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Editorial

José Mª Elvira Anguita cesa en su cargo de
Vocal en la Junta de Gobierno del Colegio
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Antonio Miguel Romeo
Vicedecano

Estimados colegiados,
Llegamos a mediados del año 2017 y tras el pasado Consejo de
Salud de Aragón celebrado durante el mes de junio, constatamos
la importancia que está adquiriendo el abordaje del manejo del
paciente con patologías crónicas.
De hecho, este perfil de pacientes genera la necesidad de plantear
estrategias comunes dentro del ámbito sanitario ya que el
volumen de este tipo de pacientes va a continuar aumentando
con el desarrollo demográfico actual, y principalmente en el futuro.
Esta Junta de Gobierno ya viene trabajando en este campo
planteando y proponiendo las competencias y capacidades de
nuestra profesión en el tratamiento de este tipo de pacientes que
normalmente tienen que lidiar a su vez con el tratamiento de varias
patologías a la vez.
Tras una primera reunión con la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Gobierno de Aragón, y tras la celebración del Consejo
de salud de Aragón, estamos pendientes de formar parte de un
Grupo de Trabajo en el que la figura del fisioterapeuta se convierta
en pieza clave en las futuras fases de implantación del “Plan de la
Cronicidad” que el Gobierno de Aragón está iniciando de forma
piloto en una primera fase y que se prevé sea una de las apuestas
importantes y más accesibles para los fisioterapeutas en un futuro
cercano.
Todos estos procesos de implantación resultan más lentos de
lo que todos desearíamos, pero esperamos que más pronto
que tarde este proyecto consiga llevarse adelante de la forma
que todos deseamos, ganando protagonismo y capacidad de
acción en un Plan Estratégico que esperamos sea una puerta
abierta al desarrollo de nuestras competencias, como el ejercicio
terapéutico, tan propio y real de los fisioterapeutas, como el
esfuerzo que llevamos realizando con estos pacientes.
Un saludo.

La Fisioterapia, esa comunicación no verbal, un intercambio
de energías, una manera de amar, un bálsamo espiritual, una
comunicación, unas manos cálidas, esa manera de tocar con
delicadeza.
Las personas llegan cuando tienen que llegar y se van cuando se
tienen que marchar. Siete años en la Junta de Gobierno del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, todo tiene un comienzo
y un final.
El equipo de trabajo con el cual he compartido todo este tiempo
ha sido y es excelente, se están cumpliendo y superando las
metas propuestas con creces; felicitaros por tan ardua labor
realizada. No quiero olvidarme de Irene Lafaja, que lleva desde
la constitución de este Colegio Profesional (siglo pasado) en
las fundamentales labores administrativas del mismo, cuanto
me has enseñado, gracias Irene. Y sobre todo espero que se me
permita un reconocimiento especial hacia Aitor (la de horas que
le ha dedicado al Colegio y le dedica) nuestro Decano. Aunque
los Estatutos de este Colegio Profesional se lo permiten, jamás
ha mostrado una actitud presidencialista sino todo lo contrario,
las juntas de gobierno siempre han sido de toma de decisiones
colegiadas (haciendo honor al nombre de esta institución de
la cual he formado parte). Las juntas de Gobierno siempre han
sido del máximo respeto y consideración hacia las diferentes
inquietudes de todos los miembros, defendiendo cada uno sus
postulados con vehemencia si hacía falta, por el bien de todos los
colegiados y por nuestra profesión.
Hoy no dejo compañeros de trabajo, hoy dejo amigos, me voy de
la Junta de Gobierno pero me llevo el mejor recuerdo de todos.
Procurar que nunca os falte un sueño por el que luchar, algo por
nuevo que aprender, un lugar donde ir.
Un saludo cálido y afectuoso para la gran familia de fisioterapeutas
de Aragón.

>
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8ªEDICIÓN CURSO PILATES
Huesca acoge una nueva edición del curso de Pilates
Funcional organizado por el Colegio.

El pasado mes de mayo se celebró la 8ª edición del curso Pilates
Funcional Adaptado para Fisioterapeutas, que imparte Diego Márquez
Pérez, como siempre el curso cumplió ampliamente con las expectativas
de sus alumnos, quienes mostraron su satisfacción por el buen hacer del
docente.
El Colegio viene organizando desde el año 2014 esta actividad debido
al interés que despierta entre los colegiados. El Hospital San Jorge de
Huesca acogió esta última edición, de esta forma se celebra el primero
de los tres cursos que el Colegio tiene previsto organizar este año en la
ciudad de Huesca.

HABLAMOS CON EL DOCENTE
¿Cuáles son las motivaciones para impartir este curso de formación?
Mis motivaciones son el llevar trabajando más de 10 años con pilates en
diversas patologías e intentar transmitir mis buenas experiencias con
pilates a más compañeros, no solo el aspecto teórico.

IMPRESIONES DE UNA DE LAS ALUMNAS
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Quería tener más técnicas de tratamiento y además conocía al profesor y
me gusta como imparte los cursos.

¿Por qué consideras importante conocer los mecanismos de Pilates en
la práctica del fisioterapeuta?
Los considero esenciales primero por una razón muy importante: hace
que el paciente se involucre en su recuperación, evita que este sea un
sujeto pasivo. El Segundo motivo es combatir el sedentarismo enviando
patologías y pérdida muscular asociados a este.

¿Habías realizado previamente formación específica en Pilates?
No.

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

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

Puede beneficiarse de una reeducación del movimiento que no solo va a
tratar sintomatología, sino que va a evitar que vuelva a aparecer.

Absolutamente sí; son un gran abanico de ejercicios que se pueden
adaptar a las necesidades que surgen en nuestros tratamientos diarios.

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?

¿Recomendarías a otros colegiados la realización de este curso?

Inmejorable, han mostrado bastante atención e interés por este, es un
lujo impartir formaciones con alumnos como ellos.

Sin duda, tanto por el profesional que lo imparte como porque es un
curso muy práctico y bastante completo que te permite comenzar a
realizarlo desde el día siguiente individualizando cada tabla a la patología
y al paciente.

¿Crees necesario que el campo de la fisioterapia se forme en Pilates
para mejorar la práctica clínica?
No lo creo necesario, lo veo indispensable, es importante nos formemos
en ejercicio terapéutico y no nos centremos solo en el tratamiento del
síntoma.

COLEGIO

PROGRAMA
Escuela de Salud del Gobierno de Aragón
El Colegio integrante del Programa Escuela de Salud
desarrollado por el Departamento de Derechos y
Garantías de los Usuarios del Gobierno de Aragón.
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salud y en tercer lugar y transversal a todas las actuaciones de la Escuela,
minimizar en lo posible las inequidades territoriales que se producen en
un Aragón muy desvertebrado.
Con la ESCUELA DE SALUD Aragón se adhiere al nuevo modelo de salud,
que pone en el centro del sistema al ciudadano y sus necesidades.
Un modelo de salud participativa con criterios de transparencia, en la
que todas las personas tengan la posibilidad de ser protagonistas y
responsables de su vida, agentes de salud y por tanto de transformación
social.

La DGDG como garante de los derechos de los ciudadanos en salud, ha
querido dar un instrumento al ciudadano para que afronte la salud y la
enfermedad desde un principio de autonomía. Con esta premisa se crea
la Escuela de Salud de Aragón, que tutela el Departamento de Sanidad, y
que permitirá, en primer lugar coordinar y complementar las acciones que
ya se vienen realizando tanto por los profesionales sanitarios como desde
las asociaciones de pacientes, en segundo lugar impulsar y desarrollar el
derecho ciudadano de participación, donde el eje de las actuaciones sea
“ponerlo en pie” para que pueda afrontar los retos relacionados con su

Bajo esa premisa desde el Colegio se está trabajando en el programa de
una charla-taller dirigida a los ciudadanos enfocada a mejorar su salud y
hábitos diarios a través del ejercicio físico terapéutico.

NUESTRA CAMPAÑA
FISIOESTERAPIA avanza
Un año más el Colegio ha puesto en marcha la campaña
FISIOESTERAPIA, con la que se pretende informar a la
población aragonesa sobre la necesidad de elegir a un
profesional cualificado para tratar sus problemas de
salud.

La campaña FISIO ES TERAPIA pone en relieve que la Fisioterapia es
prevención, recuperación y mejora y se informa a los ciudadanos de la
importancia de dirigirse a un fisioterapeuta. También se alerta sobre la
existencia de titulaciones no regladas y del grave peligro para la salud que
supone ponerse en manos de estos intrusos profesionales.
En el transcurso del año hay previstas diversas acciones y este primer
semestre ya hemos estado presentes en la radio, con la emisión de cuñas
en diferentes emisoras de Cadena Ser y en Cadena Cope, la calle, con la
inserción de publicidad en autobuses urbanos de Zaragoza y Huesca y en
Mupis de la ciudad de Teruel, y en prensa escrita.
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COLEGIO

CURSO

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA FASCIAL

El Colegio ha celebrado la segunda edición del curso Valoración
y tratamiento del Sistema Fascial de la mano de Oscar Sánchez
Martínez. Con una metodología didáctica y sencilla, este curso
brindó a sus alumnos la oportunidad de desarrollar su capacidad
táctil para localizar con las manos las restricciones fasciales más
importantes.

ENTREVISTAMOS AL DOCENTE

una apertura en la capacidad de razonamiento clínico del alumno, ya que
la valoración del paciente tiene en cuenta muchos aspectos que van más
allá de la sintomatología clínica. Los pacientes notan que su fisioterapeuta
“ha cambiado” después de aprender esta metodología. La valoración es
más global, el tratamiento es suave y la mejora funcional y sintomatológica
es objetivable.

¿Por qué consideráis importante conocer los mecanismos de la
Terapia Miofascial en la práctica del fisioterapeuta?

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?

La mayor parte de los fisioterapeutas realizan técnicas de terapia manual
que afectan directamente al tejido fascial, incluso sin saber que lo están
haciendo. La práctica de la terapia directamente enfocada a este tejido
produce unas respuestas características en el organismo de los pacientes.
Los estudios más recientes (de Schleip, Findley o Langevin) demuestran
que la fascia se comporta como un “órgano sensorial”. Responde a los
estímulos mecánicos activando muchas regiones del cerebro (además del
córtex somatosensorial). De esa estimulación pueden derivarse multitud
de respuestas en el paciente, que hay que saber interpretar. A día de hoy,
conocer cómo se trata la fascia, y qué efectos produce el tratamiento a
nivel local y global, es básico para el desarrollo formativo de cualquier
fisioterapeuta.

Los alumnos que vienen a este curso suelen hacerlo con muchas ganas
de conocer la terapia. Como el curso es muy práctico, se hace ameno, y la
mayor parte se queda con “ganas de más”. Personalmente, me siento muy
a gusto impartiendo este curso, que está teniendo una buena acogida
entre los asistentes.

¿En qué puede beneficiarse el paciente al aplicar los conocimientos
teórico-prácticos del curso?
El curso está orientado hacia la detección de las zonas de atrapamiento
fascial en sus subsistemas miofascial, visceral y craneal-meníngeo. Supone

¿Creéis necesario que el campo de la fisioterapia se forme en el
tratamiento miofascial y visceral para mejorar la práctica clínica?
El tratamiento miofascial es básico para nuestra profesión. Incluso, diría
que no importa qué técnica de tratamiento emplees, pero debemos
conocer y dominar alguna. Por supuesto, yo prefiero la terapia miofascial
manual, pero el uso de gancho, punción seca o cualquier otra que vaya
destinada a mejorar el tejido fascial es fundamental en nuestro “arsenal
terapéutico”.
Respecto de la parte visceral, quizá sea la gran desconocida entre los
fisioterapeutas. Y tiene una grandísima importancia, ya que la fascia
visceral está involucrada en muchísima sintomatología a nivel de aparato
locomotor. En ocasiones, es incluso la causante de los síntomas. El
conocimiento de las técnicas de valoración
de la fascia visceral nos proporciona una
forma clara de saber si la disfunción o el
dolor tienen una participación visceral, para
poder tratarla luego.

¿Por qué elegirías la terapia miofascial
frente a otras técnicas más estructurales?
Yo no diría que hay que elegir. Es una
buena técnica coadyuvante para cualquier
otra de las técnicas consideradas más
estructurales. Por ejemplo, se puede utilizar
como complemento a la movilización
articular, pero también se puede usar como
ayuda para tratar a pacientes neurológicos
(además de la metodología de tratamiento

COLEGIO
¿Has realizado anteriormente formación específica sobre terapia
miofascial?
Hice un curso de pediatría donde se enseñaban técnicas de terapia
miofascial aunque no se puede catalogar como un curso propiamente
dicho de técnicas miofasciales
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¿Piensas que puedes aplicar las técnicas aprendidas en este curso a
tu práctica diaria?
neurológico que se utilice). Yo soy de los que piensan que todo suma, así
que no creo que exista la necesidad de elegir.

Si, trabajo en un hospital, y por tanto, no existe mucho margen ni tiempo
para aplicar nuevas técnicas. Pero ya entre el primer y el segundo seminario
del curso he podido aplicar las técnicas aprendidas.

¿Cuáles son las principales patologías donde la terapia Miofascial
sería la principal técnica de elección?

¿Recomendarías el curso a otros colegiados?
Si, sin dudarlo. Como dice el profesor: “Todo son Fascias”

La terapia fascial se puede usar como ayuda para el tratamiento de casi
cualquier tipo de patología (salvo aquellas en las que está contraindicada).
Pero la pondría por delante de otras en algunos casos. Por ejemplo, en el
síndrome miofascial, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, pacientes
con poca tolerancia al dolor. Aquellos pacientes que muestren tensiones
fasciales viscerales con sintomatología de dolor y disfunción somática
claramente se pueden beneficiar. Y también, las técnicas craneales pueden
ayudar a personas que hayan sufrido traumatismos que afectan al sistema
craneosacral, o incluso a los bebés después del parto.

Elena Mainar, alumna del curso nos cuenta su experiencia:
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Porque llevaba mucho tiempo interesada en las terapias miosfasciales y al
ver el curso en el colegio me pareció interesante.

JORNADA
NDíaUEVA
del deporte en la calle
Nuestro Colegio participará un año más en los actos organizados por el
Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza para celebrar
el DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE, una gran oportunidad para acercar la
Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta a los ciudadanos en un ambiente
festivo.
El Colegio instalará dos carpas en la que, además de informar a los
ciudadanos acerca de la Fisioterapia y la labor de los fisioterapeutas, se
celebrarán diversos talleres abiertos a la participación del público.
Os animamos a todos los colegiados a que nos acompañéis el 24 de
septiembre acercándoos a la Plaza del Pilar de Zaragoza y dando a esta
jornada la máxima difusión posible entre vuestros conocidos.

¡JUNTOS HACEMOS GRANDE LA FISIOTERAPIA!

