el Intrusismo), de la unificación de objetivos y del
planteamiento de soluciones y alternativas.
Nuestro Colegio estuvo representado por Yolanda Marcén, Vocal de la
Junta de Gobierno, quién participó en la mesa redonda “Situación actual
del intrusismo en las profesiones sanitarias en España”, realizando una
brillante exposición sobre la problemática del intrusismo profesional
dentro de la comunidad aragonesa y dio un breve repaso a las
actuaciones e iniciativas desarrolladas desde el Colegio Profesional para
la luchar contra el intrusismo. Denunció la falta de regulación y de medios
para combatir el intrusismo, no sólo el sanitario, haciendo incapié en que
no podemos pasar por alto que, tradicionalmente, se regula más a los
profesionales del mundo sanitario, pero no se delimitan las competencias
de otras áreas, lo que evitaría problemas en las fronteras de actividades
de las distintas profesiones.
En la jornada se expuso el problema que supone el intrusismo
diferenciando dos tipos: el existente entre las propias profesiones
sanitarias y el que se recibe por parte de los no sanitarios.

Los diferentes colegios sanitarios destacaron la importancia de las
campañas para concienciar a la población de los riesgos del intrusismo
y la regulación autonómica sobre la publicidad engañosa, reflexionando
sobre si las multas que se imponen a los que realizan práctica intrusa
resultan insuficientes.
Tras los colegios intervinieron los políticos, agentes fundamentales
para poder tener una ley que defienda suficientemente los casos de
intrusismo. No acudieron todos los partidos que estaban invitados al
evento, asistiendo solo un diputado del Congreso del PSOE y otra del PP.
Ciudadanos y Podemos no enviaron finalmente a ningún representante.
Tanto los representantes del PP y del PSOE hablaron sobre la necesidad
de adaptación de las leyes a las nuevas tecnologías. En este sentido, Silvia
Heredia, del Grupo Popular, confirmó que la nueva ley de publicidad
sanitaria está en fase muy avanzada y que contará con la revisión de los
colegios antes de ser publicada.
Para finalizar, Esther Fontán destacó la labor del antiguo Observatorio
Permanente sobre Intrusismo Sanitario, ahora llamado Observatorio
sobre la Calidad y Seguridad Sanitarias, instando a todos los colegios a
que participen en el mismo.

V JORNADA CONNECTA USJ
El pasado 16 de febrero el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
participó en las Jornadas que la Universidad San Jorge organiza para sus
alumnos. El Encuentro de Empresas es una buena oportunidad para que
los estudiantes contacten con empresas de actividad relacionada con
las enseñanzas que están cursando. Profesionales de recursos humanos
y empresarios ayudaron a los jóvenes a comprender lo que hoy en día
demanda el mercado, así como ofrecer una visión práctica del panorama
laboral actual, información clave para conocer las oportunidades de
trabajo reales.

La Jornada fue de la mano de Human Age Institute y la Comunidad Laboral
Universia-Trabajando.com con el objetivo de mejorar la empleabilidad y
potenciar el talento juvenil, a través del programa TALENT AT WORK.
Esta es la quinta edición en la que el Colegio participa, en esta ocasión
representado por Raquel Lafuente – Vocal de la Junta de Gobierno.
La intervención sirvió para acercar y dar a conocer el Colegio entre los
estudiantes del Grado de Fisioterapia y de los servicios que se prestan a
los colegiados, dando también un breve repaso a la situación actual de la
profesión en Aragón.

COLEGIO

EL FORO ARAGONES DEL PACIENTE

presenta el programa Escuela de Salud en Aragón
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A finales del pasado año la Dirección General de Derechos y Garantías
de los usuarios puso en marcha la Escuela de Salud, con el objetivo
de proporcionar información de calidad, formación y habilidades
que mejoren la capacitación de los pacientes, cuidadores y usuarios
para tomar decisiones compartidas con los profesionales en los
procesos de salud y enfermedad.
Al objeto de acercar este proyecto a entidades relacionadas con el ámbito
sanitario y asociaciones de pacientes de la Comunidad el Foro Aragonés
del Paciente organizó el pasado 9 de febrero una Jornada cuyo tema
central fue la Escuela de Salud de Aragón.
La Jornada estuvo inaugurada por Rosa María Cihuelo, Directora General
de Derechos y Garantías de los Usuarios, que dio paso a la celebración de
la Mesa Redonda “Escuela de Salud de Aragón, un recurso esencial para
mejorar el bienestar de los ciudadanos”, en la que estuvo acompañada por
el Sr. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, el Sr. Decano
de la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza y el Sr. Presidente del
Comité de Bioética de Aragón. Resultó una mesa muy variada que albergó
a instituciones muy importantes dentro de la Comunidad.
La Jornada sirvió para la presentación de la Escuela de Salud en Aragón,
las actividades formativas piloto realizadas hasta ese momento y las

previstas a corto plazo. Las entidades que hasta la fecha han organizado
acciones de formación de pacientes lo han realizado de manera altruista y
se espera contar con la participación del resto de instituciones implicadas
en este proyecto.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón estudiará posibles vías
de colaboración para contribuir a la formación e información de pacientes,
al objeto de mejorar la salud de la población.

EL COLEGIO CELEBRA

charla informativa sobre el programa Mindfulness-MBSR

La sede colegial acogió el pasado 8 de marzo la celebración de la charla
“Programa Mindfulness-MBSR” dirigida a los colegiados. Corrió a cargo de
Victoria Ríos, Coach Profesional Instructora de Mindfulness, actualmente
es socia y Directora ejecutiva de Coaching Sailing que cuenta con más de
20 años de experiencia en el entorno empresarial.
Los asistentes pudieron asistir a la presentación del curso “Programa
Mindfulness-MBSR” Atención plena para reducir el estrés. Programa de
entrenamiento de la atención en 8 semanas, creado por el Dr. Jon KabatZinn de la Universidad de Massachusetts.
Mindfulness o Atención Plena es una disciplina de entrenamiento de
la mente, validada por la neurociencia a través de estudios científicos,
que permite reducir el estrés y desarrollar la atención, la inteligencia
emocional y el liderazgo. Es una recopilación de técnicas milenarias
orientales, que han sido validadas de forma científica por muchos
estudios de investigación y numerosas universidades en todo el mundo.
La neurociencia ha certificado y demostrado el impacto positivo del
Mindfulness en nuestro cerebro, el órgano más poderoso que tenemos, y
también el que tiene mayor potencial de transformarnos.

