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SUMARIO Editorial

Queridos compañeros:

Parece que fue ayer, pero ya han pasado casi 4 años desde que 
decidimos seguir adelante con nuestro proyecto como Junta de 
Gobierno de nuestro Colegio y es buen momento para realizar una 
reflexión acerca de este último periodo.

Creo que no sólo hablo en mi nombre, sino que también en el 
del resto de miembros de la Junta, al decir que estamos muy 
satisfechos con los resultados de nuestra gestión del Colegio en 
los últimos 8 años.

Se ha tratado de acercar la Fisioterapia a los ciudadanos de una 
manera directa, hemos hecho más accesible una formación de 
calidad para nuestros colegiados, luchado contra el intrusismo 
profesional de una manera infatigable, esperando que comiencen 
a verse los resultados cuanto antes, y hemos mejorado nuestra 
imagen corporativa dentro y fuera de Aragón, como puede ser 
la unión que siempre hemos mantenido con el Consejo General 
del Colegios de Fisioterapeutas de España. Además, hay otras 
instituciones que gozan de plena salud, como es la Asociación 
Española de Fisioterapeutas, de lo cual también nos sentimos 
plenamente partícipes de haber acompañado a esta institución 
en los momentos más difíciles y como no, hacerlo también en 
aquellos que no lo son.

Ahora toca, además de reflexionar sobre lo ya hecho, pensar en 
lo que queda por hacer y esto son las FUTURAS ELECCIONES A 
JUNTA DE GOBIERNO de nuestro Colegio, cuyo proceso se iniciará 
el próximo mes de febrero de 2018. Unas elecciones que esperamos 
con alegría, una alegría provocada por lo ilusionante de nuestro 
futuro y porque, para renovar las ilusiones profesionales, también 
es necesario renovar a las personas que luchan por ellas.

Así que más que nunca, OS ANIMAMOS A TODOS Y TODAS a 
participar en estas elecciones, de las cuales uno de los mejores 
síntomas sería que se presentara más de una candidatura. 

Un cordial saludo.

EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón Pº de 
Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798/ 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org 
www.colfisioaragon.org
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En el mes de junio el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón lanzó una encuesta a sus colegiados con la finalidad de poder extraer datos estadísticos 
de carácter general, que permitieran un mayor conocimiento de la situación laboral de estos profesionales en la comunidad aragonesa. 

La encuesta abierta a 1.403 colegiados del 2 al 30 de junio fue respondida por 72 colegiados, lo cual asciende al 5,13% del total de colegiados. Lamentablemente 
esto no permite realizar una extrapolación de los resultados obtenidos.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Casi la totalidad de los colegiados que han atendido la encuesta 
estaban ejerciendo la profesión y un 75,71% de ellos contratados 
por cuenta ajena, ascendiendo al 63% los que disponían de un 
contrato fijo.

Encuestados por el área de la Fisioterapia que más desarrollan 
en su actividad diaria, destaca de manera importante la práctica 
de Fisioterapia músculo-esquelética. Otras áreas destacadas 
fueron la Geriatría, Pediatría y Neurología, resultado las áreas de 
Reumatología, Respiratoria y Deportiva las menos significativas 
entre los participantes en esta encuesta. 

ITUACIÓN LABORAL
de los fisioterapeutas en Aragón

S

Gabriela Fernández Jentsch, agraciada en el sorteo del IpadMini2 realizado 
entre los colegiados que respondieron la encuesta.
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En septiembre se celebró el curso “Valoración y 
tratamiento del Sistema Craneosacral”, materia que 
hasta la fecha no se había abordado hasta el momento en 
las formaciones del Colegio.

De la mano del docente Oscar Sánchez los alumnos del curso pudieron 
conocer de manera amplia la anatomía del sistema membranoso y óseo 
a nivel craneal. Conocer y practicar las aplicaciones clínicas orientadas 
al sistema membranoso y óseo craneal, así como sus relaciones con la 
columna vertebral y el sacro. Repasaron la evidencia científica en relación 
con la existencia de un impulso rítmico craneal, así como su relación 
con la salud de la persona. Desarrollando habilidades palpatorias para 
sentir el impulso rítmico craneal. Acercándose a técnicas de valoración y 
tratamiento de las restricciones membranosas en el sistema craneosacral.

¿Por qué consideras importante conocer las técnicas de la Terapia 
Craneosacra en la práctica del fisioterapeuta?

Esta terapia nos ofrece una manera respetuosa de entrar en contacto con 
el paciente. Como terapeutas, el aprendizaje de este método nos ayuda a 
desarrollar una capacidad palpatoria que nos va a permitir ser más sutiles 
en la valoración y el tratamiento. Además, las técnicas tienen aplicaciones 
prácticas muy directas, como por ejemplo actuar en lumbalgias y cefaleas 
de una manera suave y sin provocar más dolor a los pacientes. 

¿A qué profesionales fisioterapeutas se la recomendarías?

Es una terapia ideal para aquellos fisioterapeutas que quieran desarrollar 
sus habilidades táctiles, y llevar su capacidad de palpación a un nuevo 
y más alto nivel. También a todos aquellos que estén interesados en 
la terapia fascial, ya que muchas de las técnicas que se aprenden se 
engloban en ese campo.

¿Podemos hablar de evidencia científica en Terapia Craneosacra?

Podemos y debemos. Las primeras dos horas del curso se dedican 
a eso casi en exclusiva.  Analizamos los componentes del “sistema 
craneosacral” y la evidencia científica que ha aparecido en los últimos 
años. Por ejemplo, abundan los estudios en los que se ha demostrado la 
existencia de colágeno inervado y vascularizado en las suturas craneales. 
Es decir, que no están fusionadas. Por otro lado, también hablamos de 
ensayos clínicos, en los que se pone de manifiesto la mejora en los niveles 
de dolor y en la sensación de bienestar de los pacientes sometidos a 
este tipo de terapia en comparación con grupos control. Incluso existen 
revisiones sitemáticas, como la publicada por Anne Jäkel en 2012, que 
demuestran la utilidad de este método. 

Es una terapia que sigue evolucionando, ¿Cómo valoras la evolución 
de la Técnica en los últimos años?

La evolución de la terapia craneosacral tiende a abrir su campo de 
actuación cada vez más. Se está aplicando a niños con autismo, personas 

ENTREVISTA AL DOCENTE:

¿En qué consiste la terapia craneosacra?

La terapia craneosacral es una disciplina de terapia manual que utiliza 
contactos muy suaves para localizar, valorar y tratar los componentes 
del “sistema craneosacral”: la movilidad de los huesos del cráneo, las 
membranas intracraneales, la fluctuación del líquido cefaloraquídeo y la
movilidad del sacro entre los ilíacos.

ORMACIÓN
Craneosacral en el Colegio

F



>

>

5COLEGIO

con fibromialgia, e, incluso, para ayudar en el tratamiento del síndrome 
de estrés postraumático en personas que han sido víctimas de actos de 
violencia o que la han presenciado. Sus posibilidades son enormes, y 
muchos fisioterapeutas se están dando cuenta de ello.

¿Es necesario tener conocimientos previos en otras terapias para 
realizar este curso?