>
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COLEGIO
EFICIENTE
CURSO PRESCRIPCIÓN
de Ejercicio Físico Terapéutico 2ª ED
Del 23 al 25 de junio tuvo lugar la segunda edición del curso
“Prescripción eficiente de ejercicio físico terapéutico” en la sede del
Colegio. El curso fue impartido por el fisioterapeuta Javier López
Marcos, cuya actividad ha estado y está ligada en la actualidad a
prescribir ejercicio terapéutico a pacientes con el objetivo de que lo
integren como un hábito más.
El objetivo principal del curso se centró en aportar a los asistentes los
conocimientos y el enfoque necesarios para ser capaces de integrar el
ejercicio terapéutico en su práctica clínica equiparándolo a otras técnicas
de fisioterapia pasiva, o lo que es lo mismo, promover una fisioterapia más
activa.
Otros puntos clave son la importancia del fisioterapeuta como profesional
encargado de prescribir ejercicio terapéutico, la necesidad de incluir el
ejercicio en el tratamiento de pacientes según la patología y conseguir que
forme parte de su día a día planteándole actividades que le supongan un
reto e impliquen una progresión.
Sin duda un curso necesario que recuerda la necesidad de esta herramienta
terapéutica y totalmente aplicable, de bajo coste y gran variabilidad.

HABLAMOS CON EL DOCENTE:

Una de las consultas más frecuentes que el fisioterapeuta debe
afrontar es la presencia de dolor crónico, ¿cómo podemos ayudar a
estos pacientes mediante el ejercicio?
Simplemente analizando el dolor y reeducando su vida diaria. Igual que
en el deportista se reeduca el gesto deportivo, se perfila para conseguir
un mayor rendimiento y una técnica perfecta que permita una carrera
deportiva lo más duradera posible en nuestro paciente habrá que analizar

su día a día. Ver cuál es su ocupación laboral, ver cuáles son sus patologías
y condicionantes y sus actividades del día a día y a partir de ahí analizar
que pude cambiar o que ejercicios se pueden hacer para que no se llegue
a la lesión o al dolor. Lo complicado es que todo ese tipo de acciones con
ejercicio o tratamientos activos no dan resultado a corto plazo y nuestros
pacientes aún buscan la solución instantánea de la consecuencia que ellos
siguen creyendo que es el problema para el que vienen a la consulta.

Como se ha comentado en el curso, es fundamental integrar el ejercicio
terapéutico en la AVD’s del paciente, ¿cómo puede el fisioterapeuta
promover este hábito?
En primer lugar explicando el para qué y trasladándolo al día a día. Nuestros
pacientes reciben muchos consejos en nuestras consultas que luego no
saben llevar al día a día. Se les explican ejercicios para distintas patologías
y se reproducen con pesas u otros objetos que luego no trasladan a su
vida diaria y hace que pierdan el interés por el ejercicio. El poder trabajar
con objetos de su día a día y poder incluso crear rutinas en su día a día
que sean parte de la prescripción de ejercicio será el aspecto fundamental
para la adherencia. Un ejemplo que vimos en el curso era el trabajo de tren
inferior en la prevención del dolor lumbar, cuantas veces no le habremos
mandado a nuestro paciente sentadillas para que trabaje más la pierna y
luego le sea más fácil coger objetos del suelo, pero, ¿para ellos es más fácil
integrar ese gesto y repetirlo si lo hacemos con unas pesas u otros lastres
o si lo hacemos con dos bolsas de la compra “cargadas” que nos implican
un nuevo control a nivel del hombro como cuando realmente elevamos las
bolsas en el supermercado?
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Para terminar, ¿qué cree que ha fallado para que siga habiendo tanta
gente sedentaria cuando todo el mundo tiene claro que el ejercicio es
un eslabón fundamental para la salud?
Está claro que la educación sanitaria de la sociedad. El gran problema
del ejercicio es que en cuanto se tilda de sanitario o terapéutico hace que
nuestros pacientes piensen que va a tener un resultado causa-efecto casi
inmediato como el de los medicamentos, ciertas técnicas de fisioterapia o
ciertos tratamientos médicos. Y esa barrera es la que tenemos que romper
pero explicando bien a los pacientes qué resultados pueden conseguir,
cuándo los van a conseguir y el potencial multiorgánico del mismo. Acaso
si la gente supiera que con una píldora a largo plazo podría mejorar el
dolor, la movilidad, su sistema cardiovascular, la estabilidad y por tanto
una reducción de caídas, la densidad mineral ósea, y así un largo etcétera
de beneficios no se tomaría esa píldora. Pues expliquemos todo esto del
ejercicio, hagámoslo atractivo y personalizado (no es sólo andar, es cómo,
cuánto, cuándo se anda, pero también hay otras actividades que parece
que desaparecen de nuestra caja de herramientas terapéutica como la
piscina, las escaleras, nuestros hijos), y de esta manera nuestros pacientes
empezarán a estar “polimedicados” con ejercicio.
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ENTREVISTAMOS A UNO DE LOS ALUMNOS
¿Qué motivos te han llevado a realizar este curso?
Además de seguir formándome y ampliar los conocimientos, conocer de
primera mano cómo poder prescribir un tipo de ejercicio que sea más
adecuado a la patología de cada individuo para una mejora de su salud.

¿Por qué crees que es importante que el fisioterapeuta prescriba
ejercicio a sus pacientes?
Porque va a ser el sanitario que más de cerca va a conocer la patología
de cada paciente y puede adaptar el ejercicio más acorde a esa patología,
siendo único e individualizado en lugar de un ejercicio más global que
pudiera ser perjudicial.

¿Piensas que el contenido del curso es aplicable en tu práctica clínica?
Sí porque los conocimientos adquiridos me van a servir para poder
adaptar cualquiera de los múltiples tipos de ejercicios a cualquier rango
de edad según la patología de cada uno de los pacientes.

¿El curso ha cubiertos tus expectativas?
Totalmente, ya que en las 20 horas del curso se han recogido todas las
modalidades del ejercicio de una forma dinámica y fácil de comprender
para que en nuestro día a día sepamos prescribir un correcto ejercicio
terapéutico a nuestros pacientes.

DE
HABLAMOS
Fisioterapia Respiratoria
en la Cadena Cope

Beatriz Herrero, Coordinadora de la Sección Fisioterapia Cardiorespiratoria del Colegio, habló
en el programa “Las Mañanas de Cope Zaragoza” sobre cómo la Fisioterapia Respiratoria
puede ayudar los pacientes que sufren alguna dificultad respiratoria y la importancia de la
actuación del fisioterapeuta en el tratamiento a niños y adultos.

>
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APRUEBA
LA ASAMBLEA
las cuentas colegiales del ejercicio 2016
Con fecha 26 de abril se celebró la Asamblea General
Ordinaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón donde se sometieron a aprobación la Memoria y
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

El Colegio pone a disposición de los colegiados y ciudadanos tanto este
informe como la Memoria de Cuentas Anuales aprobada por la Asamblea
a través de la página web colegial, donde también se tiene acceso a la
información relacionada con ejercicios precedentes.

Como es habitual y en un ejercicio de trasparencia de la institución,
las cuentas anuales del Colegio correspondientes al año 2016 fueron
sometidas a revisión contable por parte de auditores externos. El Sr.
Tesorero fue el encargado de proceder a la lectura de las conclusiones
reflejadas por los auditores en su informe, dejando constancia de que
las Cuentas Anuales presentadas por el Colegio reflejan razonablemente
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón a fecha 31 de diciembre de 2016.

NUEVAS promociones de fisioterapeutas
El Colegio un año más quiso acompañar a las nuevas promociones del
Grado en Fisioterapia que se han graduado en la Universidad San Jorge
y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.
Asistimos invitados a los Actos de Graduación que ambas universidades

celebraron para homenajear a sus recién egresados. Felicitamos a
los recién graduados y les damos la bienvenida a nuestro colectivo,
deseándoles muchos éxitos en su andadura profesional.

DÍA MUNDIAL
de la Fisioterapia 2017
El día 8 de septiembre se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA, el
lema de este año será “Actividad Física para la Vida”, con el que se hará
hincapié en la necesidad de que los adultos sanos estén físicamente
activos durante toda su vida.
La inactividad física es un problema de salud pública importante,
alrededor del 26% de los adultos mayores de 18 años no son
suficientemente activos. El material promocional dará importancia al
papel que tienen los fisioterapeutas a la hora de incentivar a la población
a que se mueva por medio de asesoramiento y programas de ejercicio,
así como al apoyo que ofrecen a las personas de diferentes edades para
lograr sus objetivos.

El material promocional editado por la WCPT World Confederation for
Physical Therapy para conmemorar este día puedes descargártelo en
http://www.wcpt.org/wptday-posters-spanish

¡AYÚDANOS A DAR DIFUSIÓN DE ESTE
MENSAJE!
COLOCA EN UN LUGAR VISIBLE EL POSTER
QUE ACOMPAÑA A ESTA REVISTA

COLEGIO 11

GALADE LOS PREMIOS AFICIÓN
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El Colegio asistió como invitado a la entrega de los Premios Afición
que concede Heraldo de Aragón, unos reconocimientos al esfuerzo
y dedicación de los deportistas aficionados, que con su trabajo
están emergiendo con fuerza en sus respectivas modalidades en la
comunidad aragonesa.

La gala reunió el 15 de junio en el Auditorio de Zaragoza a las personas e
instituciones más relevantes del deporte regional aragonés.
Unas de las grandes protagonistas del acto fueron las jugadoras del
equipo de balonmano femenino de Maristas, que fueron condecoradas
con el Premio Afición, tras una intachable trayectoria que les ha permitido
conquistar seis temporadas consecutivas la Primera Nacional. Pero uno
de los momentos más emotivos se vivió con el reconocimiento a Víctor
Gil, portero del equipo de waterpolo del Gersan Helios, distinguido con el
premio Valores del Deporte. Dos tumores cerebrales en poco más de un
año no han frenado las ganas y la ilusión del guardameta, que brindó el
galardón a sus padres y compañeros de equipo.

Los premiados
Premio Afición: Equipo de balonmano femenino de Maristas.
Mejor equipo: Selección aragonesa sub 18.
Mejor deportista masculino: Eloy Iglesias.
Mejor deportista femenina: Alicia Pérez.
Mejor jugador de fútbol: Jorge Pombo.
Mejor jugadora de baloncesto: Zoe Hernández.
Valores del deporte: Víctor Gil.
Mejor técnico: David Navarro.
Apoyo al deporte: Martín Martín.
Fotógrafo aficionado: Cristina Vicente.

El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón, no quiso ni debía faltar al
acontecimiento y nuestro Coordinador de la Sección de Deporte y
Actividad Física, Juan Luis Nápoles, acudió a la cita en su representación.
Un año más el buen ambiente reinó en la gala y se pudo disfrutar de la
ilusión de deportistas, equipos, asociaciones, patrocinadores… y en
definitiva toda la familia del deporte aragonés.

PROGRAMA
ARAGÓN en ABIERTO
Nuestra Vocal de Junta de Gobierno, Yolanda Marcén, fue entrevistada en el
programa Aragón en Abierto de Aragón TV. En su intervención explicó a los
espectadores los problemas de salud más comunes que pueden derivarse de las
malas posturas adquiridas mientras usamos el teléfono móvil y ofreció pequeños
consejos posturales para prevenirlos.

>
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NUEVA PAGINA WEB COLEGIAL
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón estrena página web, su actual
formato y diseño permite la consulta de la totalidad de los contenidos a través de
cualquier dispositivo.

Se han introducido modificaciones en la presentación de los contenidos y su localización dentro del menú, procurando que resulte más intuitiva su consulta.
Como novedad el menú SALA DE PRENSA donde cualquier usuario, entre otra información, tendrá acceso tanto a vídeos y audios de las intervenciones del
Colegio en diferentes medios de comunicación, como de imágenes de actividades colegiales con participación ciudadana. En ese mismo menú los colegiados
podrán además consultar las circulares informativas que semanalmente reciben a través de correo electrónico.
Esperamos que la nueva página y su contenido os resulte interesante, ¡VISÍTANOS!

TERTULIA DE

jóvenes fisioterapeutas en cadena ser

Nuestro Tesorero Raúl Luzón acompañado de los colegiados Eduardo Alastrué, Lydia Elguea y
Fernando Ferrer, participaron en la tertulia para jóvenes de Cadena Ser Zaragoza para hablar
del grave intrusismo profesional que sufre la profesión y el riesgo que esto supone para la
salud de los ciudadanos.

AEF NOS INFORMA

GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA SOBRE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA
Recientemente se ha publicado esta Guía elaborada por la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en la que la Asociación
Española de Fisioterapeutas ha colaborado.
Esta GPC se ha desarrollado en el marco del Programa de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que coordina GuíaSalud y ha sido
realizada con metodología GRADE. A diferencia de otras guías, realizadas con otra metodología, se plantea y responde, desde la evidencia científica, preguntas
no resueltas convenientemente en guías anteriores, con el objetivo principal de proporcionar a los agentes encargados de la asistencia y cuidados de pacientes
con insuficiencia cardiaca crónica, una herramienta que les permita tomar las mejores decisiones sobre algunos de los problemas que suscitan su atención y
que no han sido resueltos en otras guías.
Puede consultarse en: www.guiasalud.es/GPC/GPC_566_ICC_UETSCM_compl.pdf
DECLARACIÓN DE CONSENSO: Trabajando juntos para una fuerza de trabajo de salud mental eficaz e influyente en Europa
Publicada la Declaración de Consenso sobre Salud Mental a la que han llegado organismos europeos, entre los que se encuentra, entre otros, la OMS y la WCPT.

COLEGIO 13
RECOMENDACIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA PARA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS EN FISIOTERAPIA
La AEF ha publicado recientemente el documento “Recomendaciones basadas en la evidencia para toma de decisiones clínicas en Fisioterapia”, trabajo
responde a su participación en el Proyecto de Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas del Ministerio de Sanidad.
Esta publicación recoge el trabajo realizado por fisioterapeutas de reconocido prestigio de distintas partes del territorio nacional, miembros de la Asociación
Española de Fisioterapeutas (AEF), y seleccionados por la misma, para identificar procedimientos diagnósticos o terapéuticos frecuente realizados en el ámbito
de la Fisioterapia, pero que sin embargo deberían ser sustituidos por otros, que han demostrado una mayor evidencia científica.
El documento está a disposición de los colegiados en el apartado BIBLIOTECA de la web colegial
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XV CONGRESO NACIONAL DE FISIOTERAPIA
I Congreso Nacional de Fisioterapia del Deporte, Prescripción de Ejercicio y Especialidades
La AEF invita a todos los fisioterapeutas a remitir comunicaciones científicas al XV Congreso Nacional de Fisioterapia de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Se podrán presentar comunicaciones científicas orales y cartel, relacionadas con la prescripción de ejercicio y/o las diferentes áreas y especialidades de
Fisioterapia. La fecha límite para la remisión de los trabajos científicos será el día 16 de julio de 2017.
PEDro Physiotherapy Evidence Database
Guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos sobre Fisioterapia.
Ultima actualización el 7 de Julio 2017:
Cardiotorácico - Continencia y salud en la mujer - Ergonomía y salud ocupacional - Gerontología - Musculoesquelético - Neurología - Oncología - Ortopedia Pediatría - Deporte - Dolor crónico - Neurotrauma - Enfermedad Respiratoria Crónica - Latigazo cervical.