>
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CELEBRADA LA 5ª EDICIÓN

del curso de vendaje
neuromuscular

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

ENTREVISTA A DIEGO MÁRQUEZ PEREZ
¿Cómo empezaste a interesarte por el vendaje neuromuscular?
Pues hace ya unos 15 años ayudando a un compañero y amigo en
el trabajo de campo de su doctorado, que realizo con Kinesiotape
con resultados bastante buenos, me interese por el tema y empecé a
investigar con más profundidad, y la verdad a día de hoy es una técnica
que uso bastante en mi clínica diaria.

¿Qué te aporta ésta herramienta en tu trabajo diario?
Utilizo bastante la técnica postural, que básicamente consiste en
colocar un vendaje para que el paciente no se sienta cómodo en la
postura incorrecta, por lo que al final tiene que adoptar una postura lo
más correcta posible, trabajando la musculatura que se encarga de la
corrección postural, por lo que me aporta un extra de trabajo muscular
de la musculatura postural que tanto interesa trabajar en casi cualquier
patología.

Son frecuentes las aplicaciones musculares del vendaje neuromuscular
pero, ¿cómo comenzaste con las aplicaciones posturales? ¿Qué las
diferencia del resto de técnicas? ¿Consideras que el vendaje postural
es una manera de fomentar el trabajo activo del paciente?

Pues empecé con el vendaje postural a demanda, trabajo bastante con
ejercicio correctivo y buscaba la forma de hacer que el paciente integrase
la mejora postural, de ahí que empezase a probar diversos vendajes hasta
llegar a los vendajes que hacían que el paciente se mantuviese en la
postura deseada, siendo esta la técnica mas usada en mi clínica diaria,
de la que tengo que decir soy pionero; ¿quiere decir esto que no uso el
resto de técnicas?, no, normalmente utilizo un protocolo bastante cerrado
donde; empiezo valorando funcionalmente al paciente evidenciando el
patrón del movimiento o patrón disfuncional, una vez identificado libero
las restricciones de movimiento utilizando la Liberación Miofascial®,
seguidamente utilizo vendaje neuromuscular de forma analítica
para disminuir la sintomatologia del paciente completándolo con la
técnica global para integrar en la mejora global de la postura la mejora
conseguida con la liberación y la técnica de vendaje analítica.
La diferencia clara del resto de técnicas es el enfoque global de este, al
tiempo que el resto de técnicas abordan la lesión analítica, el postural se
encarga de completa el trabajo con una integración global.
Considero que el vendaje postural es una forma ideal de reforzar el trabajo
activo realizado por el paciente, de integrarlo en su vida diaria.

¿Crees que debería disminuir el uso del tape en favor del Kinesiotape?
Sinceramente, creo que son complementarios, al tiempo que el vendaje

COLEGIO
funcional limita el movimiento lesional el Kinesiofacilita el movimiento
lesional, en las fases donde me interese limitar el movimiento lesional el
vendaje funcional cumple una función esencial.

Además, durante el curso hemos comprobado que contigo el vendaje
neuromuscular evoluciona constantemente, ¿crees que todavía te
quedan aplicaciones por descubrir?

¿Consideras que están suficientemente reconocidos los beneficios del
vendaje neuromuscular?

Claro que hay bastantes vendajes que probar, en general en fisioterapia
Creo aun nos queda bastante por descubrir y evolucionar, el día que
dejemos de evolucionar en fisioterapia no nos ira demasiado bien.

Considero que hoy por hoy nos queda bastante por investigar de esta
novedosa técnica y sobre todo unificar los conocimientos que se tienen
(es de extrañar que en 9 manuales totales en el mercado se utilicen 5-6
vendajes diferentes para una misma patología), por ello, aunque su
eficacia clínica está más que demostrada, aun nos queda mucho por
investigar.

Hace un par de años creaste tu propia marca de kinesiotaping ¿Qué
lo distingue del resto?
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ENTREVISTA A MARÍA LEIS GARCÍA
¿Habías tenido algún contacto previo con el vendaje neuromuscular?
Sí, en las prácticas de la facultad, pero sólo para uso muscular.

¿Conocías sus aplicaciones posturales antes de realizar el curso?
No.

Pues si, hace un par de años estuve en Shangai y busque una fabrica
que fabricase el vendaje con las características que tras 7 años de uso
en clínica diaria mas formaciones consideraba que seria el ideal para mi
trabajo, así conseguí, tras mas de dos años de complicaciones el vendaje
que considero ideal, este vendaje se diferencia de las demás marcas:
Es bastante mas elástico hasta de un 180% de elasticidad respecto el 130150% de elasticidad de las demás marcas, eso hace que no de de si tan
rápido y que se consigan mas resultados ya que genera mas retracción.
El pegamento usado es de gama superior libre de látex con la ventaja
de que es mas hipoalergenico y que no se necesita gran cantidad de
pegamento para mejorar su adherencia, consiguiendo un vendaje que
es capaz de aguantar hasta 5-7 días sin despegarse, algo que hace que
tengamos que ser cuidadosos a la hora de despegarlo, por ello aconsejo
utilizar alcohol.

¿Este curso ha cambiado tu concepto de vendaje neuromuscular?
Sí.

¿Por qué elegiste realizar este curso frente a otros? Tras realizarlo, ¿lo
recomendarías a otros fisioterapeutas?
Porque me parecía interesante saber aplicar este tipo de vendaje en la
práctica clínica.
Por supuesto, lo recomendaría a otros compañeros que, como yo,
sólo conocíamos la utilidad del vendaje neuromuscular en problemas
musculares.

¿Consideras una ventaja el número reducido de
plazas de las que dispone el curso?
Sí. Porque ayuda a que todos tengamos tiempo para
resolver nuestras dudas.
¿Ves factible aplicar las técnicas de Vendaje
neuromuscular adquiridas en este curso en tus
tratamientos con los pacientes?
Por supuesto, es una técnica que se puede adaptar a la
patología de cada paciente y muy fácil de realizar tras
el curso.

>
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CELEBRADA
LA 7ª EDICIÓN DEL CURSO DE PILATES
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebró en el
mes de enero la 7ª edición del Curso “Pilates Funcional Adaptado
para Fisioterapeutas”, la primera de las dos ediciones programadas
de este curso en este año. No cabe duda del interés que suscita esta
formación entre nuestros colegiados, que como en las anteriores
ediciones estuvo impartida por Diego Márquez Pérez.