No es necesario. Es apto para cualquier fisioterapeuta que tenga ganas 
de conocer la terapia craneal sin necesidad de pasar por otras fases 
de aprendizaje más “estructurales”. El abordaje es sencillo, y se puede 
entender y practicar desde la primera tarde de curso.

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

La terapia craneosacra es una disciplina que puede apoyar al resto 
de técnicas que cada fisioterapeuta tenga en su “arsenal terapéutico”. 
Yo no diría que tiene que ser la principal en ninguna patología, pero sí 
creo que puede servir de ayuda para muchas de ellas. Aparte de las 
ya mencionadas, y que cuentan con respaldo científico, esta terapia 
proporciona un beneficio a nivel del sistema nervioso, ya que sirve para 
regular los sistemas simpático y parasimpático, lo cual ya es un gran 
beneficio.

HABLAMOS CON MARÍA CARRERE, ALUMNA DEL CURSO:

¿Por qué has decidido realizar este curso en lugar de otros propuestos 
por el colegio? 

Llevaba tiempo buscando un curso sobre terapia craneosacral, que no 
fuera muy denso pero que me permitiera entender su mecanismo de 
actuación, y poder empezar a aplicar sus técnicas en la consulta. El que 
saliera en el Colegio fue una grata sorpresa.

¿Has realizado anteriormente formación en terapia Craneosacra?

Conocía alguna técnica pero no había profundizado en la terapia.

¿Ha cambiado tu percepción de esta Terapia tras el curso?

Realmente ha sido todo un descubrimiento, tanto el de poder sentir el 
ritmo craneosacral, sabiendo que hay todo un mecanismo de regulación 
sobre el que podemos actuar y que éste influye a nivel global en todo 
el organismo, como el de que, en un curso de fisioterapia, se hable de 
la presencia del terapeuta. En el curso se insiste en el “estar presente”, 
aquietarse para poder sentir y acompañar los cambios en el cuerpo del 
paciente, permitiendo que sea éste el que realice los ajustes necesarios 
para su propia regulación. Ambos conceptos me gustan, tanto el de 
presencia como el de autorregulación. 

¿Piensas que podrías aplicar las técnicas aprendidas en este curso en 
tu práctica diaria? 

Creo que es ideal para realizar en consulta. Son técnicas sencillas, que 
influyen a nivel global y además resultan agradables, tanto hacerlas como 
recibirlas.

¿Cómo valorarías el número de alumnos e instalaciones del Colegio?

Lo valoro como correcto

¿Recomendarías el curso a otros colegiados?

Lo recomiendo cien por cien, el profesor nos ha dado muchos recursos 
prácticos para sentir el ritmo cráneo sacro, tanto en el paciente como 
en nosotros mismos, así como bibliografía de los estudios científicos 
realizados sobre el sistema craneosacral y sus subsistemas que permiten 
entender como valorarlo y acceder a él. 

También ha sido grato sentir en mí el ritmo cráneo sacro y practicar la 
presencia, concentrar toda la atención en lo que se está sintiendo, atender 
a percibir cualquier cambio, acompañar el ritmo del paciente, es un poco 
como quitarse de en medio y concentrarse por entero en el paciente, es 
muy agradable trabajar desde ese estado de presencia y de entrega.
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para fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia 
CURSOS DE FORMACIÓN

El Colegio celebra en Huesca una nueva edición del 
curso Valoración y tratamiento del Sistema Fascial

El Hospital San Jorge de Huesca acogió en esta ocasión la 3ª edición 
del curso Valoración y Tratamiento del Sistema Fascial que organiza el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón y que como en anteriores 
ediciones estuvo impartido por el fisioterapeuta Oscar Sánchez Martínez. 

Con una metodología didáctica y sencilla brinda a sus alumnos la 
oportunidad de desarrollar su capacidad táctil para localizar con las manos 
las restricciones fasciales más importantes, para a partir de ahí determinar 
cuál es la “restricción primaria”, que está generando la mayor parte de las 
adaptaciones, y a localizar las estructuras que influyen en ella, y que impiden 
que reaccione positivamente a los tratamientos. El curso propone técnicas 
de tratamiento adecuadas a cada tipo de lesión, pero sin dar “recetas” ni 
“técnicas mágicas”, dejando al propio organismo que determine cuál va a 
ser la mejor aproximación terapéutica.

El curso resultó de gran interés para los alumnos, invita a seguir formándose 
en esta terapia y las técnicas utilizadas son útiles para complementar con 
otras, ayudando así a mejorar el resultado del tratamiento

Este es el segundo de los tres cursos que el Colegio tiene previsto realizar 
en Huesca este año, los alumnos agradecieron la posibilidad de realizarlos 
sin necesidad de desplazarse, ya que creen el Hospital reúne condiciones 
adecuadas para impartirlos.

Hablamos con Oscar Sánchez.

¿Por qué considera importante que los fisioterapeutas se apunten a 
este curso de valoración y tratamiento del sistema fascial?

Los avances científicos en relación con la anatomía, fisiología y patología 
del tejido fascial han crecido exponencialmente en los últimos años. 
En 2018 tendremos el quinto congreso mundial de investigación 
sobre la fascia (fasciacongress.org) en Berlín. Al mismo tiempo, están 
surgiendo numerosas aproximaciones terapéuticas, tanto manuales 
como instrumentales, que pretenden mejorar las condiciones del tejido, 
al amparo de las investigaciones clínicas que se están realizando. En 
este curso hacemos un repaso de las características del tejido fascial, su 
anatomía, fisiología y características mecánicas. También aprendemos 
técnicas de valoración fascial a nivel global y específico para cada una de 
las subdivisiones que presenta: miofascia, viscerofascia y fascia meníngea. 
Es una oportunidad inmejorable para estar actualizado y tener un 
conocimiento global de las técnicas de terapia manual que empleamos.

¿De qué manera se van a beneficiar los pacientes de los conocimientos 
teórico-prácticos de este curso?

En este momento, existe evidencia de que las técnicas de terapia fascial 
tiene buenos resultados en muchísimas patologías. Se ha demostrado 
que puede disminuir el dolor en la cefalea de tipo tensional, mejora la 
función muscular al tiempo que relaja la musculatura sin pérdida de 
fuerza, aumenta los rangos de movilidad articular. También supone un 

beneficio en el dolor, calidad del sueño y niveles percibidos de ansiedad en 
pacientes con fibromialgia. A nivel visceral, se ha comprobado que el uso 
concomitante de terapia fascial mejora el dolor pélvico crónico secundario 
a prostatitis. A nivel craneal, se han encontrado mejorías a corto plazo en 
pacientes con migraña.

Son tantas las aplicaciones que estas técnicas tienen, y los beneficios que 
aportan, que será difícil no encontrar algo que pueda ayudar a casi todos 
los pacientes.

¿La respuesta del alumnado ha sido satisfactoria?

La acogida de los alumnos ha sido excelente. La implicación de todos ellos 
ha sido ejemplar. Las técnicas de valoración consiguieron levantar mucho 
interés, y casi todas las preguntas iban encaminadas hacia el conocimiento 
más profundo de cómo evaluar a un paciente desde la perspectiva de la 
terapia fascial. Me alegra que el curso esté levantando tanto interés. Os 
espero en la próxima edición.

Hablamos con la alumna María López de Zamora. 

¿Cuáles han sido las motivaciones para realizar este curso?