NOTICIAS de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
ACCESO ABIERTO A UNA NUEVA REVISTA
A primeros de este mes, se publicó el número inaugural de The Lancet Planetary Health en acceso abierto. Puede acceder al podcast, a la infografía y al primer
número en: www.thelancet.com/journals/lanplh/issue/current.
FISIOTERAPEUTAS RECONOCIDOS EN HVO CON EL GOLDEN APPLE AWARD
Dos fisioterapeutas han sido seleccionados para recibir el Golden Apple Award de la HVO (Health Volunteers Overseas). Como parte de las celebraciones del Día
Mundial de la Salud y en conmemoración de la Semana Mundial de los Trabajadores Sanitarios, la HVO reconoce las contribuciones de miembros, voluntarios y
simpatizantes de la organización. Los homenajeados han demostrado un compromiso con la misión del HVO de mejorar la salud global a través de la educación,
formación y desarrollo profesional del personal sanitario en los países con escasos recursos. Las premiadas son Judith Hembree y Silvia Plattner, que han hecho
contribuciones al proyecto del HVO en el Hospital Albert Schweitzer (HAS) en Haití.
Ampliar: https://goo.gl/Mir9C0
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2017
El Día Mundial de la Salud es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se celebra el 7 de abril de cada año. El lema de este año es: “Hablemos
de la Depresión” La OMS se centra esta vez en la importancia de hablar de la depresión como un componente vital de la recuperación. El estigma que rodea la
enfermedad mental, incluyendo la depresión, sigue siendo una barrera para las personas que buscan ayuda en todo el mundo. Hablar de depresión ya sea con
un familiar, amigo o profesional médico, en las escuelas, en el lugar de trabajo, en entornos sociales, en medios de comunicación, blogs, etc, ayuda a romper
el estigma de las personas que buscan esa ayuda. Puede descargar los pósters y folletos en: http://bit.ly/2nw2pWd. Los hashtag a utilizar en las redes sociales
son: #LetsTalk #depression #mentalhealth. Para más información sobre Fisioterapia y Salud Mental, véase el subgrupo de la WCPT: International Organization of
Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH) en www.wcpt.org/ioptmh.
LA WCPT RESPALDA UN CONSORCIO REVOLUCIONARIO DE CARTÓN RECICLADO
La Adaptive Design Association de Nueva York se ha asociado con diversas organizaciones internacionales de atención a la salud para revolucionar la
asistencia sanitaria mediante la fabricación de dispositivos de cartón reciclado. El proyecto, apoyado por la WCPT, la Glasgow Caledonian University y la World
Confederation of Occupational Therapists, tiene como objetivo aumentar la movilidad y la independencia de niños discapacitados, adultos y personas que
experimentan un declive funcional a nivel mundial.
Toda la información está disponible en: www.wcpt.org/news/adaptivedesign
Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas
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VALORACIÓN
multidimensional en fisioterapia
musculoesquelética

V. Domenech-García a-b, M. Garrigós- Pedróna
a
b

Grupo de investigación iPhysio, Universidad San Jorge, Zaragoza, España
Centro para la neuroplasticidad y el dolor (CNAP), Departamento de Ciencias de la Salud y Tecnología, Facultad de Medicina, Universidad de Aalborg, Dinamarca.

Tradicionalmente en fisioterapia, las personas con alteraciones
musculoesqueléticas que cursan con dolor, han sido valoradas
y tratadas desde una perspectiva basada en la biomecánica y la
estructura, con el objetivo de buscar la estructura periférica afectada
o con una movilidad alterada, que originaba el dolor. El problema
es que un importante número de alteraciones musculoesqueléticas
no pueden ser explicadas únicamente desde esta perspectiva.
Esto es aplicable a afectaciones comunes como el dolor lumbar,
al pinzamiento subacromial y a las cefaleas, entre otros. Gracias
en parte al avance de la ciencia del dolor en los último años, hoy
sabemos que estas alteraciones son, en esencia, multidimensionales
y que no dependen únicamente del estado del tejido o la movilidad
articular. Esta multidimensionalidad depende de factores que si
bien interactúan entre sí y están estrechamente relacionados, no se
restringen al sistema musculoesquelético. Además de la patología del
tejido y la biomecánica, importan aspectos como la neurofisiología y
factores de tipo psicosocial. Cada uno de estos factores tiene un peso
distinto en los cuadros de dolor de los pacientes, incluso cuando
presentan una sintomatología similar y deben ser tenidos en cuenta
en alteraciones agudas y crónicas.
Para ejemplificar las diferencias en los perfiles y la importancia de
valorar distintas combinaciones de factores que pueden afectar al
dolor y la discapacidad, a continuación se describen 4 casos de dolor
de hombro y se comentan posteriormente.

subacromial” y le recomendaron guardar reposo. Las
pruebas de imagen no muestran alteraciones estructurales o
anormalidades. Actualmente, evita la flexión por dolor durante
el movimiento activo, indica que “el acromion se le clava en el
tendón del manguito rotador” cuando intenta elevar el brazo.
Durante la exploración del movimiento de forma pasiva, es
capaz de realizar una flexión completa sin dolor.
3. Jugador de balonmano con dolor en la cara anterior del hombro

de forma casi continua, debido a subluxaciones recurrentes de
la articulación glenohumeral desde hace 2 años, las cuales se
producen durante la práctica deportiva. En los test ortopédicos
y de movilidad se aprecia inestabilidad de la articulación
glenohumeral.
4. Persona con dolor en el hombro desde hace aproximadamente

dos años, con una distribución difusa y variable hacia el brazo,
zona de la escápula y zona cervical, llegando incluso a ser
bilateral cuando está peor. Indica que no tiene identificados
gestos o movimientos concretos que le produzcan el dolor,
habiendo días en donde prácticamente no tiene dolor y otros
en los que le cuesta mover el hombro en cualquier dirección
o mantenerlo en la misma posición durante varios minutos.
Su estilo de vida es poco saludable ya que no realiza actividad
física, tiene obesidad, tabaquismo y su media de horas diarias
de sueño está por debajo de las 6 horas.

1. Persona con dolor agudo de hombro desde hace 8 días, que

empezó aproximadamente 24 horas después de haber pintado
el techo de su casa. Para explicar su dolor, se lleva la mano a
la zona del deltoides, y debido a este, tiene dificultades para
realizar una abducción de hombro por encima de 90º. Toma
AINES cada 8 horas e indica que le ayudan a disminuir el dolor.
2. Persona de 35 años con dolor de hombro desde hace 1 año y

medio. El comienzo del dolor fue insidioso y el paciente no lo
atribuye a una actividad, gesto o traumatismo concreto. Al
inicio del dolor, en la valoración no encontraron ningún signo
objetivo de patología, pero fue diagnosticado de “pinzamiento

Los ejemplos descritos muestran 4 pacientes con dolor de hombro
pero con perfiles diferenciados. El peso de cada factor que afecta
a la discapacidad y al dolor de hombro es diferente en cada uno
de ellos. Los casos 1 y 3 presentan un componente nociceptivo
relevante, proveniente de las estructuras del hombro. En el caso
1 hay un componente inflamatorio en marcha en los tendones
del manguito rotador debido a una carga y compresión (horas
pintando un techo) nada habitual sobre esta estructura. No parece
haber signos de sensibilización del sistema nervioso ni factores
psicosociales que puedan suponer una barrera para la recuperación
como el catastrofismo o el miedo al movimiento. Aún así, además de
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El perfil del caso 4, se corresponde con la presencia de sensibilización
central, sobre todo debido a la distribución difusa y variable de su
dolor, la cual no se explica a través de la afectación de una estructura
anatómica concreta. Teniendo en cuenta la ausencia en su historia de
traumatismo o lesión, es probable que esta sensibilización central esté
mantenida principalmente por el estilo de vida. Este caso requeriría
poca intervención en el hombro mediante técnicas pasivas y una
educación sobre la importancia de cambiar hábitos. Cabría mostrarle
la evidencia con respecto a la capacidad de afectar al dolor de la falta
de sueño y actividad física.

una intervención física mediante ejercicio y Terapia Manual, estos
dos casos requieren una educación. En el caso 1 sobre los plazos de
recuperación y adaptación de tejido, para prevenir la cronificación y
asegurar la curación del tejido del tendón, y en el caso 3, para reducir
el riesgo de recurrencia.
Los casos 2 y 4 son diferentes y algo más complejos simplemente
porque para su correcto manejo se tienen que tener en cuenta más
factores. El caso 2, a pesar del diagnóstico “pinzamiento subacromial”,
no tiene ningún signo de patología específica ni antecedentes de
traumatismo, ya que en su historia clínica sólo ha presentado dolor.
Su discapacidad y el dolor tiene una explicación más plausible;
tras 1 año y medio sin elevar el brazo, muy probablemente tenga
desacondicionamiento, desadaptación y falta de tolerancia a
la carga de los tejidos del hombro. La historia natural de esta
alteración, al no haber componente inflamatorio y estar en estado
crónico, no es favorable. Una intervención que tenga en cuenta la
multidimensionalidad del problema del caso 2 requeriría 1) dar
sentido al dolor que presenta el paciente y explicar por qué es probable
que lo siga teniendo a pesar de que no tenga ningún signo relevante
de patología, incluyendo, con lenguaje sencillo, explicaciones sobre
la necesidad de carga de los tejidos (mecanotransducción), la
rigidez derivada del desuso, la pérdida de fuerza, y el concepto de
sensibilización para explicar su dolor en ausencia de patología actual.
Explicando estos factores y corrigiendo la creencia maladaptativa de
“me duele porque se me clava el acromion en el tendón”, se pretende
disminuir el miedo al movimiento y se sientan las bases para empezar
un programa de carga progresiva, readaptación del tejido y ganancia
del rango de movimiento.

A tenor del conocimiento actual y lejos de suponer un conflicto
para el fisioterapeuta, incluir estas dimensiones en la valoración de
los pacientes es una oportunidad para que se actualice y mejore
su fiabilidad. Por tanto, se requiere que el Fisioterapeuta que
trata alteraciones musculoesqueléticas, reconozca su naturaleza
multidimensional, integrando en el abordaje de sus pacientes el
conocimiento básico de la neurofisiología del dolor y los factores que
pueden suponer una barrera para la recuperación. De esta manera,
mejorarán la fiabilidad y la validez de su valoración y la efectividad de
su tratamiento.

1. Rabey M, Hall T, Hebron C, Palsson TS, Christensen SW, Moloney N.
Reconceptualising manual therapy skills in contemporary practice.
Musculoskelet Sci Pract. 2017;29:28-32.
2. Bittencourt NF, Meeuwisse WH, Mendonça LD, Nettel-Aguirre A, Ocarino
JM, Fonseca ST. Complex systems approach for sports injuries: moving
from risk factor identification to injury pattern recognition-narrative
review and new concept. Br J Sports Med. 2016.
3. Rabey M, Beales D, Slater H, O’Sullivan P. Multidimensional pain profiles
in four cases of chronic non-specific axial low back pain: An examination
of the limitations of contemporary classification systems. Man Ther.
2015;20(1):138-47.
4. Rabey M, Slater H, OʼSullivan P, Beales D, Smith A. Somatosensory
nociceptive characteristics differentiate subgroups in people with chronic
low back pain: a cluster analysis. Pain. 2015;156(10):1874-84.
5. Fernández-de-Las-Peñas C, Ge HY, Arendt-Nielsen L, Cuadrado ML,
Pareja JA. The local and referred pain from myofascial trigger points in
the temporalis muscle contributes to pain profile in chronic tension-type
headache. Clin J Pain. 2007;23(9):786-92.
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LOS MÚSICOSylas lesiones
Hoy en día la fisioterapia y la medicina están desarrollando una
labor importante en la concienciación de músicos y artistas
en temas relacionados con la salud, en mayor medida en las
afecciones musculoesqueléticas.

“Me ha dolido siempre un poco, pero nada grave, por eso seguía
tocando”, “es inevitable que duela después de tocar durante horas” o
“hay pasajes de ciertas obras que requieren mas atención y es normal
sentir sobrecargas al terminar” son frases que encontramos en boca
de músicos constantemente. Estos, no le dan la importancia que
merecen a sus molestias hasta que la gravedad de las mismas llega a
incapacitarles, las ven normales y a veces las sienten como parte del
esfuerzo de su interpretación o simplemente no admiten que tienen
una lesión porque quieren seguir tocando .
Tocar un instrumento nunca debe provocar la más mínima molestia,
si se sufre al hacerlo ya sea porque se esta interpretando un pasaje
complicado que precise más habilidad, velocidad o destreza o
porque siempre ha dolido después de llevar un par de horas tocando,
inmediatamente se debe interrumpir la práctica, analizar cual es el foco
de esa molestia, observar posibles compensaciones que la puedan
estar provocando y poner remedio lo antes posible con indicaciones
y con un tratamiento adecuado. Si esas pequeñas molestias se pasan
por alto, con los años podrían acrecentarse y derivar en patologías
mayores, incluso llevar a la impotencia psicológica, lo que así mismo
podría llevar al músico a plantearse dejar el instrumento para siempre,
siendo esta una realidad más que presente y habitual.
Cualquier músico que tenga unos estudios de grado medio o superior
dedica, o ha dedicado, parte o su vida entera al perfeccionamiento
de sus habilidades ante el instrumento. Llegado el día en el cual se
produjese una lesión importante que le impidiese tocar, la ilusión
de llegar a ser un prestigioso intérprete, se desvanecería y pondría
en compromiso su estado de animo o tener que conformarse con
otro instrumento u otra práctica menos deseada. Todos esos años
de conservatorio, masters y viajes con la orquesta serian tiempo
perdido, porque no olvidemos que los músicos que estudian en
un conservatorio lo hacen por vocación, imaginemos la carga
psicológica que eso acarrearía.
Ilustraré con un caso práctico lo expuesto: Un joven estudiante de
flauta travesera de primer curso del Conservatorio Superior de Música
de Aragón (CSMA), con nueve años previos tocando, dedicando
un mayor número de horas este último. Después de pasar por

Javier Idoipe Rubio
Colegiado 1269

cuatro traumatólogos diferentes, acude a mi consulta refiriendo un
dolor agudo en el quinto dedo, el meñique, a los pocos minutos de
comenzar a tocar que le impide continuar. Según la mayoría de los
diagnósticos dados, sufría de epicondilitis en el antebrazo izquierdo,
tras el tratamiento impuesto (reposo y relajantes musculares
principalmente) no se percibieron mejoras significativas en su afección
y le recomendaron dejar de tocar la flauta temporalmente o acabaría
por formarse una tendinitis crónica que le imposibilitaría tocar de por
vida. Ante tal afirmación, el joven se desanimó considerablemente y
llegó a plantearse dejar sus estudios en los que ya llevaba invertidos
diez años de su vida. A día de hoy, tras varias sesiones de fisioterapia
específica durante las cuales a penas se tocaron el quinto dedo ni
el antebrazo, ha podido continuar con normalidad sus estudios de
flauta.
Sí este joven no hubiese acudido a un fisioterapeuta experto en
músicos, habría dejado de tocar, tirando por la borda su gran pasión
y su futura carrera profesional. ¿Cómo se le puede decir a alguien que
acaba de empezar sus estudios superiores que no va a lograr su sueño
de llegar a ser un gran concertista?. ¿Realmente es un sector que no
tiene necesidad de fisioterapeutas especializados? Por supuesto que
sí, sirva este caso para erradicar las falsas creencias sobre las dolencias
de los músicos y darle importancia a la formación de fisioterapeutas
para abordar este tipo de patología especifica.
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FISIOTERAPEUTAS

del deporte y la actividad física

Juan Luis Nápoles Carreras

Muchos me conocéis como Coordinador de la Sección de Deporte
y Actividad Física del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón, pero en esta ocasión me dirijo a vosotros como miembro
de la Junta Nacional de la Asociación Española de Fisioterapeutas
del Deporte y la Actividad Física (AEF-DAF) y aprovecho estas líneas
para presentaos esta asociación.