Como no podía ser de otro modo, esta edición también dejó un buen
sabor de boca entre los alumnos, como se desprende de los resultados
de la evaluación, calificando muy favorablemente tanto la calidad y buen
hacer del docente como la temática del curso en general.
ENTREVISTA A DOCENTE, DIEGO MÁRQUEZ
¿Cómo fue tu primer contacto con el Pilates?
Fue hace ya unos 17 años en una de las primeras escuelas que impartía
Pilates en España, la metodología usada era la clásica, y sinceramente
fue un poco frustrante, ya que me pareció demasiado difícil para realizarlo
con un paciente o persona sedentaria (ya que incluso era demasiado
difícil de realizar con deportistas), gracias a dios, a posteriori hice más
formaciones de diversas escuelas y poco a poco fui adaptando el nivel a
pacientes con diversas patologías.

¿Por qué decidiste dedicarte a su docencia? ¿Te resulta más
complicado impartir el nivel básico frente al avanzado? ¿Por qué?
Sinceramente tras llevar usándolo a nivel clínica
bastantes años y valorar otras muchas formaciones
que se estaban impartiendo, decidí aportar mi granito
de arena creando un curso lo más funcional posible,
intentando mostrar como trabajamos nosotros con el
pilates en nuestra clínica diaria dio a día.
El nivel básico es bastante más complicado de impartir
porque es la “esencia” del método Pilates, sin el “control”
aprendido en el nivel básico, no cabe realizar un nivel
avanzado; “no es lo mismo realizar Pilates que mover
brazos y Piernas”.

¿Qué te aporta esta disciplina en relación a otras
adquiridas a lo largo de tu trayectoria profesional? Y,
¿Qué te aporta en relación con tus pacientes?

Aporta desde mi punto de vista lo más importante en la recuperación
del paciente, y es hacer que el paciente sea un sujeto “activo” en su
recuperación, el hacer que el paciente deje de pensar “que me vas a
hacer” para recuperar mi lesión y empiece a pensar en “que puedo hacer”
para recuperar mi lesión.
Aporta un nivel mayor de contacto e implicación de los pacientes en su
recuperación y trato personal.

¿Sigue evolucionando el Pilates o es una técnica ya establecida?
Aun teniendo unas bases de trabajo ya establecidas (principios básicos
del método), si es verdad que continúan apareciendo herramientas que
te facilitan aun más el trabajo sin dejar de seguir los principios básicos
del método.

COLEGIO 11
Después de tanto tiempo practicando esta disciplina, ¿Crees que es
importante reivindicar el Pilates terapéutico dentro de la fisioterapia?
¿Es necesario definir mejor los límites establecidos entre la vertiente
terapéutica y deportiva?
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No creo que sea necesario reivindicarlo, es algo que debe estar
completamente claro por conocimientos y por competencias legales,
para mi que otro profesional sin conocimientos avanzados de lesiones
intente recuperar a un paciente tiene tanto sentido como que yo
intentase, sin tener los conocimientos adecuados, realizar una cirugía.

ENTREVISTA REALIZADA A IGNACIO TOBAJAS, ALUMNO DEL CURSO
¿Has tenido algún contacto previo con el Pilates?
No, es mi primer contacto con el Pilates.

¿Ha cambiado tu percepción sobre esta disciplina después de hacer
el curso?
Completamente. Me parece un método de trabajo mucho más complejo
de lo que pensaba antes de realizar el curso.
Por otro lado, no pensaba que podía ofrecer tantas modificaciones para
hacer del ejercicio más o menos intenso en función de la necesidad.

¿Por qué elegiste realizar este curso frente a otros? Tras realizarlo, ¿lo
recomendarías a otros fisioterapeutas?
Era muy cómodo realizar el curso solo en sábado y domingo y además
a un precio económico. Por otra parte, algunos compañeros me habían
hablado de esta formación.

Respecto al número de alumnos, ¿Crees una ventaja que el curso
disponga de un número reducido plazas?
Sin duda, tanto para el alumnado como para el profesorado creo que
resulta mucho más fácil y dinámico. También contribuye a que se cree un
ambiente “familiar” rápidamente.

¿Ves posible introducir alguna técnica de Pilates en tus tratamientos
con los pacientes?
Sí, voy aplicando pequeñas nociones pero después de la realización del
curso aún me veo lejos de poder impartir una clase de Pilates.

En junio sale el nivel avanzado de este curso, ¿estarías dispuesto a
complementar esta formación con el nivel superior después de lo que
has aprendido en este curso?

Lo recomendaría como primer contacto con el Pilates.
Tendría que valorarlo.

General Ordinaria
CONVOCADA Asamblea
del Colegio
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebrará su próxima Asamblea General Ordinaria el 26 de abril de 2017, convocada a las 20:30 horas en
segunda convocatoria en la Sede colegial.
Orden del día previsto:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 14 de diciembre de 2016.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Presentación del informe de auditores de cuentas del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón del ejercicio del año 2016.
4. Aprobación si procede, de la memoria y cuentas anuales colegiales del ejercicio del año 2016.
5. Ruegos y preguntas.
La Junta de Gobierno anima a todos los colegiados a participar en la Asamblea.

>

12 COLEGIO
LABORAL
JORNADAS DE deINSERCIÓN
la Facultad de Ciencias de la Salud
El 5 de abril el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón participó, invitado por
la Universidad de Zaragoza, en la Jornada de Inserción Laboral organizada
por la Facultad de Ciencias de la Salud dirigida a estudiantes de 4º curso
del Grado de Fisioterapia.
Se contó con la intervención de los fisioterapeutas Juan Luis Nápoles,
Mercedes Diez, José Mª Elvira y Yolanda Marcén, con formación en
diferentes ámbitos dentro de la Fisioterapia, y estuvieron acompañados
por Ana Cunchillos, Asesora Legal del Colegio.
Se realizó una breve presentación del Colegio y se trataron temas de gran
interés para el colectivo incidiendo en las diferentes salidas profesionales

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

HERYCOR Rehabilitación y Medicina Deportiva S.L.
Empresa especializada en el suministro de artículos de Rehabilitación y
Medicina Deportiva que ha mantenido desde sus orígenes un constante
interés por adecuarse a las necesidades de los fisioterapeutas. Ofrece
una amplia variedad de productos contando con el asesoramiento de
fisioterapeutas diplomados.
Oferta condiciones especiales a los colegiados en la adquisición de sus
productos.

en España y en el extranjero, así como en ejercicio en el ámbito público
y privado, realizando también una breve introducción sobre las
características más relevantes de las Sociedades Profesionales.
Los temas expuestos fueron abordados por los ponentes a través de su
experiencia y punto de vista de la práctica profesional en los diferentes
ámbitos.
Las diversas intervenciones fueron muy bien acogidas por los estudiantes,
finalizando la jornada con un turno de preguntas en la que los asistentes
pudieron exponer sus dudas e inquietudes.