En la práctica diaria vienen pacientes con síntomas musculoesqueléticos 
que no acaban de remitir del todo o que soy capaz de solucionar en el 
momento pero al cabo del tiempo acaban haciendo recibidas aunque 
se corrijan los patrones posturales y los hábitos erróneos, así que veía 
necesario hacer este curso para aprender a buscar y tratar el origen real de 
esos síntomas.

¿Ha adquirido suficientes conocimientos teórico-prácticos para 
aplicarlos a su práctica clínica diaria?

Si, ya desde el primer seminario pude poner en práctica lo aprendido, me 
está siendo muy útil.

¿Cree que los fisioterapeutas deben formarse en este tema?

Sin duda. El tejido fascial es algo que los fisioterapeutas deberíamos tener 
siempre en cuenta a la hora de evaluar a nuestros pacientes.

EDICIÓNCURSO FASCIAL3a
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El 22 de septiembre nuestro Colegio asistió invitado a 
una interesante charla orientativa de los avances en 
diagnósico musculoesqueletico de ecografía elastografica 
y R.M.

Los ponentes Dr. Roberto Marczuk (Radiólogo), Dr.Raul Martinez 
(Fisioterapeuta de la Selección española de Fútbol), Dr. Jacobo Alvira 
(Fisioterapeuta, Director Master de Osteopatía, Universidad de Zaragoza), 
desarrollaron y dieron a conocer los avances y estudios realizados por la 
Clínica Cemedi, dirigida por la Dra. Merceder Roca.

Está claro que los fisioterapeutas están muy interesados en estos avances, 
y que cada vez son más los que apuestan por incluirlos en sus consultas 
como guía para el tratamiento, de ahí que muchos de los asistentes 
fueran fisioterapeutas colegiados.

ORNADA Elasto FusiónJ
Momento de la jornada

Algunos fisioterapeutas que se dieron cita: Pablo Herrero (Direct. Grupo Investigación 
USJ), José Ignacio García (11 años en la élite del deporte) y Juan Luis Nápoles (Coord. 
Secc. Deporte y Actividad Física CPFA)
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El mes de octubre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón celebró el curso Fisioterapia en Reanimación y Cuidados 
Intensivos, de mano de Silvia Roldán y Francisco Mirón, ambos 
fisioterapeutas españoles que están ejerciendo su profesión en 
Francia.

Destacamos la innovación de formación en este tipo de materia por parte 
del Colegio de fisioterapeutas de Aragón, ya que no existía formación 
específica en esta materia, siendo pionera en una formación que se van 
a continuar realizando en otros Colegios Profesionales de fisioterapeutas 
en nuestro país. 

Sin duda esto influyó en la gran acogida del curso entre los colegiados 
de Aragón y de otros Colegios conveniados de otras Comunidades 
Autónomas, llegando a completar la totalidad de las plazas ofertadas.

Los docentes nos cuentan qué les llevo a organizar este curso:

Este curso surgió tras observar como estaba de evolucionada la 
rehabilitación en servicios de cuidados intensivos en diferentes paises 
europeos como Francia o Bélgica.

Nos sedujo  la idea de empezar precozmente el tratamiento de Fisioterapia 
en pacientes críticos, rompiendo con el concepto clásico de dejar 
inmovilizado al paciente para obtener una mayor estabilidad clínica.

El rol del fisioterapeuta puede ser determinante a la hora de mejorar la 
calidad de vida, recuperar la autonomía y facilitar el retorno a la vida 
laboral en pacientes críticos, gracias a sus habilidades y conocimientos 
en la prevención y mejora de complicaciones del aparato respiratorio, 
musculoesquelético, neurológico y cardiovascular. Y cada vez hay mas 
evidencias científicas que lo demuestran.

Es por todo esto, que decidimos desarrollar la formación, asi por un lado, 
poder ampliar los conocimientos de aquellos profesionales que ya hayan 
tenido un contacto con la UCI, y por otro, mostrar las técnicas necesarias 
para aquellos fisioterapeutas que vayan a trabajar por primera vez 

Al mismo tiempo, gran parte de las estrategias de fisioterapia respiratoria, 
movilización, verticalizacion y deglución que proponemos, podrán ser 
aplicadas no solo a pacientes de UCI, sino a pacientes hospitalizados en 
planta y/o residencias.

Por tanto para terminar, podemos decir que el objetivo fundamental es 
prevenir las complicaciones de la inmovilización del paciente, pensando 
en una vuelta o mantenimiento de la autonomía lo más precoz posible.

URSO
en Reanimación y Cuidados Intensivos

C
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Este año el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
ha pasado a ser miembro del programa Escuela de Salud del 
Gobierno de Aragón y en el mes de octubre celebramos la 
primera Charla–Taller “Mejora tu salud y hábitos diarios con 
Ejercicio Físico Terapéutico”, acreditada por la Escuela de Salud 
del Gobierno de Aragón.

La Escuela de Salud es una iniciativa del Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón que tiene como cometido la información, formación 
de pacientes, sus cuidadores y familiares, para mejorar el conocimiento 
sobre la enfermedad, la implicación en los cuidados y la participación 
en la toma de decisiones en los aspectos relacionados con su salud-
enfermedad potenciando la autonomía del paciente. En el proyecto 
participan Asociaciones de Usuarios y Pacientes, profesionales y otras 
entidades del ámbito de la salud.

La primera Charla estuvo dirigida a los usuarios del Centro de 
Rehabilitación Psicosocial San Carlos (Cáritas Diocesana de Zaragoza), 
atendiendo a la solicitud de esta entidad y estuvo impartida por Juan Luis 
Nápoles, Coordinador de la Sección Deporte y Actividad Física del Colegio. 
La buena acogida por parte de los asistentes y equipo de dirección del 
Centro ha hecho que la experiencia resultara muy satisfactoria para ambas 
entidades. 

Esperamos que esta sea la primera de muchas otras charlas a realizar 
desde el Colegio, donde se quiere fomentar la actividad física entre la 
ciudadanía, presentándonos como los profesionales adecuados para 
dirigir el ejercicio físico terapéutico.

ROGRAMA ESCUELA
DE SALUD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

P

Presentamos la agenda colegial para el año 2018 editada por el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón para los colegiados. Esperamos resulte de vuestro agrado y tenga la 
misma buena acogida de años anteriores. 

Los colegiados que no hayan recibido correctamente la agenda pueden comunicarlo al Colegio 
a través del correo administracion@colfisioaragon.org o en el teléfono 976 325 798.