Muro (Fisioterapeuta de la selección Española de fútbol), Itxaso (Directora
de la UFA .Unidad de Fisioterapia Avanzada), Dani Bleda (Fisioterapeuta
y Podólogo del Albacete Balonpie.Director del instituto SANUM), Juanjo
Alcoz (Director centro de fisioterapia Juanjo Alcoz especializado en
ciclismo y biomecánica del ciclismo), Ángel (Fisioterapeuta de la selección
española de Rugby), Miguel Moreno (Fisioterapeuta Club Baloncesto
Clavijo y coordinador de fisioterapia de Centro las Gaunas).

Nació hace ya un año como un subgrupo de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, con muchos objetivos e inquietudes, entre otros la que
muchos compartimos, crear especialidades dentro del gran rango de
campos que contiene la Fisioterapia. Además de luchar por el fomento
de la Fisioterapia y de la figura del Fisioterapeuta dentro del Deporte,
informar y divulgar todo lo relacionado con nuestro trabajo en este
ámbito, no se nos escapa abordar el grave intrusismo que tanto castiga
a nuestra profesión, y aún más si cabe dentro del deporte, donde todavía
se ve a muchos masajistas y demás figuras no profesionales haciendo
labores de sanitarios diariamente.

En otra publicación abordaremos más sobre la AEF-DAF pero en esta
revista quería informaos sobre el I Congreso de Fisioterapia del Deporte de
la AEF-DAF que se ha unido a la celebración del XV Congreso Nacional de
Fisioterapia de la AEF para ofrecer a los fisioterapeutas que se desplacen
a La Rioja la posibilidad de disfrutar en su Programa Científico de dos
temas; como son la READAPTACIÓN DEPORTIVA y LOS REQUISITOS DE
LA ESPECIALIDAD, que contará con tres sesiones plenarias y tres talleres
a desarrollar en la jornada del sábado 11 de Noviembre, así como con
12 sesiones de práctica clínica que en la mañana del domingo 12 de
Noviembre se celebrarán en instalaciones deportivas.

Dentro de la Junta Nacional de AEF-DAF me acompañan fisioterapeutas
10:51
con
mucho bagaje y prestigio como son: Juan

Las ponencias y sesiones prácticas estarán impartidas por profesionales
relevantes del contexto deportivo nacional e internacional.

Anuncio.pdf
9/5/17
del mundo 1del deporte
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Cvaloración
OMPETENCIAS DEL FISIOTERAPEUTA
de diagnostico fisioterápico
Entre las competencias de los FISIOTERAPEUTAS esta la de realizar
una valoración diagnostica de cuidados de Fisioterapia.

En la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, se establece los requisitos para
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el
ejercicio de la profesión de fisioterapeuta está la Valoración diagnóstica
de cuidados de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de
validación reconocidos internacionalmente.
La Audiencia Nacional confirma la validez del diagnóstico en fisioterapia,
indicando expresamente que el término “diagnóstico” no esta reservado
en exclusividad a la profesión médica.
Podemos citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 2 de
diciembre de 2009, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección
quinta, promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos, contra la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, de la Ministra
de Ciencia e Innovación, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta, en cuyo Fundamento de
derecho Cuarto dispone: “CUARTO.- Ahora bien, entiende la Sección que no
ha de confundirse esa función de “diagnóstico de las enfermedades” con
la “valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia”, que, conforme al
anexo de la Orden impugnada, es la competencia que ha de adquirirse en

esta última titulación sanitaria. En efecto, de entrada ha de subrayarse que
el término “diagnóstico” no está reservado al ámbito médico, aunque sea
en el mismo donde encuentra una de sus más importantes aplicaciones.
Por consiguiente, no hay que descartar que el diagnóstico se utilice fuera de
la medicina para identificar la naturaleza o la esencia de una situación o de
un problema y de la causa posible o probable del mismo.
La Ley 44/2003, de ordenación de profesiones sanitarias, dispone entre
los principios reguladores en su artículo 5 que:
b) Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los
recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración,
entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la sobreutilización, la
infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos.”
Corresponde, en general, a los Diplomados sanitarios, dentro del ámbito
de actuación para que les faculta su correspondiente título, la prestación
personal de los cuidados o los servicios propios de su competencia
profesional en las distintas fases del proceso de atención de salud, sin
menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía propias de
los distintos profesionales que intervienen en tal proceso.

MODIFIDACIONES

en el plan de control de la jornada laboral

En nuestro número de la revista colegial 1/2017 se procedió a informar
acerca de la obligatoriedad por parte de las empresas de establecer un
control de jornada de horas de trabajo efectivo, tanto a los trabajadores
a jornada completa como a los trabajadores a tiempo parcial. Se trataba
de un criterio aplicado por la Inspección de Trabajo en base a diferentes
pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia y una
Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 4 de diciembre 2015. La
no realización de este registro estaba siendo controlado por parte de la
Inspección.
Con fecha 23 de marzo de 2017, se resolvió mediante Sentencia del
Tribunal Supremo que esta obligatoriedad no existe para los trabajadores

a jornada completa, por lo que el control de trabajo efectivo únicamente se
tiene que realizar en los supuestos de trabajadores con contrato a tiempo
parcial y en las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores a
tiempo completo.

Este Colegio tuvo conocimiento de esta Sentencia posteriormente al cierre
de edición de nuestro anterior número de esta revista, motivo por el que la
información vertida en el artículo Plan de Control de la Jornada informaba
en ciertos aspectos erróneamente en la fecha de distribución de la revista.
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NOVEDADES
en el sistema de protección de datos de
las centros y servicio sanitarios

El Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor el 25
de mayo de 2016, pero no comenzará a aplicarse hasta dos años
después, es decir hasta el 25 de mayo de 2018.

Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que
la trasponen, entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas
y aplicables.
El periodo de dos años hasta la aplicación del Reglamento tiene como
objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las Instituciones
Europeas y también las organizaciones que tratan datos vayan
preparándose y adaptándose para el momento en que el Reglamento
sea aplicable.

COMO PRINCIPALES NOVEDADES PODEMOS DESTACAR LAS
SIGUIENTES:
I- Ámbito de aplicación. El nuevo RGPD es aplicable al tratamiento
de datos realizado por un Responsable con establecimiento en la U.E.
y también por Responsables no establecidos en dicho territorio. Eso
siempre que el Derecho de los Estados miembros sea de aplicación en
virtud del Derecho internacional público.
II- Inscripción de ficheros en la AEPD. Hasta ahora era obligatoria la
inscripción de los ficheros por parte de los responsables y encargados
de tratamiento. Con el nuevo reglamento los responsables tendrán que
llevar un registro de actividades de tratamiento internamente.
III- Notificación de violaciones de seguridad. Se obliga a aquellos
responsables de seguridad, que encuentren alguna fisura en la
protección de estos, que la notifiquen. Tendrán un plazo máximo de 72
horas para notificar a la Autoridad que corresponda. La tensión vendrá
dada por el hecho de que el cumplimiento de esta norma, significará la
autoacusación de las empresas que llevan a cabo la protección de los
datos, de que en sus filas hay una brecha de seguridad, como también la
implementación de protocolos de aviso que permitan detectar la brecha
de seguridad y que envíen un aviso a la AEPD en ese corto periodo de
tiempo.
IV- Responsabilidad proactiva, la privacidad desde el diseño y por
defecto. Este principio, no solo exige al Responsable del Tratamiento el
cumplimiento de todos y los principios aplicables. También exige que sea
capaz de demostrar adecuadamente dicho cumplimiento.
V- Nuevas obligaciones de información y consentimiento del
interesado. A partir del 25 de Mayo de 2018, la información que las
empresas tendrán que dar a los interesados al recoger sus datos será
sensiblemente mayor. Por su parte, los interesados tendrán que dar su

aprobación por escrito (consentimiento expreso), para evitar posibles
malentendidos. Y en caso de ser un menor de 16, los padres o tutores
legales tendrán la última palabra en cuanto a la cesión de los datos.
VI.- Medidas de seguridad. Con esto se pretende otorgar más libertad
a las empresas, en cuanto a la definición e implantación de dichas
medidas. Se establece una obligación de aplicar medidas técnicas y de
organización para garantizar un alto nivel de seguridad. Hasta ahora, el
Reglamento que desarrolla la L.O.P.D. establecía las diferentes medidas
que las empresas tenían que cumplir. Con el nuevo reglamento, serán las
propias empresas las que decidan por sí solas, qué modelos y medidas
seguir.

>

VII- Ventanilla única. Aquellas personas cuyos derechos se vean
vulnerados, podrán reclamar ante la autoridad nacional de protección
de datos de su lugar de trabajo o al lugar donde se haya cometido la
vulneración.
VIII- Incremento de las sanciones. Hasta ahora la máxima sanción
que se podía exigir a las empresas por incumplimiento de la L.O.P.D. era
de 600.000€. A partir de 2018, el máximo será 20.000.000€ o un 4% del
volumen de negocio total. Y siempre se optará por la mayor cantidad.
IX- Derecho al olvido: se presenta como la consecuencia del derecho
que tienen los ciudadanos a solicitar, y obtener de los responsables, que
los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya
no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando
se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de
forma ilícita. El interesado puede solicitar que se bloqueen en las listas de
resultados de los buscadores los vínculos que conduzcan a informaciones
que le afecten que resulten obsoletas e incompletas.
X- Derecho a la portabilidad: implica que el interesado que haya
proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de modo
automatizado podrá solicitar recuperar esos datos en un formato que le
permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente
posible, el responsable deberá transferir los datos directamente al nuevo
responsable designado por el interesado.
XI- Cursos de Formación. En la actualidad no se ha aprobado la
obligatoriedad de realizar un curso para cumplimentar las obligaciones
con la Agencia de Protección de Datos.
El cumplimiento de estas obligaciones ante la Agencia de Protección de
Datos se puede realizar por los propios interesados, no siendo obligatoria
la intervención de empresas alguna que realice los trámites.

>
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ARAGÓN
DISTRIBUIRÁ
un nuevo fármaco a los enfermos de Parkinson
Fuente: Ndp publicada por crónicaDEARAGON.es, 05/04/2017

En Aragón hay detectados más de 5.000 enfermos de
Parkinson. El tratamiento de la mitad de ellos podrá
mejorarse a partir de junio, previsiblemente, gracias al
suministro de un nuevo fármaco, la opicapona, que aumenta
la eficacia y la duración de las pastillas.
Ésta no sustituirá a las pastillas que se toman los pacientes sino que
evitará que el número de dosis, que en algunos casos puede llegar
a alcanzar la toma de doce pastillas diarias, aumente a medida que
avanza la enfermedad. Por eso no puede suministrarse a todos los
enfermos, ya que cada uno de ellos tiene un tratamiento y los efectos
están relacionados con el grado en el que se encuentra la enfermedad.
Tal y como ha apuntado el doctor Javier López del Val, del servicio
de Neurología del Hospital Clínico Lozano Blesa, la opicapona “se
administra a quien la necesita”.
El tratamiento inicial, ha puntualizado López del Val, “siempre sigue
siendo un estimulante de la fabricación de la dopamina en todos los

pacientes”. A partir de ahí se personaliza. Además, la administración de
este nuevo fármaco se producirá de manera controlada, ya que se está
trabajando en la creación de un grupo de ensayo del que formen parte
neurólogos españoles de 16 hospitales, entre ellos el Lozano Blesa de
la capital aragonesa. El objetivo es averiguar cómo sustituir los actuales
inhibidores por la opicapona, que solo requiere un comprimido al día y
no cinco o seis como ahora. Además, no tiene los efectos secundarios que
tenían los anteriores.
También se está trabajando para mejorar el diagnóstico de los enfermos,
ya que muchas veces llega demasiado tarde, haciendo que la calidad de
vida de los pacientes empeore diariamente.

CELAYA DESTACA

la necesidad de la innovación en el ámbito sanitario como
vía para ser más resolutivos

El consejero de Sanidad ha inaugurado la I Jornada de
Innovación Sanitaria, celebrada en Zaragoza esta mañana
El objetivo de esta jornada ha sido promover la cultura de la
innovación en el ámbito hospitalario

La necesidad de desarrollar proyectos de innovación en los hospitales
así como de contar con equipos multidisciplinares han sido algunas de
las claves que se han puesto de manifiesto en la I Jornada de Innovación
Sanitaria, organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria de
Aragón e inaugurada por el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya,
junto con el director científico del Instituto, Ángel Lanas, y el rector de la
Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
La necesidad de desarrollar proyectos de innovación en los hospitales
así como de contar con equipos multidisciplinares han sido algunas de
las claves que se han puesto de manifiesto en la I Jornada de Innovación

Sanitaria, organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
e inaugurada por el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, junto con el
director científico del Instituto, Ángel Lanas, y el rector de la Universidad
de Zaragoza, José Antonio Mayoral.
La Jornada ha concluido con una mesa redonda para debatir sobre
la respuesta que puede dar la innovación a los retos que tienen los
hospitales en la actualidad. En ella han intervenido representantes de
varios institutos de investigación e innovación sanitaria, de la Universidad
de Zaragoza y de centros hospitalarios.

NOTICIAS
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PRESENTADAS ALEGACIONES

a la propuesta de Programa de Doctorado en Salud
y Motricidad Humana coordinado por la UDC

Fuente: Ndp CoFiGa 13/06/2017

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), con
el apoyo institucional del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España (CGCFE), la Asociación Española de
Fisioterapeutas (AEF) y la Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Fisioterapia (CNDFF), ha presentado alegaciones
frente a la Propuesta de Programa de Doctorado en Salud y
Motricidad Humana coordinado por la Universidad de A Coruña
(UDC).