KALIBO correduría de seguros
La compañía SURNE a través de la correduría de seguros KALIBO presenta
a los colegiados su seguro de Baja Diaria BAREMO por enfermedad o
accidente, aplicando un descuento en la prima sobre tarifa habitual.
¿Qué es Baja Diaria BAREMO?
Producto diseñado para mantener un nivel de ingresos en una situación
de baja, para autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Este nuevo
producto de SURNE es un seguro de Baja Diaria por enfermedad o
accidente, en el cual el asegurado tiene la ventaja de cobrar la prestación
al comienzo de su baja en vez de al final, en función del Baremo
establecido. La forma de calcular la indemnización depende de un
Baremo establecido por patología, cada patología tiene preasignados
unos días de baja.

TOMAD APUNTE
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FISIOTERAPIA
en las artes escénicas
El objetivo por el cual escribo este artículo es dar a conocer
esta rama de la Fisioterapia, una pequeña muestra a modo de
información o presentación de una especialidad poco conocida
dentro de nuestro sector, la Fisioterapia.

La formación académica que se recibe en la universidad nos enseña
todas esas técnicas que a posteriori vamos a utilizar en nuestro día a
día. Llegado el momento post universitario, nos encontramos con un
sin fin de cursos, masters y postgrados relacionados con las diferentes
técnicas, procedimientos y métodos que van a ayudarnos a mejorar
como profesionales, tendiendo notoriamente hacia esas ramas que
damos por sentado que ya existen, gozando de un amplio abanico de
ofertas que muchas veces nos obliga a elegir hacia donde encauzar
nuestro camino como son la neurología, la pediatría, el deporte o la
uroginecología. Pero aun así, existen otras alternativas, una pequeña
minoría que se hace hueco entre las grandes especialidades que ya
conocemos, como es el caso de la Fisioterapia especializada en “las
artes escénicas”, o lo que es lo mismo, la rama de la Fisioterapia que
se dedica al teatro, la música o la danza.
Cierto es que todo experto sanitario dotado de los conocimientos
de nuestra disciplina puede tratar a este tipo de profesionales
porque no dejan de ser pacientes con sus hábitos particulares, y al
igual que otros sectores, sufren dolencias específicas. Análogo a las
costumbres de los deportistas, los artistas necesitan prepararse física y
psicológicamente para desempeñar su obra encima de un escenario.

Javier Idoipe Rubio
Colegiado 1269

Nos centraremos en los músicos. Cuantas veces habremos escuchado
la frase de que “cada cuerpo es un mundo”, esto mismo ocurre entre
los músicos, no hay una regla universal ante un mismo instrumento,
incluso varía considerablemente según la técnica que se utilice, el
estilo musical que se interprete o el grado de profesionalidad que se
le dedique.
El músico profesional, o el que esta en proceso de serlo, destina
un numero abundante de horas semanales a la practica con su
instrumento, tanto en solitario como con la agrupación, la orquesta
o la banda en la que actúe, si no son varias a la vez que es algo
frecuente. Sin hablar de todos aquellos músicos amateur que le dan
escasa importancia a los factores lesionales, derivados de su práctica
con el instrumento, por considerarlo un hobbie y por consecuencia,
muchos de ellos dedica escaso tiempo al cuidado de su cuerpo, aun
siendo conscientes de los beneficios del ejercicio, del calentamiento
previo a la actuación, de los posteriores estiramientos y de la correcta
posición con el instrumento en todo momento para prevenir lesiones.
La gran mayoría de ellos los pasa por alto o realiza alguna pauta dada
por los profesores o compañeros de forma insuficiente, acudiendo a
un fisioterapeuta cuando la lesión ya ha llegado a incapacitarles en
la práctica.
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Las lesiones musculoesqueléticas en los músicos están muy
presentes, esto se debe al trabajo manual preciso, repetitivo e intenso
que realizan. Generalmente las afecciones del músico recaen sobre
sus extremidades superiores, pero estos músculos no son los más
solicitados y menos aún los más afectados.
Hay comunidades que incluyen fisioterapeutas en la plantilla de
profesionales de sus escuelas y conservatorios, públicos y privados.
Asimismo hay infinidad de artículos científicos, libros y cursos
específicos sobre las artes escénicas, profesionales y centros que se
dedican casi por completo a ello y por eso, veo relevante la idea de
dar visibilidad a esta, poco conocida dentro de nuestra profesión, por
la importancia que acarrea para los propios artistas, al igual que en
otras ramas, precisan de un trato personalizado y de calidad centrado
en su disciplina.

>
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E XENCIÓN DE IRPF

en la prestación por maternidad

Recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) declara exenta en el IRPF la prestación por
maternidad que concede la Seguridad Social.

Esta decisión afecta a miles de padres que tuvieron a sus hijos a partir de
2012, se puede reclamar por los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 en los
que se incluyera esta prestación, si hubiera en más de un año se presenta
una solicitud por cada ejercicio.
Para realizar la reclamación se deben realizar los siguientes trámites:
1. Solicitud a la Agencia Tributaria. En primer lugar habrá que presentar
un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos
ante la delegación de la Agencia Tributaria, haciendo constar el
ejercicio que se reclama y el concepto jurídico. El modelo de “solicitud o
comunicación” está en la página web de AEAT

2. Vía administrativa. Alegar y recurrir hasta agotar la vía administrativa.
Lo más probable es que la Agencia Tributaria rechace la solicitud y
conteste desfavorablemente, por lo que habrá que presentar alegaciones
y recursos a todas las resoluciones en las que nos denieguen nuestra
petición hasta que finalice la vía administrativa.
3. Reclamar judicialmente. Finalizada la vía administrativa, podrá iniciar
un procedimiento judicial, que es dónde más viabilidad tiene este
procedimiento, para lo cual tendremos dos meses para interponer un
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
correspondiente.
Se debe valorar los gastos que va a ocasionar el procedimiento y la
cantidad a reclamar.
La reclamación de estas cantidades retenidas por la prestación de
maternidad puede ser un proceso farragoso, duradero y en ocasiones
podría no compensar porque podría darse el caso de que no todos los
tribunales den la razón al solicitante.