GENDA COLEGIAL AÑO 2018A
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AITOR GARAYDECANO DEL COLEGIO prOfEsIONAL DE fIsIOTErApEUTAs DE ArAGÓN«Con el ejercicio terapéutico 
podemos tratar patologías»

Redacción  AA MONOGRÁFICOS

–El Día Mundial de la Fisiotera-pia se celebró el pasado viernes, 8 de septiembre, con el lema ‘Ac-tividad física para la vida’. ¿Qué importancia tiene la práctica de ejercicio en la vida adulta?–Todos los adultos sanos necesi-tan ser físicamente activos. A esca-la mundial, alrededor del 26% de los adultos mayores de 18 años no son lo suficientemente activos. La acti-vidad física y el ejercicio nos ayudan a desarrollar una vida más feliz y sa-ludable. La actividad física mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la sa-lud muscular y reduce el riesgo de numerosas afecciones como es el caso de las enfermedades cardio-vasculares y la diabetes tipo 2.
–¿Cómo puede el fisioterapeuta incentivar a la población para que haga algún tipo de actividad?–Los fisioterapeutas mantienen acti-vas a las personas a través de inter-venciones que maximizan su fuerza y movilidad. Por medio de progra-mas de asesoramiento y ejercicio terapéutico, contribuyen a que per-sonas de todas las edades alcancen las metas de actividad física reco-mendadas. No todas las personas pueden realizar ejercicio de la mis-ma forma o con la misma intensi-dad. Con un conocimiento avanza-do de la funcionalidad humana y de cómo mantener el cuerpo activo, los fisioterapeutas asesoran sobre las actividades y los ejercicios más re-comendables para cada persona en cada edad. Con el ejercicio terapéu-tico, el fisioterapeuta puede prevenir y tratar multitud de patologías.

–¿Qué lugar ocupa la fisioterapia dentro del ámbito sanitario?

–La fisioterapia es una profesión sanitaria independiente reconocida como tal en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. El fisio-terapeuta es un profesional sanita-rio que dependiendo de su ámbito de actuación puede desarrollar su actividad profesional de manera in-dependiente o en coordinación con otros profesionales sanitarios. 
–¿Qué aporta la fisioterapia al sis-tema de Salud público?–El objetivo último de la fisiotera-pia es promover, mantener, resta-blecer y aumentar el nivel de salud de los ciudadanos a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y facilitar su reinserción social ple-na. Nuestras herramientas asisten-ciales pueden contribuir a una ma-yor optimización de los recursos sa-nitarios. Nuestra profesión apuesta por la derivación directa de pacien-tes desde el médico especialista, como por ejemplo neurólogo, reu-matólogo o traumatólogo, a los ser-vicios de fisioterapia. Creemos fir-memente que una relación direc-ta del fisioterapeuta con el resto de especialistas médicos reduciría los plazos de atención asistencial a los pacientes y contribuiría a una ma-yor calidad en el servicio. Los fisio-terapeutas con su intervención cu-ran, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfuncio-nes somáticas y orgánicas, a las que desea mantener en un nivel adecua-do de salud.

–¿Qué formación reciben a día de hoy estos profesionales?–La fisioterapia es una Ciencia de la Salud, y por tanto sus estudios y conocimientos han de ser adquiri-dos en la Universidad. Con la actual normativa europea, los estudios se 

lAs clAves

«La fisioterapia 
puede ayudar a 
reducir las listas de espera en la 
sanidad pública»

cursan en cuatro años, otorgándo-nos la titulación de Graduados en Fisioterapia. El fisioterapeuta en los tratamientos aplica técnicas avala-das científicamente y a lo largo de su vida profesional suele continuar formándose, consiguiendo así man-tener actualizados sus conocimien-tos permanentemente en beneficio de sus pacientes. 

–Uno de los temas que más les preocupan es el intrusismo pro-fesional. ¿De qué manera le ha-cen frente desde el colegio? –Como agrupación colegial el intru-sismo profesional es una de nues-tras mayores preocupaciones y, la-mentablemente, el ciudadano no siempre es consciente del peligro que puede acarrear no acudir al pro-fesional que dispone de los conoci-mientos necesarios para que traten 

Aitor Garay, decano del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón.

sus dolencias o problemas de sa-lud. La presencia en la calle de es-tos pseudoprofesionales que no son sanitarios tratando a pacientes, em-pleando técnicas propias del fisiote-rapeuta como la osteopatía, el ma-saje y el drenaje linfático, entre otras, sin haber recibido la formación ade-cuada, necesaria y legalmente esta-blecida para poder hacerlo, genera una situación de inseguridad sanita-ria social. Esto nos llevó a desarro-llar la campaña Fisioesterapia, con la que pretendemos dar a conocer a la población aragonesa la Fisiote-rapia y la labor que desarrollan los fisioterapeutas. También pedimos a las administraciones públicas máxi-ma colaboración para luchar con-tra el intrusismo que sufre nuestra profesión de la manera más enér-gica posible.

–¿Qué recomienda a los usuarios a la hora de contratar los servi-cios de un fisioterapeuta?–Mi consejo es que cuando un ciu-dadano presente un problema de salud como los que hemos comen-tado acuda a un fisioterapeuta, que debe estar colegiado para el ejerci-cio legal de la profesión. Recibirá un tratamiento especializado y de cali-dad que le ayudará a mejorar en sus patologías en menor tiempo. Debe tener cuidado de no ponerse en ma-nos de alguien que no es un profe-sional sanitario, como por ejemplo quiromasajistas. A lo largo de estos años han sido numerosas y varia-das las acciones para acercar este mensaje al ciudadano y creamos la aplicación FisioAragon que permite la búsqueda y localización de cen-tros de Fisioterapia en Aragón. Ade-más el Colegio entrega placas iden-tificativas para los colegiados que lo desean, con objeto de facilitar a los ciudadanos el reconocimiento de nuestros profesionales; es una me-dida que ha tenido buena acogida y esperamos se extienda a la tota-lidad del colectivo. Me gustaría ter-minar diciendo que el Colegio Pro-fesional de Fisioterapeutas de Ara-gón es una institución que vela por los intereses de sus colegiados y de los ciudadanos. Y desde aquí les in-vito a denunciar ante nuestro Cole-gio y órganos de la Administración competente los casos de intrusismo profesional de los que sean conoce-dores o en el peor de los casos ha-yan padecido. M

«El ciudadano 
debe ponerse 
en manos de 
profesionales 
sanitarios»

fabián simón

Especial I Día Mundial de la Fisioterapia
el Periódico de Aragón 25

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DOMINGO

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
durante el mes de septiembre realizó diferentes acciones 
para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia y 
difundir la profesión y la labor del fisioterapeuta entre la 
población aragonesa. 

El Sr. Decano concedió una entrevista a El Periódico de Aragón, uno 
de los principales diarios de la comunidad aragonesa, donde destacó 
la importancia del ejercicio físico dirigido por el fisioterapeuta para 
combatir el progreso de enfermedades crónicas de tipo reumática, 
cardíaca, vascular, respiratoria, etc. Así como recalcar que la Fisioterapia 
puede mejorar la salud del ciudadano y prevenir multitud de patologías 
relacionadas con el aparato cardiovascular. Tampoco en esta ocasión 
dejo pasar la oportunidad para alertar a ciudadanía sobre los riesgos 
para la salud que supone no acudir al profesional adecuado y el grave 
intrusismo que sufre esta profesión. 

También durante todo el mes de septiembre y hasta mediados de 
octubre, en el portal digital de este diario elperiodicodearagon.com se 
insertó un banner publicitario de la campaña colegial FISIOESTERAPIA.

Otras intervenciones realizadas en medios de comunicación fueron la 
entrevista que el Sr. Decano concedió al programa Las Mañanas de Cope 
Zaragoza, emitida en Cope Zaragoza y Más Cope; y la emisión de cuñas 
publicitarias de la campaña FISIOESTERAPIA en esta misma emisora.