El Programa de Doctorado propuesto, para implantación en el curso
académico 2018-2019 con la participación de la Universidad de Vigo
(UVigo), la Universidad de León (UniLeón) y la Universidad de Extremadura
(Unex) plantea literalmente:
Como finalidad “la formación y especialización en técnicas de
investigación relacionadas con la Salud y la Motricidad Humana, con el

objetivo de determinar p autas de ejercicio físico saludable y también de
prevención y tratamiento de patologías”.
Como perfil esperado de estudiante el de Graduado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, perteneciente al área de Ciencias Sociales
y Jurídicas.
El CoFiGa, el CGCFE, la AEF y la CNDFF entienden unánimemente que
la prevención y tratamiento de patologías es competencia exclusiva
de determinados profesionales sanitarios y, por ello, que la finalidad
pretendida por la Propuesta de la UDC no es conforme a los artículos 6
y 7 de la Ley 44/2003 de ordenación de profesiones sanitarias, mientras
no se exija como requisito de acceso poseer un Grado en Fisioterapia y/o
Medicina.
El documento completo de alegaciones presentadas puede consultarse
en el apartado de Circulares de la sección “Ventanilla Única” de la página
web del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia.

>
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ARAGÓN SE INTEGRA

en el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica

Fuente: Aragon_Hoy 08/05/2017

Los usuarios aragoneses pueden retirar los medicamentos
que les haya prescrito su médico en cualquier farmacia de
las comunidades adheridas (Canarias, Extremadura, Galicia,
Navarra y Valencia, por ahora)
Aragón se ha integrado ya en el proyecto de interoperabilidad de receta
electrónica del Sistema Nacional de Salud que ha puesto en marcha el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De este modo, y
gracias a este plan, un ciudadano puede recoger en cualquier oficina
de farmacia del país el producto indicado en la receta electrónica,
independientemente de la comunidad autónoma en la que le hayan
realizado la receta.
En consecuencia, desde ahora un usuario del sistema de salud
aragonés que vaya a desplazarse a otra comunidad autónoma y precise
medicación durante su estancia podrá retirar en cualquier farmacia
los fármacos prescritos a través de receta electrónica si la comunidad
autónoma de destino está ya integrada en el sistema. En la actualidad,
están plenamente operativas Canarias, Extremadura, Galicia, Navarra y
Valencia, pero se prevé que a lo largo de 2017 todas las comunidades
estén adheridas a este sistema.
Para retirar los medicamentos, el usuario deberá presentar en la
farmacia su tarjeta sanitaria y solicitar los medicamentos que requiere.
En principio no es necesario presentar en la oficina de farmacia la hoja
de medicación, pero es recomendable que el usuario la lleve consigo
para ayudarle ante cualquier duda que pueda surgir en cuanto a la

administración de sus medicamentos. No están incluidos en el proyecto
de interoperabilidad por ahora los absorbentes de incontinencia urinaria
(pañales), gasas o esparadrapo prescritos por principio activo (sin marca
comercial).
En el caso de los pensionistas, abonará el porcentaje asignado según su
código de aportación. Si supera su tope de copago (8,23 euros al mes en
la mayor parte de los casos), deberá solicitar en Aragón el reembolso de la
cantidad con el ticket de compra de la farmacia.
Si la comunidad autónoma a la que se desplaza no se ha adherido aún
al proyecto de interoperabilidad de receta electrónica o el usuario tiene
prescritos productos no incluidos (los anteriormente citados absorbentes,
gasas o esparadrapo sin marca comercial) en sus farmacias únicamente
podrán dispensarle recetas electrónicas en formato papel. En este caso, el
usuario deberá ir a su médico de Atención Primaria, quien le facilitará, a
través de la funcionalidad “periodo vacacional”, las recetas en papel vaya
a necesitar durante su estancia en otra comunidad.
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón lleva trabajando en
este proyecto desde el 2016 y tras un periodo de pruebas y validaciones ya
está preparada para poder dispensar tratamientos emitidos por sistemas
de receta electrónica de otras comunidades y los tratamientos generados
por la receta electrónica de Aragón podrán ser dispensados en aquellas
comunidades cuyos sistemas de receta electrónica cumplan criterios de
interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud.
El listado de las comunidades autónomas adheridas se actualiza en esta
web: www.msssi.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm

EL CGCFE

destaca la labor del fisioterapeuta en el tratamiento de la fibromialgia

Ndp CGCFE 12/05/2017

El CGCFE apoya el XV Manifiesto de la Fibromialgia y destaca la labor
fundamental del fisioterapeuta en esta enfermedad. Con motivo
del 25 aniversario del reconocimiento, por parte de la OMS, de la
Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica como entidad clínica en
la clasificación internacional de enfermedades, el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), quiere unirse y apoyar
el XV Manifiesto de esta enfermedad y las reivindicaciones del mismo.
Este trastorno se caracteriza por dolor crónico musculoesquelético
generalizado, debilidad muscular, fatiga, dificultad en el sueño y
cambios en el estado de ánimo. Su reconocimiento en la clasificación
internacional de enfermedades fue un paso fundamental para
singularizar una enfermedad hoy considerada “paradigma del dolor

crónico”. El XV Manifiesto de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga
Crónica reivindica aspectos como el “reconocimiento social, una mayor
investigación, la mejora de la atención sanitaria, la adaptación de los
puestos de trabajo y unas justas prestaciones sociales, en el marco de
un sistema sanitario y social justo, accesible, equitativo, igualitario y de
calidad” Desde el CGCFE se recuerda la importancia de la Fisioterapia
para mejora la calidad de vida del paciente, tanto con terapias para aliviar
y tratar el dolor, como la práctica de ejercicio terapéutico para mejorar la
condición física del paciente, además de la importancia de formar parte
de equipos multidisciplinares sanitarios para una intervención lo más
integral posible.
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BREXIT Y PROFESIONES
Fuente: colegiosprofesionalesaragon.com, Ndp 04/05/2017

Unión Profesional, agrupación a la que pertenece la
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón, ha
recopilado varias informaciones y análisis sobre cómo
puede afectar el BREXIT a las profesiones.
Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo (PE), afirmaba
recientemente sobre el BREXIT que la primera prioridad de la Cámara
que él lidera es la «defensa de los derechos de los ciudadanos». El pasado
4 de abril, el PE precisó cuáles han de ser los principios y condiciones
necesarios para la aprobación del acuerdo de retirada de Reino Unido de
la Unión Europea (UE).
Los eurodiputados subrayaron entonces la importancia de garantizar un
trato «justo y equitativo» a los ciudadanos de la UE que viven en Reino
Unido y a los británicos que residen en países comunitarios. También
recalcaron que Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE hasta
su salida oficial. Esto conlleva derechos pero también obligaciones,
incluidos los compromisos financieros que vayan más allá de la fecha de
retirada.

ser muy significativas, más de diez veces mayores en porcentaje del PIB».
Los efectos en varios Estados miembros, en particular en Irlanda, y en
sectores de la Europa de los 27, podrían ser más pronunciados.
Documento de situación
Unión Profesional ha elaborado un documento para poner en contexto
esta situación en lo que respecta a las profesiones. En él se hace un repaso
al contexto previo, así como a los próximos pasos a dar. Se hace mención
a la relación que, tanto Unión Profesional como CEPLIS, tienen con la
United Kingdom Interprofessional Group (UKIPG). Su presidente, Alisdair
Orr, escribió sobre las inquietudes de la organización en este contexto en
el artículo titulado Brexit y profesiones, publicado en Profesiones 163.

Asimismo, la resolución adoptada por el pleno advierte contra cualquier
intento de vincular un futuro acuerdo económico entre la UE y Reino
Unido a cuestiones de seguridad y descarta una relación económica a
la carta, basada en acuerdos sectoriales, en particular con respecto a los
servicios financieros.

Este documento, a su vez, aborda los puntos considerados prioritarios
en el Libro Blanco en materia de servicios profesionales, y abunda en el
análisis de caminos posibles y sus consecuencias tras la salida de Reino
Unido de la UE. Se lleva a cabo una aproximación a temas como la libre
circulación, el reconocimiento de cualificaciones y la homologación de
títulos, así como los modos de suministro de servicios de la organización
mundial del comercio (WTO), y las características del Servicios de Salud
Británico (NHS).

Un estudio del Parlamento Europeo, titulado Una evaluación del
impacto económico de Brexit en la UE27, considera que, para la UE,
«las pérdidas son prácticamente insignificantes y apenas se notan en
el agregado. Por el contrario, para el Reino Unido, las pérdidas podrían

En el ámbito económico, se apunta a las consecuencias que el BREXIT
puede tener para la economía española, también se cita la posibilidad
manejada por ciertas fuentes de un acuerdo de libre comercio entre Gran
Bretaña y la UE.

9ª EDICIÓN PREMIO ARAGÓN INVESTIGA
El Gobierno de Aragón convoca la novena edición del Premio
Aragón Investiga, el plazo para presentar candidaturas
finaliza el 15 de septiembre

El 1 de junio fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria
de la novena edición del Premio Aragón Investiga al objeto de reconocer
públicamente las contribuciones a la investigación básica o aplicada
de los investigadores individuales, así como las labores de apoyo a
la investigación y a la transferencia de conocimientos realizadas por
entidades públicas y privadas.
Podrán ser candidatos al Premio los investigadores que desempeñen su
labor en Aragón y las entidades públicas y privadas aragonesas o que
mantengan especiales vínculos con la Comunidad Autónoma de Aragón.
En cuanto a los posibles beneficiarios el Premio Aragón Investiga se
divide en dos categorías:

>

a] Premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores. Este Premio está
destinado a jóvenes investigadores que no superen la edad establecida
en la convocatoria. El Premio se otorgará considerando no sólo los logros
científicos alcanzados, sino la importancia y el potencial de las líneas
emprendidas por el investigador.
b] Premio Aragón Investiga a Entidades. Este Premio está destinado a
aquellas organizaciones públicas o privadas que sean aragonesas o que
tengan especiales vínculos con la Comunidad Autónoma de Aragón y que
se hayan distinguido por su apoyo a la investigación, a la innovación o a la
transferencia de conocimientos en Aragón.
Los modelos para la solicitud aparecen en la página web del departamento
de Innovación, Investigación y Universidad.

>

24 NOTICIAS

F ISIOTERAPIA Y DEPORTE

Nos habla Miguel Villafaina presidente del CGCFE

Fuente: Ndp consejo-fisioterapia.org 25/05/2017

En los últimos tiempos, ha surgido un debate motivado por la
publicación de Ley de la Comunidad de Madrid 6/2016 de 24 de
noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones
del deporte de dicha comunidad. En ella se hace referencia a
nuevas titulaciones profesionales señalando especialmente
las competencias que se atribuyen a la figura profesional de
“Preparadora Física/Preparador Físico” con una regulación en
la que pueden desarrollar tareas propias de los profesionales
sanitarios y muy especialmente del titulado en Fisioterapia:

“Art. 16. b) Readaptación, reentrenamiento y/o reeducación de personas,
grupos o equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas
por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y
ejercicios físicos adecuados a sus características y necesidades”
c) Preparación, asesoramiento, planificación, desarrollo y evaluación
técnico-científica de actividades físico-deportivas y ejercicios físicos
orientados a la mejora de la calidad de vida y salud realizado con
las siguientes poblaciones que requieren especial atención: mujeres
embarazadas o en puerperio, personas mayores y personas con patologías
y problemas de salud y asimilados.

Nos parece muy adecuado, oportuno y necesario que los licenciados
/ Grados en Actividad Física y deporte se regulen y se le otorguen
competencias que siempre consideraremos merecidas. Ello garantiza
al ciudadano seguridad y calidad a la hora de emprender actividades
deportivas o ejercicios físicos, de carácter protector, al contar con la
dirección de profesionales especialmente capacitados y preparados para
ello. La investigación y los avances científicos nos han ido demostrando,
y señalando, la importancia del ejercicio físico, el deporte o simplemente
la actividad física, como medios saludables para mantener una óptima
salud y prevenir posibles riesgos de enfermedades. Los fisioterapeutas,
como agentes de salud, somos unos de los muchos profesionales que
llamamos la atención al ciudadano para que entienda que “mejor
moviéndose que sentado”, porque una vida excesivamente sedentaria
es un reclamo para que nos veamos envueltos en alteraciones que
deterioran nuestro sistema musculo-esquelético, cardiopulmonar y
neurológico y a una pérdida de la salud, calidad de vida y bienestar.
Nadie nos podrá decir que no somos de los profesionales que más
promocionamos la vida saludable y el ejercicio como elemento esencial
para la salud en referencia a ciudadanos portadores de una buena salud,
exentos de patologías. Somos quienes más apoyamos la puesta en
contacto con profesionales
de la Actividad Física y el Deporte para que les aporten criterios
profesionalizados del enfoque de los programas que tienen que seguir
para conseguir objetivos saludables.

Pero de forma inesperada, y desoyendo nuestras aportaciones, nos
encontramos en esta ley de la Comunidad de Madrid con un artículo un
tanto viciado. En él aparece una figura profesional con determinadas
competencias incluidas en la Ley de la Profesiones Sanitarias (LOPS), que
está dando lugar a interpretaciones desproporcionadas por parte de los
Grados en Actividad física y Deporte, al considerarse como componentes
del equipo de profesionales sanitarios que atiende a los lesionados
compitiendo, entre otros, con los fisioterapeutas en el ciclo de atención
de carácter puramente sanitario y dentro de la etapa de continuidad
asistencial en la que los distintos profesionales sanitarios vamos
interviniendo en función del momento y la evolución del lesionado.
Nada más lejos, porque para poder desarrollar tareas sanitarias es
necesario formar parte de las profesiones de las Ciencias de Salud y tener
formación en este ámbito que los profesionales aludidos no tienen al
pertenecer a otra área de conocimiento que, si bien pueden tener relación
con la salud, se alejan bastante del ámbito sanitario.
Desconocemos la motivación que han podido incentivar a que los
legisladores colocaran a una figura con formación en un ámbito totalmente
alejado de las ciencias de la salud dentro de un marco de competencias
adjudicadas en exclusividad a las profesiones sanitarias, que puede dar
lugar en primer lugar a un riesgo de la salud del ciudadano lesionado y,
en segundo lugar, que para poder establecer criterios sanitarios hay que
someter a los lesionados/pacientes a un largo proceso previo, donde
destacamos el diagnóstico de la enfermedad y su impacto sobre los
órganos y sistemas músculo esqueléticos, neurológicos y cardiovasculares
y, en función a todo ello, se establecen criterios terapéuticos con sus
indicaciones y contraindicaciones y un seguimiento exhaustivo de la
evolución, desarrollándose todo ello exclusivamente en establecimientos
sanitarios autorizados, siguiendo las normativas existentes que regulan
dichas instituciones.