RECLAMACIÓN

de gastos de hipoteca a entidades bancarias

PUEDO RECLAMAR MIS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE MI HIPOTECA
A LA ENTIDAD BANCARIA

Por Sentencia del Tribunal Supremo del 23 de diciembre de 2015 a todos
los que tenga una hipoteca viva o si la han amortizado hace cuatro años
pueden reclamar la devolución de los gastos de constitución de hipotecas
a las Entidades Bancarias.
Se recomienda primero realizar una reclamación extrajudicial ante
el defensor del cliente en las entidades financieras y si no ha habido
un resultado favorable la interposición de acciones legales ante los
Tribunales de Justicia.
El plazo para reclamar es de 4 años a contar desde la Sentencia de
diciembre de 2015, es decir, el plazo límite el 24 de diciembre de 2019.
Para los que han amortizado la hipoteca, podrán reclamar si el pago

total se hizo cuatro años antes de la sentencia, es decir, desde el 23 de
diciembre de 2011 en adelante.
Esta medida solo afecta a consumidores, no a empresas, y es objeto de
reclamación tanto a hipotecas de vivienda habitual como de segundas
o terceras viviendas.
Para realizar la reclamación se recomienda realizar un estudio de la
siguiente documentación:
1. Escritura de hipoteca completa, indicando si hubo o ha habido
refinanciación, copia de la escritura/s de refinanciación.
2. Gastos de la formalización de la hipoteca:
Factura notario
Copia del impuesto de actos jurídicos documentados
Factura del registro de la propiedad.
Factura de la gestoría que hizo la tramitación de la hipoteca.
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EL PLAN DE CONTROL jornada laboral
El nuevo año nos trae algunas novedades a partir del uno enero,
que tienen interés profesional, según lo aprobado por el Real
Decreto Ley 3/2016, de medidas tributarias:
El Plan de Control 2016 de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad
Social ha endurecido los controles y está incrementando la revisión de
aquellos aspectos que tengan que ver con la actividad de la empresa, sus
empleados y el horario de funcionamiento, con especial atención a los
registros de jornada y cuadrantes de trabajo de trabajadores a tiempo
parcial.
Como novedad en estas actuaciones figura la vigilancia también en el
registro de jornadas a tiempo completo que hasta el momento no eran
obligatorias. Con ello, la Inspección de Trabajo pretende evitar el fraude
en la realización de horas extraordinarias y procurar su correcta vigilancia,
retribución y cotización.

el contrato del trabajador contratado a jornada parcial se presumirá
automáticamente a jornada completa.
Si el incumplimiento se debiera a cuestiones formales o documentales
se contemplaría una multa de entre 60 y 625 euros por una infracción
considerada leve contemplada en el Art.6.6 de la Ley de Infracciones del
Orden Social (LISOS).
Dándose el caso de incumplimiento en materia de jornada y conforme al
Art.7 nº5 de esta Ley la imposición de multa sería a partir de los 626 euros
con un grado máximo de 6.250 euros.
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INFORMACIÓN REQUERIDA.
CONDICIONES Y CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO.
Si bien ya en el contrato del empleado a tiempo parcial debe indicarse la
distribución de la jornada laboral, el empresario debe cumplir por ley dos
obligaciones adicionales a esta indicación y al registro diario del horario:
Realización del cómputo total por mes de horas ordinarias y
extraordinarias y entrega de copia del resumen al trabajador junto a su
nómina.
Conservación de los registros de jornada durante un periodo mínimo de
cuatro años.
Pero ¿qué ocurriría en caso de incumplimiento de estas obligaciones
por parte del empresario? De comprobarse falta alguna en el registro

NOVEDADES

Llegado este punto resulta fundamental para el empresario el registro
de horarios de la jornada por lo que debe disponer de una plantilla para
gestionar su control y hacer una posterior entrega al trabajador. Aunque
no existe un modelo oficial el documento debe contener la siguiente
información:
- Identidad de la empresa
-Identificación del trabajador
-Especificación de la jornada de trabajo recogida en el contrato de
trabajo
-Detalle de las horas laborales, ordinarias y complementarias, realizadas
y desglosadas por día efectivo de trabajo
-Firma del representante legal de la empresa
-Recibo del trabajador

en medidas tributarias año 2017

El nuevo año nos trae algunas novedades a partir del uno enero, que tienen interés profesional, según lo aprobado por el
Real Decreto Ley 3/2016, de medidas tributarias:
REMISIÓN FACTURAS A EMPRESARIOS Y PROFESIONALES
Se reduce el plazo vigente y a partir del 1 de enero dichas facturas han
de expedirse y remitirse dentro de los 16 días siguientes en que se haya
devengado el IVA correspondiente a la actuación profesional.
PERMISO DE PATERNIDAD
Se amplía de 13 días a cuatro semanas ininterrumpidas, tanto para
trabajadores por cuenta ajena como para empleados públicos. Previsto
en la Ley 9/2009, de 6 de octubre, su entrada en vigor el 1 de enero de
2017 se acordó en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, que aprobó los
Presupuestos Generales del Estado para 2016.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
Se fija en 707,70 euros mensuales. RD 742/2016, de 30 de diciembre (BOE
del 31 de diciembre), supone un incremento del 8%.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
No podrán ser objeto de aplazamientos o fraccionamientos las deudas
con origen en retenciones, ingresos a cuenta, IVA y pagos a cuenta del
impuesto de sociedades.
PAGOS EN EFECTIVO
Se reduce a 1.000 euros el límite del importe para poder efectuar pagos en
efectivo siempre y cuando uno de los intervinientes en la operación sea
empresa, empresario o profesional.
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16 NOTICIAS
Aragonés de Ciencias de la Salud
El Instituto
lanza el ‘Google’ de las enfermedades crónicas
La Plataforma Chrodis es la primera herramienta web
europea para el intercambio de buenas prácticas en
enfermedades crónicas y envejecimiento saludable
evaluadas por expertos El proyecto, que se presenta hoy
en Bruselas, se enmarca en la Acción Conjunta Chrodis
financiada por la UE, en la que han participado 26 Estados
miembros, y en la que el organismo aragonés ha liderado
uno de los equipos de trabajo
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) ha presentado hoy la
Plataforma Chrodis de intercambio de conocimiento en enfermedades
crónicas (http://platform.chrodis.eu), en el marco de la Conferencia Final
de la Acción Conjunta Chrodis de la UE celebrada en Bruselas.
Una plataforma web donde encontrar mediante un buscador avanzado
las mejores iniciativas a nivel europeo sobre enfermedades como la
diabetes o dolencias cardiovasculares, y sobre envejecimiento activo.
Eso es la Plataforma Chrodis, desarrollada durante tres años por un
equipo del IACS liderado por el investigador Enrique Bernal-Delgado,
junto con el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
Un plan de prevención de enfermedades cardiovasculares en mayores
de 40 años en Italia, una práctica para fomentar la actividad física en
Andalucía o un programa para mejorar la calidad de vida de pacientes
de diabetes en Austria son algunas de las prácticas certificadas recogidas
en esta herramienta tecnológica al servicio de la medicina. La novedad
es precisamente que una red de reconocidos expertos europeos evalúa
cada práctica siguiendo unos criterios consensuados mediante método
científico, de esta forma se garantiza la calidad del contenido y su
utilidad.
El objetivo de esta plataforma de conocimiento que ahora echa a andar
es que gobiernos, profesionales sanitarios, investigadores, pacientes