Este mes también se estrenó el nuevo spot de la campaña FISIOESTERAPIA 
editado por el Colegio, hasta el momento difundido a través de redes 
sociales exclusivamente y disponible también para su visionado en la 
galería de la web colegial. El spot, realizado en formato animado, busca 
presentar la labor del fisioterapeuta de una forma sencilla y amena. Desde 
el equipo de gobierno del Colegio se planean otros soportes de difusión 
para el próximo año. 

Pero sin duda uno de los actos más destacados que desde el Colegio 
se viene realizando ya desde hace varios años es la participación en los 
actos de conmemoración del Día del Deporte en la Calle celebrados en 
la Plaza del Pilar de Zaragoza. Evento organizado por Zaragoza Deporte 
Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza donde diferentes Federaciones 
y Entidades Deportivas de la ciudad presentan sus actividades. Desde 
el Colegio se instalaron dos carpas donde, además de informar a los 
ciudadanos acerca de la Fisioterapia y la labor de los fisioterapeutas, 
se organizaron diversos talleres abiertos al público a lo largo de toda 
la jornada, algunos de ellos impartidos por centros de Fisioterapia que 
colaboraron con el Colegio en esta actividad.

ELEBRAMOS EL
DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA
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Logroño acogió este año la celebración del Congreso Nacional 
de Fisioterapia organizado por la Asociación Española de 
Fisioterapeutas, el acto científico más importante organizado por 
esta asociación. 

Uno de los temas a debate durante este Congreso fue la regulación de 
las especialidades como una necesidad urgente de nuestra profesión. Las 
especialidades son una realidad no regulada y el debate actual se centra 
en cuándo y cómo llevar a cabo la regulación para que la especialidad sea 
reconocida y contemplada en el sistema sanitario. 

La Asociación Española de Fisioterapeutas del deporte y la actividad 
física (AEF-DAF) como subgrupo de la AEF, se unió a esta celebración y 
ofrecieron a los fisioterapeutas que se desplazaron a La Rioja la posibilidad 
de participar de su primer congreso nacional. La readaptación deportiva 
y los requisitos de la especialidad, fueron parte de los contenidos del 
programa que contó con sesiones plenarias y talleres dentro de la jornada 
del sábado y de sesiones prácticas en instalaciones deportivas la mañana 
del domingo. 

Las ponencias y sesiones prácticas estuvieron impartidas por profesionales 
relevantes del contexto deportivo nacional e internacional. Entre ellos 
nuestro compañero Juan Luis Nápoles Carreras, profesional del Centro 
de tecnificación de Judo del Club Helios de Zaragoza, que presentó la 
Master Class “Prevención de lesiones en deportes de lucha y contacto”. 
En los dos turnos en los que fue impartido este taller, se pretendió facilitar 
herramientas de trabajo a los compañeros de profesión, de manera que 
lo aprendido fuera de aplicación en su día a día en sus diferentes clubes 
y centros de trabajo. En palabras del ponente: “hubo un acercamiento de 
muchos compañeros a mi persona para futuras colaboraciones y un sin 
fin de cuestiones que poco a poco van sumando y haciendo un camino 

que desde la junta de gobierno de la Asociación Española de Fisioterapia 
Deportiva creemos y sabemos que nos llevara a una especialización ya no 
solo practica sino real.”

También el Grupo de Investigación iPhysio participó en este Congreso 
con varios proyectos, Carolina Jiménez Sánchez defendió dos proyectos 
en modalidad poster: El primer proyecto con el título “¿Puede la 
miotonometría cuantificar 
las propiedades mecánicas 
del tejido miofascial?” hacía 
referencia a la utilidad de dicha 
herramienta para distinguir las 
propiedades viscoelásticas de 
los puntos gatillo miofasciales y 
sus bandas tensas. El segundo 
proyecto con el título “Diseño 
de un programa de ejercicio 
terapéutico para pacientes 
con lupus eritematoso 
sistémico” se centraba en el 
desarrollo de un programa 
piloto para la realización y 
supervisión de ejercicio físico 
en dicha población. Natalia Brandín de la Cruz presentó en modalidad 
comunicación oral los resultados preliminares del estudio titulado “La 
punción seca mejora el tono muscular de miembros inferiores y la marcha 
en pacientes con Parkinson“. Este estudio se está llevando a cabo en la 
Asociación de Parkinson de Aragón en Zaragoza a la cual dio las gracias 
por su dedicación y apoyo en esta investigación.

Invitada por la organización del Congreso asistió en representación del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón Mercedes Ferrando, 
Secretaria de la Junta de Gobierno.

CONGRESO
Nacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de 
Fisioterapia del Deporte celebrado por AEF

XV
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TALLERESde Fisioterapiaabiertos al público.¡ATREVETE Y PARTICIPA!

Acudir regularmente a un fisioterapeuta colegiado MEJORA tu calidad de vida, RECUPERA tu capacidad física y PREVIENE las lesiones.

Cualquier adulto sano necesita realizar actividad física. 

Los fisioterapeutas nos mantienen activos maximizando nuestra fuerza y movilidad.

www.fisioesterapia.es 
Este evento va a ser fotografiado. Si no desea aparecer en estas imágenes, absténgase de acceder a las acvidades. Las filmaciones de imagen 

de personas sicas se obenen para formar parte de ficheros responsabilidad de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. Estos 

ficheros se ulizan para su publicación en medios de comunicación social propios de la endad, con la exclusiva finalidad de mostrar la imagen 

corporava. Puede ejercer los derechos de acceso, recficación, cancelación y oposición en cualquier momento en Paseo de Calanda 80 bajos, 

50010—Zaragoza.

De 11:00 h. a 11:45 h.Taller de estiramientos deportivosJuan Luis Nápoles Carreras  
De 12:15 h. a 13:00 h.Taller de ejercicio terapéuticoFISIOMEZ, Pablo Gargallo  

De 17:00 h. a 17:45 h.Taller de higiene postural y ergonomía
J&A FISIOTERAPEUTAS, Joaquín Corredera
  
De 18:15 h. a 19:00 h.Taller de higiene postural en el escolar 
Raúl Luzón Herranz

El domingo  24 de septiembre Zaragoza Deporte Municipal con 
el patrocinio de IBERCAJA y acompañados por Federaciones y 
Entidades Deportivas de la ciudad, celebró el Día del Deporte 
en la Calle. Se propusieron actividades dirigidas por personal 
cualificado, de  uso libre, gratuito y organizado, donde se dio 
cabida a la práctica del deporte al aire libre en un lugar de práctica 
no habitual como es la Plaza del Pilar de Zaragoza. 

Con un excelente ambiente y una alta participación ciudadana la Plaza del 
Pilar se convirtió en un gran escenario deportivo para acoger esta nueva 
edición del Día del Deporte en la Calle, en el que un año más el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón no faltó. El Colegio instaló dos 
carpas en las que además de informar a los ciudadanos sobre la labor 
de los fisioterapeutas se ofrecieron cuatro talleres gratuitos abiertos al 
público de todas las edades.