NOTICIAS
También desconocemos que grado de motivación existente para crear
facultades que ofrecen doble titulación en áreas de conocimiento distintas,
que generan un desaguisado comprometiendo al orden social que debe
prevalecer respetando las normas de convivencia a los que todos nos
hemos comprometido.
Me refiero a las dobles titulaciones de Grado de Fisioterapia y Grado
de Actividad Física y Deporte que se ofertan en algunas Universidades
privadas y que sorpresivamente, y sin contar con la profesión, aunque sea
por cortesía, se ha creado en la Facultad de Fisioterapia y Podología de
la Universidad de Sevilla con ocho alumnos que comparten docencia en
Fisioterapia y Ciencias de la Educación y en cinco años lectivos tendrán la
doble titulación que a otros le puede suponer o ha supuesto ocho años.
Este contrasentido no tiene ni pies ni cabeza, porque estas profesiones
tan distintas no comparten ningún tipo de conocimientos salvo alguna
relación en el ámbito del ejercicio y actividad física con enfoques diferentes.
El resultado es un “hibrido” que en caso de la atención a un lesionado
se podrá la bata mientras este en el ámbito sanitario y el “chándal”
cuando haya salido de este ámbito pasando al reentrenamiento,
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acondicionamiento y alto rendimiento. Un hibrido que nadie ha pedido y
que no se demanda socialmente. Lo más relevante es que consiguen la
doble titulación tan solo en cinco años, con un número muy elevado de
créditos por anos y fuera de los estándares, basta decir que el primer año
tienen 90 créditos y el segundo año 96, cuando los créditos de un grado
son 60 por año y un doble grado 72/78. Hay que considerar que unos
créditos suponen 25 horas de trabajo, por lo que un ano con 96 créditos
implica 2.400 horas de trabajo frente a las 1.500 de un grado de 60.
La matriculación de un alumno en 90 créditos fue cuestionada por la Junta
de Andalucía el año pasado por suponerla una carga de trabajo inasumible.
Estimado 40 semanas lectivas y de exámenes al ano, 96 créditos significan
una carga de 60 horas a la semana, si se pretende aprobar por curso. La
comunidad universitaria critica tal elevado número de créditos porque
implica, de facto, que el alumno no va a cumplir con 25 horas de trabajo
por crédito. Además, a lo largo de los dos cursos académicos, Fisioterapia
se imparte por la mañana y Deporte por la tarde. Nos preguntamos en que
momento realiza el alumno el trabajo autónomo que implican los créditos
ECTS, mas allá de la ‘Presencialidad’.

CONFIRMAN

una condena por dar masajes sin título de fisioterapeuta

Fuente: Ndp Colegio Fisioterapeutas de Navarra, 05/05/2017.

La Audiencia ratifica la multa de 2.160 euros porque firmó
un contrato como profesional con una empresa.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado la
condena de 2.160 euros de multa a la propietaria de un centro de masajes
de Burlada por un delito de intrusismo profesional por realizar masajes
terapéuticos y preventivos para cuya práctica es necesaria una titulación
de la que ella carece. La acusada recurrió la condena que le había
impuesto el titular del Juzgado de lo Penal 4, pero su apelación ha sido
ahora desestimada. El título universitario en cuestión es el de Diplomado
en Fisioterapia, mientras que la acusada solo tenía diplomas como
masajista, quiromasajista y de osteopatía, por lo que además del fiscal
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 procesada.
El juez de lo Penal que la condenó en primera instancia consideraba
“absurdo que una persona acuda a la consulta de la acusada porque
le duele la espalda debido a una contractura y la procesada le haga
un masaje relajante sin atención a la contractura, remitiéndole al fisio
para que la cure” y, además, la procesada se anunciaba en Internet
publicitando, entre otros servicios, el tratamiento de las lesiones.

Para centrar el debate que se dirimía en la apelación del procedimiento,
la Sala expone que la cuestión principal se centra en valorar si la acusada
sobrepasó en su actuación los límite de la actividad para cuyo ejercicio
profesional estaba habilitada (lleva ejerciendo en el ámbito de las terapias
naturales durante dos décadas y puede hacer actividades de quiromasaje,
masaje preventivo y osteopatía) realizando actos propios de la profesión
de fisioterapeuta, que el tribunal entiende que fue lo que ocurrió.
UN CONTRATO DETERMINANTE
La Audiencia responde al recurso de la acusada argumentando que ha
quedado acreditado por el contrato que firmó la acusada con la condición
de fisioterapeuta y por los masajes que practicaba a otras pacientes, como
las trabajadoras de un supermercado, que estos fueron más allá de su
titulación al tener una finalidad terapéutica y preventiva. Tales masajes
requieren de una formación específica que solamente se proporciona a
las personas que obtienen ese título, con lo que el tribunal considera que
“estos extremos son suficientes para concluir la comisión de la actuación
delictiva, de cuya verificación existe prueba directa y, no solo indiciaria.
La acusada había alegado que el contrato que firmó con el grupo Uvesco
contiene “un error tipográfico ya que se trata de un modelo tipo que se
remitió a todos los colaboradores y que probablemente hubo un error
al enviárselo a la encausada” y expuso que este extremo lo corroboraba
también la responsable de Recursos Humanos del grupo empresarial,
encargada de remitir dichos contratos”. La Audiencia no entiende el
alegato y recuerda que la procesada suscribió el contrato en cuestión en
2012, lo renovó por dos veces, y su suscripción fue reconocida por la ahora
recurrente en el acto del juicio.

>

>
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VISUAL
UN ENTRENAMIENTO
riguroso permite recuperar gran parte
de la visión básica tras un ictus

Fuente: Europa press, 16 mayo 2017

Un nuevo estudio publicado en Neurology, la revista médica de
la Academia Americana de Neurología, proporciona la primera
evidencia de que un entrenamiento visual riguroso recupera la
visión básica en pacientes córticos ciegos, que sufrieron daño por
accidente cerebrovascular en la corteza visual primaria. El daño
a esta área del cerebro impide que la información visual llegue a
otras regiones del cerebro que ayudan a darle sentido, causando
pérdida de la vista en un cuarto a la mitad del campo de visión
normal de un individuo.

con lesiones por accidente cerebrovascular en áreas del cerebro que
controlan el movimiento son enviados a la terapia física tan pronto como
sea posible y, generalmente, recuperan una movilidad significativa.
Huxlin, que también es profesora en los departamentos de Neurociencias,
Ciencias Cognitivas y Científicas y el Centro de Ciencias Visuales de la
Universidad de Rochester (UR), desarrolló una especie de terapia física
para el sistema visual: una forma de reencaminar la información visual
alrededor de las áreas muertas de la corteza visual primaria.

Pacientes que quedaron parcialmente ciegos después de sufrir un
accidente cerebrovascular recuperaron grandes franjas de visión
básica después de someterse a un entrenamiento visual diseñado
por investigadores en el “Flaum Eye Institute”, del Centro Médico de la
Universidad de Rochester (URMC, por su siglas en inglés), en Nueva York,
Estados Unidos.

Su equipo creó programas de software personalizados para 17 pacientes
córticos ciegos que destellaron pequeños círculos de patrones de rayas o
puntos móviles en el campo ciego del paciente, el área de su campo de
visión donde ya no podían ver. Los pacientes informaron de la orientación
de las rayas o la dirección en la que los puntos se estaban moviendo, a
medida que se proyectaban en destellos en la pantalla.

“Somos el único equipo en Estados Unidos que actualmente usa este
tipo de entrenamiento para recuperar la visión perdida después del
daño a la corteza visual primaria”, afirma la autora principal del estudio,
Krystel Huxlin, directora de Investigación, y James V. Aquavella, profesor
de Oftalmología en el ‘Flaum Eye Institute’ de URMC. “La mayoría de los
médicos todavía creen que no se puede hacer nada”, añade.

Al principio, los pacientes sólo adivinaron correctamente la mitad del
tiempo, pero con el tiempo comenzaron a percibir y luego realmente ver
bastante de los patrones y puntos para responder correctamente el 80 por
ciento del tiempo, lo cual está a la par con los participantes que tienen una
visión normal. Las pruebas clínicas también demostraron que los campos
ciegos de los pacientes menguaban, pero las ganancias en visión eran
difíciles de trasladar a palabras.

Durante mucho tiempo se creyó que el déficit visual de los pacientes
se estabilizaba seis meses después de su accidente cerebrovascular:
no empeoraba ni era capaz de mejorar. Los pacientes con lesiones de
la corteza visual no tenían esperanza de recuperación y se les aconseja
adaptarse a su pérdida de visión, lo que está en marcado contraste con
otros tipos de accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, los pacientes

“Los pacientes pasan de la nada a una sensación de movimiento, a la
visión, aunque no sea una visión bastante normal”, señala Matthew
Cavanaugh, coautor del estudio, estudiante del Programa de Posgrado
en Neurociencias de URMC. “La esperanza es que podamos perfeccionar
nuestros métodos de entrenamiento para que la visión recuperada sea
mejor, más clara y más útil”, añade.

LA ESCUELA DE SALUD

cuenta ya con espacio propio en la web de Salud Informa

La Escuela de Salud, una iniciativa de la Dirección General de Derechos
y Garantías del Departamento de Sanidad, tiene ya un espacio propio
habilitado en la web Salud Informa con una oferta formativa que incluye
más de una veintena de cursos, tanto en modalidad presencial como
online, englobados en cuatro áreas temáticas: derechos y deberes
de los usuarios, enfermedades crónicas, seguridad del paciente y
enfermedades raras. Los cursos son impartidos por diferentes entidades,
tanto por la propia dirección general como por otras como el Comité de
Bioética de Aragón, el Colegio de Farmacéuticos de Aragón, el Colegio
de Médicos, o la Asociación Española contra el Cáncer, entre otras. Entre

ellos se pueden encontrar módulos formativos sobre la segunda opinión
médica, prevención de conducta suicida, botiquín casero, etcétera.
Además, el espacio de la Escuela de Salud incluye la sección Quiénes
somos, con información sobre la escuela, su objetivo y sus valores; y un
espacio destinado a las asociaciones, donde se incluyen los formularios
en formato web desarrollados para la solicitud de acreditación de la
formación, solicitud de adhesión y solicitud de impartición de cursos.
Asimismo, hay un apartado específico con diferentes recursos (guías,
vídeos y dípticos, entre otros) y otro sobre temas de salud concretos.

NOTICIAS
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EL CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN
Fuente: Aragon_Hoy

conoce el proceso de elaboración de la Ley de Derechos
y Deberes de los Usuarios del Sistema de Salud

El Consejo de Salud de Aragón ha conocido hoy el proceso de
elaboración de la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios
del Sistema de Salud de Aragón, una norma que ordenará
y agrupará los diferentes derechos y deberes relacionados
con el sistema de salud de Aragón que actualmente se
encuentran repartidos en diferentes textos normativos.
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha presidido la sesión,
en la que se han tratado, entre otros temas, los presupuestos del
Departamento de Sanidad para este año, o la puesta en marcha del
plan de crónicos. El Consejo de Salud de Aragón lo forman un total de
55 miembros, representantes del Gobierno de Aragón, Administración
local, grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, organizaciones
sindicales, organizaciones empresariales, universidad pública y privada,
colegios profesionales, entidades científicas, asociaciones ciudadanas
(vecinos, consumidores y pacientes), Cámaras de comercio y consejos
de salud de zona.
En fase de borrador
Respecto a la norma, la directora general de Derechos y Garantías, Rosa
María Cihuelo, ha informado al Consejo de Salud del estado del proceso
de elaboración de la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del
Sistema de Salud de Aragón, que está en fase de redacción de borrador y
se prevé llevar a las Cortes antes de que finalice el año.
De este modo, un grupo de trabajo inicial ha revisado y analizado la

normativa existente para realizar una propuesta básica de contenido de la
ley, que ha sido sometida ya, en el marco de un proceso de participación,
a una audiencia pública que contó con la participación de casi una
veintena de colectivos.
En principio, la norma regulará los derechos de los ciudadanos en materias
como salud pública, asistencia sanitaria, accesibilidad, autonomía,
transparencia, calidad, seguridad y respeto, información y comunicación,
participación, expresión y opinión, intimidad y confidencialidad, servicios
sanitarios y actividades de investigación, colectivos vulnerables y
reclamaciones patrimoniales.
El pleno del Consejo ha conocido también el trabajo realizado por el
Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer y la puesta en marcha
del plan de crónicos, además de los presupuestos destinados a Sanidad
y de los resultados preliminares de la encuesta de satisfacción de los
usuarios de la sanidad pública.

SE SUMÓ
ARAGÓN
a la campaña para fomentar la higiene de manos

>

Fuente: Ndp Aragon_Hoy 05/05/2017

El pasado mayo se celebró el Día Mundial de la Higiene de manos con el
lema La lucha contra la resistencia a los antibióticos está en tus manos.
Esta celebración estuvo incluida dentro de la estrategia mundial de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) Save lives: Clean your hands y
a la que se sumó la comunidad aragonesa con diferentes actividades
divulgativas en los centros sanitarios.
La prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria,
la reducción del daño para el paciente y la carga que suponen para el
funcionamiento de los sistemas sanitarios son problemas comunes
a todos los sistemas sanitarios. Su abordaje es imprescindible para
garantizar una atención segura, libre de infecciones, en todos los centros

sanitarios. Y la higiene de manos es el método más sencillo para reducir
la transmisión de las infecciones en los centros sanitarios. Una atención
con manos limpias es compromiso de todos, profesionales y pacientes.

>
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RELACIÓN ELECTRÓNICA
Fuente: Delegación del Gobierno en Aragón

con las administraciones:
ALGUNAS CLAVES PRÁCTICAS

Desde el pasado octubre, las empresas, los profesionales
con colegiación obligatoria, los empleados públicos y las
administraciones públicas tienen la obligación de relacionarse
electrónicamente en todos sus procedimientos con cualquier
administración.

(como el de delitos de naturaleza sexual). Las posibilidades aumentan día
a día, a medida que las distintas administraciones se van sumando a estas
plataformas.

Para facilitar esta transición, la Delegación del Gobierno en Aragón, en
colaboración con la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
(COPA), organizó el pasado 4 de noviembre una sesión informativa para
dar a conocer a los profesionales algunas claves prácticas para sacar el
máximo partido a la Administración electrónica.
Las Leyes 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 40/15, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público marcan, en lo que aquí interesa,
un nuevo hito en el ya largo camino recorrido en la política pública de
Administración Electrónica, y consolidan, actualizan y amplían el ya
exhaustivo marco jurídico que regula la prestación segura de servicios
públicos digitales.