L

y la sociedad en general puedan encontrar, compartir e implementar
las mejores actuaciones a nivel europeo, mejorando de esta forma la
prevención, asistencia y gestión de las enfermedades crónicas.En este
sentido, la Plataforma cuenta con un servicio de Help Desk para ayudar
a los usuarios interesados en la validación o implementación de las
prácticas.
Acción conjunta
La Plataforma se enmarca en la Acción Conjunta Chrodis en la que
participan 26 estados de la Unión Europea, que busca la detección e
intercambio de buenas prácticas en enfermedades crónicas así como
promocionar el envejecimiento saludable en todo el ciclo de vida.
El IACS fue seleccionado por el Instituto de Salud Carlos III, coordinador
de toda la Acción, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, para liderar el equipo encargado de desarrollar la Plataforma. En
total, han participado más de 200 personas en su desarrollo, incluyendo
los expertos que desarrollaron los criterios para evaluar las prácticas.
Las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el ictus o la
diabetes son una de las principales causas de mortalidad en el mundo
y tienen un considerable impacto económico y socio-sanitario sobre los
países desarrollados, siendo una de las principales amenazas para la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

os aragoneses ya pueden anular o solicitar

el cambio de cita con el especialista a través de Salud Informa

Los usuarios del sistema público de salud aragonés desde el pasado 1 de marzo ya pueden cancelar o
solicitar la modificación de sus citas de Atención Especializada a través de la web SaludInforma.es o a
través de las aplicaciones para móvil de esta plataforma.
Las personas que tengan ya el PIN de su tarjeta sanitaria pueden, no solo consultar sus citas con el
especialista, sino también anularlas o solicitar un cambio de día. En este último caso, su solicitud será
recibida en el centro sanitario correspondiente, desde donde se tramitará el cambio de cita que le será
comunicado por carta o teléfono o a través del sistema de recordatorio de cita por SMS, si el usuario lo
tiene activado.

NOTICIAS
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CANDIDATURA
PRESENTADA UNAaSOLA
la Junta Permanente de AEF
Finalizado el día 15 de marzo de 2017 el plazo de presentación de
candidaturas a Junta Permanente de la Asociación Española de
Fisioterapeutas fue presentada una única candidatura, que será
proclamada de forma automática en una reunión de la actual Junta
Permanente a celebrarse el próximo 29 de abril.
La candidatura se presentó bajo el lema “Comprometidos con la
excelencia en la práctica, la educación y la investigación” y está
integrada por:

EL CGCFE

Fernando Ramos Gómez, candidato a Presidente.
Javier González Iglesias, candidato a Vicepresidencia.
Perfecto Pampín Lado, candidato a Vicepresidencia Segunda.
Carmen Suárez Serrano, candidata a Secretaría General.
Yolanda Marcén Román, candidata a Vicesecretaría.
María Eugenia Sánchez Llanos, candidata a Vicesecretaría Segunda.
Estrella Pallín Tato, candidata a Tesorería.
Ruth Bayo Alvarez, candidata al cargo de Contador.

firma un acuerdo de
colaboración con la Orden
Francesa de Fisioterapeutas

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
(CGCFE) firma un acuerdo con la Orden Francesa de Fisioterapeutas,
por el cual ambas instituciones mantendrán una relación de mutua
colaboración en aspectos profesionales, académicos, científicos
y culturales, con el objetivo de promover la Fisioterapia en ambos
países.

AITORnuevoGARAYVocal del CGCFE
El 14 de enero tuvo lugar la celebración de elecciones al cargo de Vocal
del Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España. Tres fueron los candidatos que se presentaron al cargo
resultando la candidatura presentada por D. Aitor Garay Sánchez, Decano
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, la más votada.
El Sr. Garay tomó posesión de su nuevo cargo a esa misma fecha, puesto
que compatibiliza con sus obligaciones como Decano del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

>

>
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EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN IPHYSIO

realiza diversos estudios sobre la técnica DNHS

El Grupo de Investigación iPhysio de la Universidad San
Jorge ha firmado convenios específicos de colaboración con
la Asociación de Ictus de Aragón AIDA y con la Asociación de
Parkinson de Aragón para realizar estudios sobre la técnica
DNHS.

En el primero de los proyectos el acuerdo con la Asociación de Ictus de
Aragón contempla realizar un estudio con la técnica DNHS en pacientes
que han sufrido un ictus en estado crónico. La técnica DNHS, es una
técnica de punción seca de aplicación específica a los pacientes con
alteraciones del sistema nervioso central y que, en este caso, ha centrado
su enfoque en pacientes que han sufrido un ictus hace más de 6 meses,
trabajando en este caso a nivel del miembro superior. Por este motivo, el
Centro de Neurorrehabilitación de AIDA, es el lugar ideal para desarrollar
dicho estudio pues es allí donde acuden la mayoría de pacientes a
recibir su rehabilitación tras su salida del hospital. El estudio cuenta
con el apoyo de todo el equipo de rehabilitación y de la propia entidad,
que cede el espacio para realizar dicho estudio. Además, la Asociación
acogerá en sus instalaciones a pacientes que no sean socios actuales
pero que estén interesados en participar en dicho estudio.
El segundo proyecto se llevará a cabo con los pacientes que padecen
Parkinson y suelen presentar alteraciones motoras sobre todo a
nivel de las extremidades inferiores que les generan problemas en su
deambulación. La técnica DNHS, técnica de punción seca de aplicación

EL GOBIERNO RECURRE

específica a los pacientes con alteraciones del sistema nervioso central,
ha centrado su enfoque en estos pacientes tratando estas alteraciones
para mejorar su actividad. Con motivo de este proyecto de investigación,
la Asociación de Parkinson de Aragón ha firmado un convenio específico
de colaboración con el Grupo de Investigación iPhysio de la Universidad
San Jorge para llevarlo a cabo. El estudio cuenta con el apoyo de todo
el equipo de rehabilitación de la Asociación de Parkinson y de la propia
entidad, que incluso ha habilitado un espacio para realizar dicho estudio.
Toda persona interesada los proyectos puede acudir a las respectivas
Asociaciones para recibir información, o ponerse en contacto con
las investigadoras responsables del proyecto del grupo iPhysio de la
Universidad San Jorge: Proyecto Ictus Sandra Calvo en scalvo@usj.es ;
Proyecto Parkinson Natalia Brandín, en nbrandin@usj.es

al Constitucional la OPE complementaria del SALUD

El Gobierno de España ha recurrido ante el Constitucional la Oferta
Pública de Empleo complementaria que con carácter extraordinario
aprobó el Gobierno de Aragón el pasado 30 de diciembre.
Este recurso afecta a la Oferta Extraordinaria de Empleo de 2016 para
personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, con un total de
1.483 plazas. La Oferta Extraordinaria de Empleo Público incluía para la
categoría de fisioterapeuta: 20 plazas de acceso libre, 3 para el turno de
discapacidad y 5 para turno de promoción interna.