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

Aunque las actividades programadas para este día deportivo trascurrieron 
de 10:30h. a 13:30h. y de 16.30h. a 20.00h., la jornada para el Colegio de 
Fisioterapeutas comenzó mucho más temprano con el montaje de las 
carpas y el espacio para la realización de talleres. Se colocaron carteles 
informativos acerca de los beneficios para la salud que conlleva la 
práctica regular de ejercicio físico, bajo el slogan AÑADE VIDA A LOS AÑOS 
informaban que los fisioterapeutas pueden ayudar a añadir vida a los 
años, mejorar la movilidad y calidad de vida y que estos profesionales son 
los especialistas en ejercicio terapéutico.

Una gran afluencia de visitantes se interesaron por diferentes aspectos 
de la labor del fisioterapeuta, se repartieron folletos de la campaña 

XITO DE CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE

E
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www.wcpt.org

¿Cómo medir la actividad física?

Directrices actuales de la OMS = 600 à 1200 MET minutos por semana

Las nuevas recomendaciones muestran que la mayoría de los bene�cios para la salud se consiguen cuando 

se alcanzan de 3000 a 4000 MET minutos por semana

Contacte un �sioterapeuta, el experto cuali�cado en ejercicio físico y movilidad

La actividad física se puede medir en equivalentes metabólicos o MET. Un MET es la energía consumida 

mientras se permanece sentado en estado de reposo. 

El valor MET de una actividad o un ejercicio se calcula en relación al reposo.

Los valores MET muestran 

la intensidad de una actividad. Una 

actividad con un valor MET de 5 

signi�ca que durante la misma se 

está consumiendo cinco veces más 

energía y calorías que si se estuviese 

en reposo.

Aumentar los METs semanales puede 

mejorar sustancialmente tu salud. Los 

�sioterapeutas pueden explicarte los 

valores MET recomendables y ayudarte 

a desarrollar un programa de ejercicio y 

entrenamiento para alcanzar tu 

objetivo sin riesgos para la salud.

Ejemplo: Caminar a un ritmo equivalente a 5 METs durante 30 minutos: 5 METs x 30 mins = 150 MET minutos

Valores MET
Ciclismo (moderado)

Ciclismo (vigoroso)

Jogging / caminar rápido

Correr
Labores de jardinería / 

   trabajos domésticos

Saltar a la cuerda

Subir escaleras

Pilates / Tai Chi

Exercices de résistance   

7.5

14

 6

 8

 4

 11

 5

 3

 5

Cómo lograr tus MET
un ejemplo semanal

480 METs

1260 METs

300 METs

960 METs

480 METs

520 METs

Correr   (8 METs)

Caminar rápido 
(6 METs)

Resistencia y entrenamiento    

con pesas                      (5 METs)

Labores de jardinería / trabajos 

domésticos                 (4 METs)

Bailar / ejercicios aeróbicos

                           (8 METs)

Deportes de equipo 

(Ejemplo: futbol)       (7 METs)

2 x 30 min = 60 min x 8 METs

14 x 15 min* = 210 min x 6 METs
*2 x 15 mins por día

2 x 30 min = 60 min x 5 METs

4 hrs por sem = 240 min x 4 METs

1 hora = 60 min x 8 METs

1 hora = 60 min x 7 METs

3900 METs
TOTAL:

FISIOESTERAPIA y casi 1.000 globos con nuestro slogan tiñeron un año 
más la Plaza del Pilar de color azul. 

Por la mañana se llevaron a cabo dos talleres, el primero de ellos 
sobre estiramientos deportivos corrió a cargo de Juan Luis Nápoles, 
coordinador de la sección Deporte y Actividad Física del Colegio; y el 
segundo sobre ejercicio terapéutico estuvo impartido por FISIOMEZ, uno 

de los centros de Fisioterapia que presentaron su colaboración al Colegio. 
Ya por la tarde inauguraba la sesión el centro J&A FISIOTERAPEUTAS, con 
un taller de higiene postural y ergonomía; al que siguió otro sobre higiene 
postural en el escolar, en el que los niños pusieron su granito de arena y 
pudieron aprender divirtiéndose, este último impartido por Raúl Luzón. 

Destacar la buena aceptación y éxito de público en todos los talleres 
realizados, la jornada trascurrió en un ambiente festivo con participación 
masiva por parte de la ciudadanía. Estuvimos compartiendo un 
espléndido día y una gran jornada de divulgación de la Fisioterapia, el 
fisioterapeuta y nuestra campaña FISIOESTERAPIA.

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

Este año el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón ha editado un nuevo spot dentro de su campaña 
FISIOESTERAPIA.

Se trata de un spot animado con el que se quiere acercar a todos los 

públicos la labor del fisioterapeuta y cómo estos profesionales pueden 

ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todas sus 

etapas, de niños a adultos.

Hasta el momento el spot se ha difundido a través de redes sociales y 

puede ser visionado en la Galería de imágenes de la web colegial, www.

colfisioaragon.org . No obstante el Colegio ya está valorando otros 

soportes de difusión a través de diferentes medios de cara al próximo año.

Como siempre la Junta de Gobierno del Colegio espera que el nuevo spot 

haya resultado del agrado de los colegiados y solicita su colaboración en 

la difusión del mismo a través de sus propios perfiles en redes sociales.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha convocado su próxima Asamblea General Ordinaria de colegiados, a celebrarse el miércoles 20 
de diciembre de 2017 en su sede colegial.

Orden del día previsto:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 26 de abril de 2017.
2. Informe del Sr. Decano.
3. Aprobación del programa de actividades colegiales previsto para el año 2018.
4. Aprobación del presupuesto previsto colegial para el año 2018.
5. Ruegos y preguntas.

La Junta de Gobierno invita a participar a todos sus colegiados y desea contar con una amplia asistencia de los mismos

ONVOCADA
LA ASAMBLEA GENERAL COLEGIAL

C
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Actividades colegiales                                          del año 2017

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

• Jornada Foro Aragonés de Pacientes, Escuela de Salud
• V Edición Encuentro de Empresas Universidad San Jorge
• III Jornada de Intrusismo en el ámbito sanitario
• Jornadas Informativas de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Zaragoza
• Ceremonia de Graduación Promoción 2017 USJ
• Gala entrega de Premios AFICION
• Acto de Graduación Promoción 2017 de la FCSZ
• Jornada ELASTO FUSION
• Conferencia: Actividad física y salud cardiovascular en la infancia y la 

adolescencia
• XV Congreso Nacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de Fisioterapia en el 

Deporte de AEF
• Festividad de Santa Isabel de Hungría de la FCS de la Universidad de Zaragoza

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA COLEGIADOS

• Curso Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas, 
7ª y 8ª Edición 

• Curso Vendaje Neuromuscular Postural Analítico, 5ª 
Edición

• Charla Mindfulness
• Curso Valoración y tratamiento del Sistema Fascial, 2ª 

y 3ª Edición
• Curso Prescripción eficiente del ejercicio físico 

terapéutico, 2ª Edición
• Curso Valoración y tratamiento del Sistema 

Craneosacral
• Curso Reanimación y Cuidados Intensivos
• Curso Bases de la Fisioterapia Respiratoria del Siglo 

XXI, 3ª Edición

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CIUDADANOS

• DIA DEL DEPORTE EN LA CALLE
• CHARLA - TALLER “Mejora tu salud y hábitos diarios con Ejercicio 

Físico Terapéutico”
• TALLER “El papel del Fisioterapeuta en el paciente oncológico”, 

dentro del programa del II Congreso Aragonés de personas con 
cáncer y familiares.