Con carácter general, para realizar trámites sólo es necesaria la
identificación, mientras que se exige la firma cuando debe acreditarse
la voluntad y consentimiento del interesado (por ejemplo para recursos,
declaraciones responsables, comunicaciones, etc.). El certificado
electrónico acredita la identidad e incluye la firma digital, por lo que
permite completar cualquier procedimiento. Todos los ciudadanos
disponemos de uno de persona física en nuestro DNIe, pero hay muchos
otros también válidos, como el de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, en modo software, o incluso para el móvil (puede obtenerse en
las Delegaciones y Subdelegaciones del gobierno). Existen además los
certificados de representación, de Administrador Único y Solidario, de
Persona Jurídica y de Entidad sin personalidad jurídica (éstos últimos solo
pueden solicitarse en la AEAT).

El objetivo, tal y como establecen la UE, la Agenda Digital para España y
el Plan de transformación digital de la Administración General del Estado
(AGE) y sus organismos públicos 2015-2020, es que la Administración sea
totalmente digital en 2020, y que la vía electrónica sea la preferida por la
ciudadanía, superando la situación actual en la que, a pesar de todos los
avances, el canal presencial es el más utilizado.

Autenticarse es también posible a través de Cl@ve. Una vez registrado
en este sistema, se accede a los distintos servicios electrónicos mediante
la fórmula usuario+contraseña y desde cualquier dispositivo. Cl@ve
permitirá también la firma a través de “certificados en nube” almacenados
y custodiados por la Administración Pública, aunque esta posibilidad aún
está en ciernes.

Para ello, aunque se mantiene para los ciudadanos en general el
derecho de opción entre la vía telemática o la convencional –de modo
parecido a la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos-, se impone la relación electrónica
entre Administraciones y entre éstas y los empleados públicos en el
desempeño de su función, así como a las personas jurídicas, entidades
sin personalidad jurídica y profesionales de colegiación obligatoria.

Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)

En contrapartida, las Administraciones deben garantizar que cuentan con
los medios para cumplir con estas obligaciones y asistir a los interesados
en su utilización. Cumpliendo con este deber, la Delegación del Gobierno
en Aragón diariamente atiende en sus oficinas a decenas de ciudadanos,
y ha realizado varias sesiones informativas en las que se han ofrecido
algunas claves prácticas, que resumimos a continuación.

PAG y “Mi Carpeta”
Para facilitar la localización de trámites y procedimientos en las distintas
Sedes Electrónicas, se ha creado una “Sede de sedes” o Punto de Acceso
General (PAG). En él se encuentra el acceso a “Mi Carpeta”, en la que cada
persona puede encontrar los expedientes en los que es interesado, los
asientos registrales que se han realizado entre administraciones con sus
propios datos o los datos personales en poder de la administración, y
sobre ellos, por ejemplo, obtener certificados online desde su propia casa

Identificación y firma electrónicas

La inscripción en este registro permite acreditar la representación
otorgada a terceros por un interesado. El REA está en desarrollo y solo
permite apoderar para procedimientos determinados, pero deberá
estar plenamente operativo en octubre de 2018. Para registrarse
telemáticamente es necesario que poderdante y apoderado dispongan de
certificado electrónico. En otro caso, un funcionario habilitado podrá hacer
ese registro siempre que exista previamente un apoderamiento apud acta
efectuado por comparecencia personal del poderdante y del apoderado o
solamente del poderdante, dependiendo del tipo de procedimiento.
Notificaciones
Los sujetos obligados recibirán siempre sus notificaciones por la vía
electrónica (salvo las excepciones contempladas en la Ley 39/15) y,
como sucede en el trámite presencial, deberán firmarlas, por lo que un
certificado electrónico es imprescindible. El acceso puede hacerse por
“Comparecencia electrónica” o por “Dirección electrónica habilitada
(DEH)”. En la primera, el órgano administrativo es el que pone a disposición
del interesado la notificación en su Sede Electrónica, a la que éste debe
acudir; en la segunda, es el interesado el que solicita la creación de un
único buzón virtual para que allí se le remitan las notificaciones, con
carácter general o suscribiéndose a procedimientos determinados. La DEH
es una cuenta que proporciona la Administración y que ofrece garantías
como el sello de tiempo o el acuse automático de recibo.

NOTICIAS
Una novedad es el “aviso de notificación” para advertir al interesado de
que tiene una disponible. No sirve como notificación ni la sustituye. El
aviso se recibe en una cuenta de correo electrónico que ha especificado
previamente el sujeto obligado y en él aparecerá un enlace que le redirigirá,
bien a la sede electrónica o a su DEH, para que pueda aceptar o rechazar
la notificación.
Registro Electrónico de la Administración General del Estado
(REGAGE)
Es muy importante tener en cuenta que si un sujeto obligado presenta
una solicitud presencialmente en un registro, será requerido para que
la presente electrónicamente y, tal como establece el art. 68.4 de la Ley
39/2015, “a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la
solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación”.
El REGAGE es especialmente útil para la presentación electrónica de
solicitudes, escritos o comunicaciones, tanto para las que se dirigen a
órganos administrativos de la AGE como de cualquier otra Administración,
siempre que esté integrada en el Sistema de Interconexión de Registros (el
propio REGAGE incluye el listado actualizado de registros interconectados).
Además, es un excelente comodín para cuando no existe, o no se encuentra,
en una Sede Electrónica concreta, un procedimiento electrónico específico.
Como todos los registros electrónicos, funciona las 24 horas, todos los días
del año, y al incluir los inhábiles hay que tener en cuenta el artículo 31 de
la Ley 39/15 en cuanto al cómputo de plazos: “cuando se registre en un
día inhábil, la presentación se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
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recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados
por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los
documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según
el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior”.
Enlaces útiles
Código de Administración Electrónica
www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=29&modo=1¬a=0&tab=2
FAQ sobre las Leyes 39/15 y 40/15
www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_
leyes_administrativas/FAQs%20LEY%2039-2015%20LEY%2040-2015.pdf
Sistema Cl@ve
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
PAG(incluye Directorio de Sedes Electrónicas)
http://administracion.gob.es/
Dirección electrónica habilitada
http://notificaciones.060.es/PC_init.action
Registro Electrónico de la AGE
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Registro de Apoderamientos
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/
RegistroElectronicoDeApoderamientos.html

pide seis años de prisión contra el propietario de la
empresa ‘Bascumed’ por delito continuado de estafa

Fuente: Ndp 27 de Abril de 2017 publicada por colfisio.org

>

El Ministerio Público lo acusa de enriquecerse ilícitamente con
la venta online de productos relacionados con la sanidad como
camillas, principalmente
La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra el propietario de la
empresa ‘Diseño y Fabricación Equipos Médicos SL y Bascumed Equipos
Médicos SL’, para el que solicita la imposición de pena de seis años de
prisión e inhabilitación para la realización de actividades comerciales
e industriales durante el tiempo de condena bajo la acusación de un
delito continuado de estafa. Asimismo, el fiscal solicita la imposición de
multas superiores a 7.000 euros para el acusado y de 120.000 euros a
las sociedades mercantiles a su nombre, incluyendo la clausura de las
mismas, así como de sus páginas web por periodo de cinco años.
En su escrito de acusación, el fiscal detalla el procedimiento seguido
en esta presunta estafa online a través de las webs bascumed.com,
todocamillas.com, todohogartv.eu/es, todocamillastv.es, bascumed.
eu, camillaelectrica.eu, camillaselectronicas.ue, todocamillastv.
com, todohogartv.com, solostocks.es y difem.eu. Según el fiscal “en
las mencionadas páginas web se ponían a la venta artículos que
posteriormente no eran enviados a los compradores o bien se realizaban
pedidos incompletos con productos que no se correspondían con el
publicitado por ser de pésima calidad o con aspecto de haber sido
ya usados no atendiendo a las reclamaciones y a las peticiones de
reembolso de los compradores al estar siempre inoperativas las vías de

comunicación con el vendedor a los efectos de realizar las devoluciones
o reintegros de las transferencias realizadas”. Sin embargo, continúa el
Fiscal, “sí atendía a nuevos pedidos”.
“De esta manera, entre los años 2012 y 2016, obtuvo transferencias e
ingresos a su favor de aproximadamente 45.978.88 euros, al no enviar o al
enviar pedidos incompletos o defectuosos de multitud de personas aún no
identificadas que tuvieron acceso a la información difundida a través de la
red de Internet y a las siguientes personas si identificadas, no atendiendo a
las reclamaciones de reembolso o de subsanación posteriores”, asegura el
Fiscal en su escrito de conclusiones previas.
Según fuentes judiciales, cerca de 50 compradores de toda España
reclaman a M.G.S.D unos 46.000 euros por no atender a las solicitudes de
reembolso o subsanación tras recibir pedidos incompletos, defectuosos o,
simplemente, no recibir nunca el pedido.

>
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PIENSA:

EL SPOT CON EL QUE LOS PADRES
ESPAÑOLES LE DAN LA VUELTA A
LA SEGURIDAD INFANTIL

Los padres toman las riendas y lanzan un spot de concienciación
con el que incitan a pensar sobre la seguridad infantil en el coche y
dar un giro de 180º a la forma en que mayoritariamente colocamos
a los menores de cuatro años en el vehículo.

Viajar en el sentido de la marcha en el coche puede tener graves
consecuencias para los menores de cuatro años. Lo que en un adulto, tras
un impacto a 50 km/h, puede suponer un latigazo cervical, para un niño
de menos de cuatro años puede significar lesiones medulares graves,
irreversibles y fatales.
El 95% de las lesiones son evitables colocando a los pequeños en el
sentido contrario a la marcha en el vehículo. Sin embargo, sólo el 1% de
los niños españoles viaja a contramarcha. ¿Por qué? Desde Dale la Vuelta
lo tienen claro: por desinformación.
es que los datos de países escandinavos como Noruega hablan por sí
solos. Han llegado a terminar el año con una cifra de mortalidad infantil en
el coche muy lejana a la española: CERO. Se trata de países fuertemente
concienciados donde los niños llevan viajando a contramarcha más de
cuarenta años. No es casualidad. ¿Por qué España no puede aspirar a lo
mismo?
Eso es lo que intentan desde Dale la Vuelta, una iniciativa ciudadana
formada por padres y madres concienciados. Por ello, durante los últimos
nueve meses, esta iniciativa social ha puesto en marcha una serie de
acciones a pie de calle destinadas a informar y sensibilizar acerca de un
tema de vital importancia: la seguridad de los más pequeños en el coche,

“España lleva décadas de atraso en cuestiones de seguridad infantil en
el vehículo respecto a otros países pioneros como Suecia o Noruega y no
podemos quedarnos quietos esperando mientras cientos de miles de
niños viajan en riesgo cada día, en muchas ocasiones sin que sus padres lo
sepan. Si el cambio no llega solo, hay que impulsarlo”, asegura Marta Erill,
fisioterapeuta y creadora de esta campaña social que impulsa desde su
blog ‘Una Mamá de Otro Planeta’, espacio que también fue responsable, en
2016, de la campaña de concienciación “Ni un peque más en peligro”, que
obtuvo una enorme repercusión tanto en medios de comunicación como
en redes sociales, logrando el apoyo público de instituciones y organismos
gubernamentales como DGT, Ministerio de Interior, Guardia Civil o Policía
Nacional.
Como cierre de oro de esta iniciativa de largo recorrido, y con la ayuda
altruista de un gran número de profesionales, como los actores Santiago
Alonso y Anitta Rock, la productora Raúl Flory Audiovisuales o la escuela
Harpo Make-Up Artist, han rodado un spot de concienciación que lanzan
este miércoles 14 de Junio de 2017, con un llamamiento: “Piensa”.

La mayoría de los padres desconocen los peligros de que sus niños viajen a
favor de la marcha y, como la mayoría de las sillas que hay a la venta son
así, dan por hecho que son seguras. Pero se trata de un error que puede
tener consecuencias graves.
A través de este spot les incitan a pensar, informarse y valorar si realmente
están protegiendo lo que más quieren: sus hijos. Porque un pequeño gesto
puede cambiar nuestra vida para siempre.
Un spot que esperan se convierta en viral e inspire a la Dirección General de
Tráfico a impulsar su propia campaña de concienciación sobre los sistemas
de retención infantil a contramarcha, al igual que han impulsado otras
campañas de sensibilización sobre alcohol, drogas o uso del cinturón de
seguridad.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA DALE LA VUELTA
El objetivo de todos los que integramos “Dale La Vuelta”, comentan desde
DLV en su carta de presentación, es sencillamente que todos los niños
viajen a contramarcha hasta mínimo los 4 años de edad. Y, si es más, mejor.
En nuestra experiencia como padres nos hemos encontrado con mucha
desinformación al respecto y con muchas ideas equivocadas y confusas,
incluso de los que se suponen profesionales del sector. Por eso nos hemos
unido y hemos salido a la calle, para intentar llegar al máximo número de
padres, darles una información correcta, y desterrar mitos y bulos (que, por
desgracia, son muchos) sobre las sillas a contramarcha. Estos sistemas de
retención infantil, que siguen el modelo nórdico, han sido diseñados para
eliminar por completo el riesgo de lesiones. Algo imposible de evitar en
dispositivos instalados de frente.
Anatómicamente, los niños pequeños son muy diferentes a nosotros. Su
columna vertebral no está osificada aún, es “blandita”. Su musculatura, en
pleno desarrollo, no tiene la fuerza ni la capacidad de contener la fuerza
que va a traccionar de la cabeza en caso de impacto o frenazo brusco. Una
cabeza que, en el caso de los niños, es mucho más grande en proporción al
resto del cuerpo, llegando a suponer hasta un 25% del peso total. Ante esa
tracción, que para un adulto supone un latigazo cervical, el cuello de un
niño se rompe. Es lo que se conoce como decapitación interna. Y la única
forma de eliminar las consecuencias de esa tracción sobre la cabeza es
evitarla, colocando al niño a contramarcha.
Es difícil convencer a la gente de que los peques viajan en peligro en
un SRI que no les protege cuando en el inconsciente colectivo surge la
frase “Pues antes íbamos sin nada y aquí estamos” pero, desde Dale La
Vuelta, estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a
combatir la desinformación para que todo el mundo tenga en sus manos
todo lo que debe saber acerca de la seguridad de sus hijos en el coche.

NOTICIAS

31

EL CGCFE NO renuncia a su “MIR”
Fuente: Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, ndp 26/06/2017

Ante las informaciones aparecidas recientemente en diarios de
información especializada en sanidad, el Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España ha manifestado que no renuncia a su
“MIR” como sistema de desarrollo de las especialidades. Afirma que está
trabajando tanto en el sistema “MIR” como en el sistema de Diplomas
Avanzados para la consecución de las especialidades en Fisioterapia.
El Consejo asume como una de las principales demandas de los
fisioterapeutas las especialidades. Pero esta demanda no viene sólo
como una vía de desarrollo profesional sino que es el reflejo de una

demanda social por parte de los pacientes que solicitan y necesitan
una Fisioterapia especializada que aborde desde un conocimiento
específico las patologías complejas que necesitan una mayor formación
y adquisición de habilidades.
Para cumplir esta demanda profesional y social el Consejo está trabajando
tanto internamente como con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en todas las vías existentes, con el fin de la consecución de las
especialidades en Fisioterapia lo antes posible.