NOTICIAS
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Necesario el consentimiento del paciente

para que estudiantes presencien las actuaciones clínicas

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
publicó el 6 de febrero en el BOE el acuerdo de la Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el
que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan
pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho
a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en
Ciencias de la Salud.
El carácter especialmente sensible de los datos de salud y el acceso a
aspectos íntimos de las personas por los profesionales y por el personal
en formación de las instituciones sanitarias, han determinado que tanto
el Defensor del Pueblo como las distintas administraciones integradas
en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud,
hayan promovido a través de un protocolo, las pautas comunes de
actuación destinadas a garantizar el derecho a la dignidad e intimidad
del paciente cuando es atendido en presencia de alumnos de titulaciones
relacionadas con las ciencias de la salud (alumnos) y cuando es atendido
por profesionales que cursan formación especializada en Ciencias de
la Salud (residentes en formación). Será de aplicación en los centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y los centros/ y entidades
privadas de carácter sanitario que, mediante concierto o bajo cualquier
fórmula de gestión indirecta colaboren con el SNS en la asistencia, la

docencia o la investigación, así como a otras entidades sanitarias privadas
acreditadas para la formación en Ciencias de la Salud.
Las medidas de dicho protocolo se destinan tanto al control del personal
en formación e investigador de las Instituciones sanitarias, como a la
adquisición por este colectivo de competencias y hábitos que garanticen
un futuro profesional en el que el respeto a la intimidad, dignidad y
confidencialidad de los datos de salud, estén integrados e internalizados
en el quehacer diario de todos los profesionales que actúan en ámbitos
vinculados con el sector sanitario.
Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación
presentes en su proceso asistencial y para ello deberán ir claramente
identificados mediante una tarjeta identificativa facilitada por la dirección
del Centro Sanitario.
Si el paciente consiente que los alumnos estén presentes durante el acto
clínico, se reiterará su consentimiento en el caso de que se considerara
adecuada la realización de algún tipo de exploración física, procedimiento
clínico o intervención con fines formativos. No obstante lo anterior también
será posible solicitar el consentimiento global del paciente por un periodo
limitado de tiempo que se graduara en función del tiempo previsto de
estancia en el centro sanitario.

NOTICIAS de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
REHABILITACIÓN 2030: UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
La WCPT ha asistido a la reunión de la OMS denominada “Rehabilitación
2030: Una llamada para la acción” según la OMS existe una necesidad
sustancial no satisfecha y cada vez mayor de servicios de rehabilitación
en todo el mundo, que es más profunda en los países de ingresos bajos
y medios. La disponibilidad de estos servicios accesibles y asequibles
ayuda a las personas que padecen trastornos de salud a mantenerse
independientes en la mayor medida posible, participar en la educación,
mantenerse económicamente productivos y desempeñar funciones
importantes en la vida. Más información: https://goo.gl/Q1Ud6x

#EndFGM
El pasado 6 de febrero fue el Día Internacional de Tolerancia Cero con la
Mutilación Genital Femenina (MGF). El lema para el 2017 es: “Construir
un puente sólido e interactivo entre África y el mundo para acelerar la
erradicación de la mutilación genital femenina antes del 2030”. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 incluyen la
erradicación de la MGF antes de 2030 bajo el Objetivo 5 de Igualdad
de Género, Meta 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

LA WCPT E INPTRA ANUNCIAN COLABORACIÓN ENTRE AMBAS
La WCPT y la Red Internacional de Autoridades Reguladoras de
Fisioterapia (INPTRA) anunciaron una colaboración formal entre ambas
organizaciones. El Memorando de Entendimiento recientemente
firmado establece las bases para que las dos entidades compartan
información en reuniones bianuales y coordinen esfuerzos en proyectos
de interés mutuo. Comunicado de prensa: bit.ly/2lhyG27

CONGRESO DE LA WCPT 2017
Se está preparando ya la programación final del Congreso de la
WCPT 2017. Ultimas novedades, noticias sobre tarifas con descuento,
simposios, sesiones de debate, programa de becas, etc., así como
descubrir lo que sucederá en Ciudad del Cabo en julio del presente año
en el siguiente link http://www.wcpt.org/congress

FICHAS DESCRIPTIVAS SOBRE REHABILITACIÓN
Handicap International y la WCPT, junto con la International Society for
Prosthetics and Orthotics y la World Federation of Occupational Therapy,
han publicado siete fichas sobre el valor añadido de la rehabilitación
en diferentes áreas de salud. Estas hojas informativas están dirigidas
a concienciar y mejorar la comprensión del papel que desempeña la
rehabilitación en la salud global. Más información: https://goo.gl/ysjqKm

>
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Nuevos títulos incorporados a la biblioteca colegial
27 JORNADAS DE FISIOTERAPIA PARÁLISIS CEREBRAL Y
ESPASTICIDAD
Libro de Ponencias
Donado por la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Once

Cadenas Musculares y Articulares Método G.D.S. Cadenas de
la Personalidad. Tomo 3 Cadenas postero-anteriores y anteroposteriores (PA-AP)
Autores: Philippe Campignion.
Edición 1ª publicada en Julio 2016
Editorial LECINA VERDU