REUNIONES INSTITUCIONALES MANTENIDAS

• Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España y Grupos de Trabajo.

• Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria en Aragón
• Comisiones de la Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón 
• UCOSAZ - Asociación Unión de Colegios Sanitarios de Zaragoza
• Dirección General Derechos y Garantías de los Usuarios del Gobierno Aragón
• Pleno del Consejo de Salud de Aragón
• Juntas Directivas Nacionales de la Asociación Española de Fisioterapeutas y Grupos de Trabajo.
• Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón

ASOCIACIONES Y COMISIONES DE LAS QUE SE ES MIEMBRO

[ Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
- Miembros Asamblea General.
- Grupo de Trabajo sobre derivación directa.
- Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales.
- Comisión Reconocimiento y Homologación de Títulos, coordinación.
- Comisión de Intrusismo
- Comisión de Tesoreros
- Grupo de Trabajo AEF.

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

- Miembros de la Junta Directiva Nacional.
- Grupo Fisioterapia Animal.
- Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y prevención de fracturas por fragilidad.
- Guía de práctica clínica sobe el uso de opioides en el tratamiento del dolor 

moderado o intenso de origen no oncológico en adultos.
- Grupo Trabajo revisión guías clínicas de Respiratorio de España.
- Experto proyectos europeos/internacional, grupo expertos grupos trabajo WCPT
- Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas.
- Fisioterapeutas en la Práctica Privada AEF-PP

[ Foro Aragonés del Paciente.
[ Programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón.



Actividades colegiales                                          del año 2017

Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Campaña FISIOESTERAPIA
- Objetivo de la campaña promocionar la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta 

entre la población aragonesa.

En RADIO 
• Cadena COPE: cuñas publicitarias en Tiempo de Juego programas: Deporte 

Local COPE+, El Partidazo y Lama 20:30h.; Programa “Las Mañanas de Cope 
Zaragoza”; cuña en la Champions; cuñas publicitarias en Cadena100

• Cadena SER: cuñas publicitarias en la emisoras Radio Zaragoza OM+FM; Los40 
Zaragoza; Dial Zaragoza; Radiolé Zaragoza; Máxima FM Zaragoza; M80 Radio 
Zaragoza

En PRENSA ESCRITA
• Anuario de Salud del Diario de Teruel
• Guía TERUEL A LA CARRERA 2017 
• Revista Oficial SUPERBIKES GRAN PREMIO DE ARAGÓN 2017 del circuito de 

Aragón.
• Revista oficial MANN-FILTER XI MARATÓN CIUDAD DE ZARAGOZA
• Guía de la SALUD DE ARAGÓN
• Diario EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

En la CALLE
Publicidad en AUTOBUSES URBANOS: de Zaragoza y Huesca.
Publicidad en MUPIS de la ciudad de Teruel

En SOPORTE DIGITAL
BANNER en www.elperiodicodearagon.org
Nuevo SPOT de nuestra campaña FISIOESTERAPIA

PRENSA ESCRITA
Publicación de la revista colegial “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”.

Periódico EL FISIOTERAPEUTA
Revista de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón

RADIO
Cadena SER, Programa “tertulia para jóvenes”. 

TELEVISIÓN
ARAGÓN TV Programa Aragón en Abierto

MARKETING DIGITAL
Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO
Publicación de artículos en el BOLETÍN DIGITAL ZARAGOZA DEPORTE
REDES SOCIALES perfiles en Facebook y Twitter

PLACAS COLEGIALES identificativas para colegiados

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

• Jornada Foro Aragonés de Pacientes, Escuela de Salud
• V Edición Encuentro de Empresas Universidad San Jorge
• III Jornada de Intrusismo en el ámbito sanitario
• Jornadas Informativas de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Zaragoza
• Ceremonia de Graduación Promoción 2017 USJ
• Gala entrega de Premios AFICION
• Acto de Graduación Promoción 2017 de la FCSZ
• Jornada ELASTO FUSION
• Conferencia: Actividad física y salud cardiovascular en la infancia y la 

adolescencia
• XV Congreso Nacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de Fisioterapia en el 

Deporte de AEF
• Festividad de Santa Isabel de Hungría de la FCS de la Universidad de Zaragoza

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CIUDADANOS

• DIA DEL DEPORTE EN LA CALLE
• CHARLA - TALLER “Mejora tu salud y hábitos diarios con Ejercicio 

Físico Terapéutico”
• TALLER “El papel del Fisioterapeuta en el paciente oncológico”, 

dentro del programa del II Congreso Aragonés de personas con 
cáncer y familiares.

REUNIONES INSTITUCIONALES MANTENIDAS

• Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España y Grupos de Trabajo.

• Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria en Aragón
• Comisiones de la Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón 
• UCOSAZ - Asociación Unión de Colegios Sanitarios de Zaragoza
• Dirección General Derechos y Garantías de los Usuarios del Gobierno Aragón
• Pleno del Consejo de Salud de Aragón
• Juntas Directivas Nacionales de la Asociación Española de Fisioterapeutas y Grupos de Trabajo.
• Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón



FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocim

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

—
Se coordina con otros profesionales sanitarios.

—
Aplica técnicas avaladas cientí�cam

ente y su form
ación es universitaria.

—
Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratam
iento, busca un �sioterapeuta colegiado.
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QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?

FISIO
BUSCA

UNCOLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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La relación íntegra de empresas que ofrecen sus servicios o productos en condiciones ventajosas para los colegiados pueden consultarse en el apartado 
“ofertas al colegiado” de la página web colegial. 

formalizadas recientemente
MAPFRE
Compañía aseguradora ha diseñado una oferta especial de Seguro de Baja Laboral por Baremo para nuestros colegiados, 
en condiciones muy ventajosas para proteger la pérdida de ingresos que conlleva una Baja Laboral.

BALNATURA
Fabricante de camillas, complementos y mobiliario, ofrece a todos los colegiados un descuento en la adquisición de 
cualquier artículo y en todas sus gamas.

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS

El 3 y 4 de noviembre el Palacio de Congresos de Zaragoza 
acogió la celebración del II Congreso Aragonés de Personas 
con cáncer y familiares organizado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

El congreso ofreció herramientas útiles a las personas con cáncer así 
como a todo su entorno para mejorar el proceso de la enfermedad. Se 
convirtió en un lugar de encuentro, integrando a todas las entidades que 
luchan contra el cáncer y contó con mesas de discusión y 23 talleres.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón participó en este 
Congreso gracias a la colaboración de la colegiada Mª Pilar Serrano, 
que actuó en su representación, impartiendo el taller “El papel del 
fisioterapeuta en el paciente oncológico” en una de las sesiones del 
sábado. 

CONGRESO Aragonés de la AECCII

El pasado día 18 de noviembre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón fue convocado en Madrid la Asamblea General Ordinaria 
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, con la 
participación de los representantes de los 17 Colegios Autonómicos de 
Fisioterapeutas de España. 

Se procedió a la presentación de presupuestos y sometidos a debate 
obtuvieron la aprobación de la mayoría. En su presentación, se destacó 
la mejor optimización de los recursos en relación a los años anteriores 
y se presentaron diferentes proyectos con implicación financiera, que 
fueron también aprobados.