UN CATEDRÁTICO DE LA UPNA

presenta a la OMS una guía electrónica para favorecer
el ejercicio en mayores de 70 años

Fuente: Europapress, ndp 22/04/2017

Mikel Izquierdo Redín, catedrático de Fisioterapia de la Universidad
Pública de Navarra (UPNA), ha presentado esta semana a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza), en
el marco de unas jornadas sobre nuevas tecnologías, utilización
de dispositivos móviles y mejora de la salud, el contenido de un
libro electrónico que describe un programa de entrenamiento que
combina fuerza, equilibrio y marcha en las personas mayores de
70 años para prevenir así las caídas y la fragilidad.

Se trata de la segunda ocasión en apenas cuatro meses en que este
profesor del Departamento de Ciencias de la Salud acude como ponente
a dicho organismo de las Naciones Unidas, pues el pasado diciembre
participó, junto a otros cinco expertos internacionales, en una reunión
sobre ‘Envejecimiento saludable’, ha destacado la UPNA en una nota.

RETO: MANTENER LA AUTONOMÍA
“En el actual marco de envejecimiento de la población, el verdadero reto
es mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece”,
afirma Mikel Izquierdo, que imparte docencia en el campus de la UPNA en
Tudela.

El citado libro electrónico es una guía para la correcta puesta en
funcionamiento de un programa de entrenamiento multicomponente
para ancianos frágiles. Tiene como característica principal recoger, en un
único formato de guía de ejercicios, todo el trabajo realizado en el marco
del proyecto VIVIfrail, que, durante dos años, reunió a socios de cinco
países europeos (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) para
promocionar, en las personas mayores de 70 años, el ejercicio físico y así
prevenir las caidas y la fragilidad.

“En este contexto, la salud de las personas mayores se debe medir en
términos, no de enfermedad, sino de función, pues esta determina la
expectativa de vida, su calidad y los recursos o apoyos que precisará.
En las últimas décadas, se ha observado un progresivo aumento de la
discapacidad y la dependencia que no depende exclusivamente del
cambio en la pirámide poblacional, sino también de otros factores que son
modificables y, por tanto, sujetos a intervención”, explica.

Esta iniciativa, concluida el pasado diciembre y coordinada por el propio
Mikel Izquierdo, se ha enmarcado en la Estrategia de Promoción de la
Salud y Calidad de Vida en la Unión Europea.

Tal es el caso de la inactividad, que es el principal factor de riesgo en la
fragilidad. “Prevenir la discapacidad actuando sobre la fragilidad es
posible, dado que esta última se puede detectar y es susceptible de
interevención” indica.

El citado libro electrónico, que se ha elaborado en castellano, inglés,
francés, alemán e italiano, puede ser descargado gratuitamente desde la
página web de este proyecto europeo (www.vivifrail.com).

El citado libro ha sido dado a conocer ante la OMS dentro de la Estrategia
de Promoción de la Salud y la Calidad de Vida que este organismo de las
Naciones Unidas tiene en el mundo.
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L A MESA SECTORIAL DE SANIDAD

aprueba el plan de incentivos para
profesionales de centros de difícil cobertura

Fuente: Aragon_Hoy

Los médicos que no tengan plaza en propiedad y escojan
estos destinos tendrán más puntuación para las diferentes
convocatorias de empleo del SALUD.
El plan también incluye mecanismos de colaboración entre los
servicios de los hospitales de referencia y los alejados de Zaragoza
La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado en su sesión de hoy el Plan
Operativo de incentivos para profesionales en centros de difícil cobertura,
que introduce medidas concretas para reducir la incidencia del problema
ocasionado por la dificultad de cubrir determinados puestos de trabajo
en algunos hospitales y centros de salud del SALUD.
El plan aborda una batería de medidas que contemplan modificaciones
en materia de recursos humanos en el Servicio Aragonés de Salud.
Así, en cuanto al reconocimiento de méritos, para los traslados se
reconoce la permanencia ininterrumpida en un puesto en propiedad con
0,25 puntos al mes, con un máximo de 30 puntos. Y, para las convocatorias
de OPE, promoción interna y bolsa, se valorará el desempeño de puestos
de difícil cobertura con 0,125 puntos por mes, con hasta un máximo de 6
puntos. Con esta medida se incentiva, especialmente para profesionales
que no tengan su puesto de trabajo en propiedad, la preferencia por
resultar adjudicatarios de plazas en puestos de difícil cobertura, dado
que supondrá la obtención de una mayor valoración en las diferentes
convocatorias que el SALUD pueda realizar.
Respecto a las bolsas de empleo, estas serán de acceso permanente y los
MIR podrán incorporarse a las mismas tres meses antes de la finalización
de su formación. El plan incluye también la posibilidad de mejora de
empleo para el personal interino, de modo que podrán, transcurrido un
determinado plazo inicial desde su nombramiento, solicitar destino en
otra localidad como mejora de empleo.
Asimismo, en aquellas especialidades con gran dificultad de cobertura
de puestos, el SALUD, una vez agotadas las bolsas de empleo temporal,
va a poder ofertar contratos de, como mínimo, un año. De este modo, se

PLAN ESTRATÉGICO

podrá abordar la contratación de profesionales extracomunitarios, dado
que para que les sea concedido el permiso de residencia en España deben
tener un contrato de, al menos, este periodo de tiempo.
El plan también incluye mecanismos de colaboración entre los servicios de
los hospitales de referencia y los alejados de Zaragoza, de modo que los
profesionales de los centros periféricos puedan asistir a los hospitales de
referencia con el fin de mantener su formación actualizada. Asimismo, se
establece la posibilidad de asegurar la cobertura asistencial en los centros
periféricos por medio de profesionales de los hospitales de referencia, que
serán valorados con puntuación en ámbitos como la carrera profesional.
El documento aprobado hoy propone la posibilidad de establecer horarios
flexibles, concentrando su prestación de servicios en menos días o
comenzando su jornada laboral más tarde para facilitar su desplazamiento
a los centros de difícil cobertura.
Respecto a las comisiones de servicio, se apuesta por establecer un
procedimiento, en la tramitación de comisiones de servicio que afecten
a puestos de difícil cobertura, que vincule la posible concesión de éstas a
que quede garantizada la cobertura del puesto de origen. Por el contrario,
se facilitarán al máximo las comisiones de servicio que supongan el
traslado a dichos centros.
El plan establece también medidas de carácter retributivo, que pasan
por usar los complementos retributivos vinculados al cumplimiento de
objetivos para los profesionales que presten servicio en centros de difícil
cobertura fuera de su jornada ordinaria. Se propone también compensar
a los profesionales que asumen más carga de trabajo o a los del hospital
de referencia que se desplacen al periférico para asumir dicha carga, una
vez atendidas sus obligaciones laborales en su centro de origen.
La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado también los baremos de
méritos para la participación en los procesos selectivos del SALUD,
tanto del personal sanitario como del no sanitario. De este modo, se
unifica por primera vez el procedimiento, lo que permitirá gestionarlo
informáticamente, ganando en rapidez en la gestión y eficacia.

de ordenación de recursos
humanos del Salud

Con fecha 05 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por
la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de planificación para el personal estatutario del Servicio Aragonés de
Salud. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en el artículo 80, dedicado a pactos y acuerdos,
establece que en el seno de las mesas de negociación, los representantes de la Administración o servicio de salud y los representantes de las organizaciones
sindicales podrán concertar pactos y acuerdos. Dichos pactos, que serán de aplicación directa al personal afectado, versarán sobre materias que correspondan
al ámbito competencial del órgano que los suscriba.
Así, el día 1 de febrero de 2017, los representantes del Servicio Aragonés de Salud y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CSIF, CCOO y UGT, presentes en la
Mesa Sectorial de Sanidad, alcanzaron un pacto con le propósito de aprobar una planificación eficiente de los recursos humanos a través del Plan Estratégico
de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud para el período 2017-2020.
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conjuntamente con la CNDFF y la AEF piden
a la administración que el título universitario
de Fisioterapia no se imparta “a distancia”

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
(CGCFE), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de
Fisioterapia (CNDFF) y la Asociación Española de Fisioterapeutas
(AEF), consideran que la enseñanza presencial, así como
las prácticas clínicas tuteladas son fundamentales para la
adquisición de las competencias profesionales que permiten al
fisioterapeuta ejecutar aquellas actividades dirigidas a prevenir,
promover y restaurar la salud de la población sobre la que actúan,
contrariamente a lo que ofrecen las titulaciones impartidas con el
modelo a distancia

El escrito promovido por el CGCFE, CNDFF y AEF ha sido presentado ante
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Secretario
General de Universidades; a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y de Acreditación), así como a los Directores de las Agencias
Autonómicas de Calidad del Sistema Universitario. El objetivo es que las
Universidades Españolas que presenten a verificación una propuesta para
la implantación del título universitario de Grado en Fisioterapia cumplan
dicho requisito, en favor de una adecuada adquisición de competencias
profesionales por parte de los estudiantes.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), la
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF) y
la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), que son las tres entidades
que representan a la Fisioterapia española desde la faceta profesional,
educativa y científica, han realizado un escrito conjunto promoviendo que
los estudios del Grado de Fisioterapia sean siempre un tipo de enseñanza
en modalidad presencial, en todas las Universidades Españolas.

El escrito consensuado por las tres instituciones establece, además, la
petición de que las Prácticas Tuteladas se realicen siempre con pacientes
reales en un contexto clínico y no con unidades de simulación clínica,
factor fundamental para que los estudiantes puedan afrontar con plenas
garantías el ejercicio profesional y procuren una adecuada prestación
sanitaria a la población sobre la que intervienen. En cuanto a los créditos
de docencia práctica preclínica o simulación práctica deben traducirse en
horas de docencia presencial, posibilitando a los estudiantes a obtener
las competencias necesarias a través de la adquisición de habilidades y
destrezas de los métodos específicos de la Fisioterapia, difíciles de alcanzar
por medios de docencia no presenciales.

Este posicionamiento nace ante los intentos de algunas Universidades
de promover un grado en Fisioterapia a distancia u online, contingencia
que amenaza al modelo formativo presencial vigente y que, en el ámbito
de las profesiones sanitarias, se presenta como única posibilidad para la
adecuada adquisición de competencias clínicas, que permitan ofrecer a
la población una atención de fisioterapia integral.
Además, la formación presencial y, concretamente, el proceso de
formación práctica preclínica, así como de estancias clínicas con
pacientes reales, garantizan el proceso de integración de contenidos,
fomentan la necesaria cooperación multidisciplinar y aseguran la
necesaria continuidad asistencial de los diferentes procesos en los que
interviene la Fisioterapia.

Atendiendo a estos criterios, el CGCFE, la CNDFF y la AEF concluyen que
los grados de Fisioterapia a verificar por las diversas Agencias de Calidad
deben ser siempre un tipo de enseñanza en modalidad presencial, puesto
que son fundamentales para la adquisición de competencias profesionales
adecuadas.
El escrito establece que las Prácticas Clínicas Tuteladas deben realizarse
a través de la firma de conciertos o convenios con instituciones
sociosanitarias públicas o privadas, en las que existan fisioterapeutas
contratados para el diagnóstico o tratamiento de paciente, que actúen
como tutores clínicos de los estudiantes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES

Abierto plazo de inscripción en todas las
actividades formativas.

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA
CRANEOSACRAL

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA
FASCIAL, 3ª Edición

Zaragoza, 8-9-10 de septiembre de 2017.
Acreditado con 3,2 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 DIATERMIA EN LA PRACTICA CLÍNICA, 2ª Edición

CURSO BASES DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DEL
SIGLO XXI, 3ª Edición

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 FISIOTERAPIA EN REANIMACIÓN Y CUIDADOS
INTENSIVOS
Zaragoza, 27-28-29 de octubre de 2017
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón

Huesca, 24-25-26 de noviembre de 2017.
Acreditado con 3,1 créditos por la Comisión de Formación Continuada
de Profesiones Sanitarias de Aragón.

Más información en administracion@colfisioaragon.org y en el apartado
FORMACIÓN de la página web colegial www.colfisioaragon.org
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>
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PROFESIONALES INTERNACIONALES

de la Salud se reunieron en Zaragoza para abordar cómo
incluir la voluntad de los pacientes en los tratamientos

Fuente: Ndp Aragón_Hoy, 28 de abril de 2017

Un centenar de expertos en salud participaron en Zaragoza
durante dos días el pasado mes de abril en la conferencia “10
aniversario de la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnología Sanitaria. Hacia la implicación de los pacientes”.

La implicación de los pacientes contribuye a la calidad de la evaluación y
ayuda a tomar mejores decisiones en el sistema de salud. Es la principal
conclusión de la conferencia “10 aniversario de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Hacia la implicación
de los pacientes”, que durante dos días ha reunido a más de un centenar
de profesiones de Salud en la sede del Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud (IACS).

Pero, pese a todo, “los pacientes deben estar presentes en todo el proceso
de evaluación de tecnología sanitaria”, señalaron los ponentes. Así, la
Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ha
elaborado un plan a corto, medio y largo plazo para impulsar la voz de los
pacientes en la producción de evidencia que oriente la toma de decisiones.

Sandra García Armesto, directora gerente del IACS, y Paloma Casado,
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, insistieron en la
presentación de las conclusiones que queda mucho camino por recorrer
hacia una plena incorporación de los pacientes pero el compromiso en
ese sentido es definitivo.

Los representantes de las principales asociaciones de pacientes
internacionales también tomaron la palabra para insistir en que la
información proporcionada por los pacientes no sólo ayuda en la toma
de decisiones sino también en la transparencia y democratización de las
instituciones.

Los expertos coincidieron en la necesidad de implicar más a los pacientes
en el diseño de los estudios y en el uso de la tecnología médica porque “sólo
los pacientes tienen la experiencia diaria de convivir con su enfermedad
y pueden proporcionar una perspectiva muy útil en las cuestiones más
importantes sobre nuevas tecnologías”, en palabras de Tammy Clifford,
representante de la Agencia Canadiense de Medicamentos y Tecnologías
de Salud.

En la primera jornada, el jueves 27 de abril, los profesionales destacaron
la importancia y los beneficios de trabajar en red a nivel nacional e
internacional.

La implicación de los pacientes no está exenta de retos como asegurar
la adecuada representatividad o la sombra del conflicto de intereses.

Las jornadas fueron organizadas por el Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud (IACS) junto con la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y la Agencia de Consumidores, Salud, Agricultura y
Alimentación de la Comisión Europea (CHAFEA) con el objetivo de allanar
el camino a la participación de los pacientes para mejorar la toma de
decisiones en el Sistema Nacional de Salud.

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.
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.

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”.
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.

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.