Este libro dedicado a las cadenas postero-anteriores y anteroposteriores será el último consagrado a las cadenas musculares puestas
en evidencia por madame Godelieve Denys-Struyf.
De todas sus cadenas, son las más vivas y en opinión del autor, las
que más reflejan la personalidad de su creadora. A lo largo de esta
obra trata de conjugar el pensamiento de la autora con sus propias
interpretaciones, en función de las observaciones nacidas de su práctica
cotidiana.
Estas cadenas PA y AP establecen un enlace entre todas las anteriores
ya estudiadas. Sinónimo de ritmicidad, están en relación con todos los
ritmos del cuerpo.
La cadena PA AP es a la vez estructuralmente una y funcionalmente está
dividida en dos estructuras muy distintas: PA y AP que funcionan como
una pareja de tensión recíproca, no obstante pueden también entrar en
competición dejando de formar una sola cadena, marcando el cuerpo
con huellas específicas.
Estas dos estructuras están implicadas en la equilibración del cuerpo en
todos los planos del espacio y directamente ligadas a la propriocepción.
El paralelismo que G.D.S. ha establecido entre «su PA-AP» y los trabajos
de Littlejohn sobre la mecánica de la columna vertebral y de la pelvis, son
un verdadero regalo para toda persona interesada en la mecánica del
cuerpo humano, pues nos facilita la comprensión.
G.D.S. ha diferenciado los músculos del plano profundo de los del plano
medio y del plano superficial de la cara posterior del tronco en cadenas
postero-anteriores y postero-medianas, y sus acciones respectivas en la
biomecánica.

Los músculos del plano profundo correspondientes a las cadenas
postero-anteriores, cuando pueden trabajar a partir de un punto fijo
superior, constituyen un verdadero sistema anti-gravitatorio aliviando
los discos y las articulaciones vertebrales de los efectos de la gravedad.
Se ocupan de esta tarea de forma rítmica, siguiendo la respiración en la
que PA y AP forman una pareja de tensión recíproca.
Los músculos de los planos medio y superficial relacionados con las
cadenas posteriores y medianas, aseguran el mantenimiento de la
bipedestación, compartiendo esta responsabilidad con AM y PA.
PA y AP constituyen una estructura compleja a la vez única y doble que
se equilibran gracias a la tensión recíproca controlada por la ritmicidad.
Estas dos estructuras son antagonistas y complementarias, las
escaladas de tensión entre ambas son frecuentes y pueden fácilmente
falsear el diagnóstico, el mecanismo de acción-reacción puede partir
tanto de una como de la otra estructura. Se hace difícil, en estos casos,
definir la cadena causal.
Este libro estudia los diferentes casos a fin de tener claro el abordaje de
los mismos.

DONADO POR LIBRERÍA AXON
*Librería AXON oferta a los colegiados de Aragón descuentos especiales en la adquisición de sus productos.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES
Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas.
Más información en administracion@colfisioaragon.org y en el
apartado FORMACIÓN de la página web colegial:
www.colfisioaragon.org

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL
SISTEMA FASCIAL, 2ª Edición

CURSO PRESCRIPCIÓN EFICIENTE DEL
EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO, 2ª Edición

Zaragoza, 5-6-7 de mayo y 16-17-18 de junio de 2017.
Acreditado con 5,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

Zaragoza, 23-24-25 de junio de 2017.
Acreditado con 2,2 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO
PARA FISIOTERAPEUTAS, 8ª Edición

CURSO DIATERMIA EN LA PRACTICA
CLÍNICA, 2ª Edición

Huesca, 20 y 21 de mayo de 2017.
Acreditado con 1,7 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

Zaragoza, 23 y 24 de septiembre de 2016.
Acreditado con 1,6 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

CURSO TRATAMIENTO DE DISFUNCIONES
DEL SUELO PÉLVICO EN FISIOTERAPIA,
2ª Edición

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL
SISTEMA FASCIAL, 3ª Edición

Zaragoza, 26-27-28 de mayo y 9-10-11 de junio de 2017.
Acreditado con 7,2 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO
PARA FISIOTERAPEUTAS. NIVEL AVANZADO
Zaragoza, 2-3-4 de junio de 2017.
Acreditado con 3,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

Huesca, 6-7-8 de octubre y 3-4-5 noviembre de 2017.
Acreditado con 5,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

>

CURSO BASES DE LA FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA DEL SIGLO XXI, 3ª Edición
Huesca, 24-25-26 de noviembre de 2017.
Acreditado con 3,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

>
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TABLÓN DE ANUNCIOS

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOS
Los colegiados deben mantener actualizados sus datos personales,
domicilio, teléfono y dirección de email, con la finalidad de poder recibir
correctamente la información colegial.

CENTROS DE Fisioterapia EN LA WEB COLEGIAL Y APP
FisioAragon
Los colegiados gratuitamente pueden publicitar los datos de su
consulta/centro en la página web colegial, apartado “Centros de
Fisioterapia”.

Conforme a la Ley Omnibus el Colegio está obligado a hacer públicos los
datos profesionales de sus colegiados para consulta de consumidores y
usuarios. Esta información se publica en la página web colegial apartado
“profesionales colegiados”, en base a ello los colegiados tienen la
obligación de mantener actualizados sus datos profesionales. Consulta los
datos publicados en tu perfil para verificar su exactitud, en caso necesario
facilita los actuales al Colegio.
TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
con acceso en la zona privada de la web colegial, donde los
colegiados pueden publicar sus anuncios e información para
compartir con otros compañeros. No se admite publicidad
comercial.

HABLAN LOS COLEGIADOS
si eres colegiado puedes enviar artículos de tema libre para
incluirlos en la sección de la revista “hablan los colegiados”. La
publicación de los mismos está condicionada a su revisión por
el equipo de redacción.
DESGRAVACIÓN CUOTA COLEGIAL EN LA DECLARACIÓN DEL
I.R.P.F.
Las cuotas colegiales satisfechas al Colegio son deducibles en la
Declaración del Impuesto sobre la Renta.
Las cuotas colegiales del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón correspondientes al año 2016 son:
- Cuota ordinaria: 190 € anuales (47,50 € trimestrales).
- Cuota de inscripción (alta colegial en el año 2016): 180,30 €
No es obligatoria la presentación de Certificado de cuota abonada
al Colegio en el momento de presentar la declaración de la Renta,
con el cargo bancario es suficiente. Solamente será necesaria su
presentación si es solicitado por la Administración de Hacienda
Pública, con motivo de inspecciones o revisiones, en cuyo caso el
Colegio procederá a realizarlo a título personal. No obstante, los
colegiados que lo precisen pueden solicitar al Colegio un certificado
de carácter informativo.

LAS VENTAJAS DE ESTAR COLEGIADO
Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

FORMACIÓN

VENTANILLA ÚNICA

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

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

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

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

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

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

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

Revista Científica “Fisioterapia”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Área de Fisioterapia de la
Universidad de Sevilla.
Revista “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón.

Seguro de
Responsabilidad Civil

Seguro de
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

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

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA

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

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

Asesoramiento Legal

OFERTAS DE EMPLEO

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

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

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