En el transcurso de la Asamblea se trataron líneas estratégicas a seguir en 
el próximo año, destacando las futuras especialidades en Fisioterapia, el 

desarrollo del decreto de prescripción en Fisioterapia, el desarrollo de las 
competencias profesionales y otras demandas y retos que la disciplina 
tiene pendientes.

L CGCFE celebra su Asamblea General OrdinariaE
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Javier Idoipe Rubio
Colegiado 1269

“La lesión del Silencio” es el título de esta fotografía, ganadora de la X 
Edición un concurso Nacional de fotografía que convoca el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, tomada junto 
a Belén Gil el día que comencé mi empresa sobre Fisioterapia para 
músicos. Desde aquel día fui utilizando varias de las fotos que hicimos 
para darle color y forma a este nuevo proyecto, pero todavía no había 
sabido qué hacer con esta en concreto hasta que vi la oportunidad de 
presentarla a este concurso. Personalmente, era una de mis favoritas.

Ganar quizá sea el principal logro del concurso para algunos, aunque 
no precisamente es el mío. Admito que aún estoy lleno de emoción 
por ello, ya que el motivo de la misma no es la que acostumbra a verse 
sobre la profesión, y es por ello, por la originalidad y la historia de la 
misma, que haya salido ganadora. Mi satisfacción y mi principal objetivo 
al presentarme al concurso se centraba en el reconocimiento de este 
pequeño sector de la Fisioterapia, desconocido por muchos como ya 
he comentado en infinitas ocasiones, y además en una Comunidad 
Autónoma en la que nunca he desarrollado mi actividad como 
fisioterapeuta.

Respecto a la historia y el nombre, hacía referencia a un paciente que 
tuve hace unos meses, del cual me sorprendió su historia, durante 

la anamnesis, sobre la actuación médica obtenida. Dicho paciente es 
flautista y la modelo de las fotos había estudiado flauta por casualidad y 
aprovechamos el instrumento para tomar la fotografía. Hablé del caso de 
este paciente en un artículo anterior.

En resumidas cuentas, este paciente dejó de tocar casi por prescripción 
médica u ocasionalmente lo hacía con dolor aun sabiendo que se 
agravaría su lesión, su instrumento dejó de sonar, en su cabeza disminuía 
el volumen de las notas mientras avanzaban las clases, él tenía que 
esperar, produciendo un silencio en su vida musical, un descanso no 
deseado, una parada imprevista durante el camino, una detención sin fin 
aparente, y eso en la música ocurre si el director o la obra lo determinan, 
si no es así lo consideraba una lesión, una herida que necesita curar, un 
traumatismo en la música y esta era mi forma de reflejarlo.

Espero que os haya gustado la explicación, me emociona gratamente este 
premio porque al fin y al cabo todo esto me demuestra lo que se valora 
el trabajo de mis compañeros de especialidad, por ello doy las gracias a 
este Colegio Profesional y al de mi Comunidad por darnos visibilidad con 
estos pequeños gestos y a toda la gente cercana que me apoya a diario 
con este proyecto.

A LESIÓN DEL SILENCIO

1º Premio X Edición Concurso de Fotografía del COFICAM

L
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2 8  J O R N A D A S  D E  F I S I O T E R A P I A
EUF ONCE • ETM TUPIMEK
1,  2  Y 3  DE MARZO DE 2018

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

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE

Universidad Autónoma de Madrid

FASCIA Avances
Científicos

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

[1] La educación para el paciente es un proceso de aprendizaje 
interactivo y planificado cuyo objetivo es apoyar y facilitar el 
manejo de su artritis así como optimizar su salud y bienestar.

[2] La comunicación y la toma de decisiones conjunta entre el 
paciente y el profesional sanitario son esenciales para una 
educación efectiva.

RECOMENDACIONES:

1. La educación para el paciente debería estar integrada en la práctica 
clínica habitual con el objetivo de incrementar la participación del 
paciente en el manejo de su enfermedad y en la promoción de su 
salud. 

2. El paciente con patología reumática inflamatoria debería tener 
acceso y se le debería ofrecer educación para el paciente durante todo 
su proceso de enfermedad, incluyendo como mínimo:  al diagnóstico, 
cuando se lleve a cabo un cambio de tratamiento farmacológico y 
siempre que sea preciso según su condición física o psicológica.

3. El contenido y la forma de llevar a cabo la educación para el paciente 
deberían ser diseñado de manera individualizada y basados en las 
necesidades de la persona con patología reumática inflamatoria.

4. El proceso de educación para el paciente debería incluir sesiones 
individuales y/o grupales, las cuales pueden llevarse a cabo en 
persona o vía online y se pueden suplementar con llamadas 
telefónicas así como con soporte escrito o multimedia.

5. Los programas de educación para el paciente deberían estar 
basados en un marco teórico y tener evidencia científica, como la 
teoría del automanejo, la terapia cognitivo-conductual o la teoría del 
manejo del estrés. 

6. La efectividad del programa de educación para el paciente debería 
ser evaluada y las herramientas utilizadas deben reflejar los objetivos 
que se quieren lograr en el programa.

7. Los programas de educación para el paciente deben ser llevados 
a cabo por profesionales competentes y/o pacientes previamente 
formados para tal fin, así como, cuando sea apropiado, por un equipo 
multidisciplinar. 

8. Los profesionales que proporcionan la educación para el paciente 
con patología reumática inflamatoria deben de tener acceso y llevar a 
cabo un entrenamiento específico con el fin de obtener y/o mantener 
sus conocimientos y habilidades.

ECOMENDACIONES
Educación para el Paciente con Patología 
Reumática Inflamatoria

R
ESTA ES UNA VERSIÓN ABREVIADA DE: EULAR recommendations for patient education in people with inflammatory 

arthritis. Zangi HA, et al. Ann Rheum Dis 2015;74(6):954–62. doi:10.1136/annrheumdis-2014-206807
La versión original se puede descargar desde la página web de EULAR: www.eular.org. 
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La razón del estudio que se está llevando a cabo viene dada por la 
necesidad de profundizar en los procesos de aprendizaje de los niños 
con problemas neuromotrices y examinar cómo las limitaciones 
funcionales se pueden relacionar con la dificultad en el aprendizaje 
de procesos básicos, tales como la escritura.

Para contextualizar la temática debemos tener en cuenta que un 
35.6% de los niños con parálisis cerebral unilateral muestran al 
menos uno de los denominados “déficits específicos del aprendizaje” 
(escritura, matemáticas y lectura). Sin embargo, la población típica 
muestra tan solo un 15% de los mencionados déficits (Pueyo-Benito 
et al., 2002).

Para conocer con profundidad la metodología llevada a cabo en 
el estudio se describen a continuación las variables que se tienen 
en cuenta de cara a conocer los medios necesarios para promover 
la autonomía, competencias y participación de estos niños en el 
entorno escolar.

1} El desempeño bimanual se refiere al uso espontáneo de la 
mano parética en diferentes actividades o juegos que implican 
el uso simultáneo de ambas manos. Se entiende por mano 
parética al miembro superior afectado que sufre una parálisis 
parcial en la dimensión sensorio-motora. Para la medición del 
desempeño bimanual hay diferentes pruebas estandarizadas 
que se pueden utilizar en función de los parámetros a medir, tal y 
como muestra en su revisión Klingels et al. (2010). De igual forma 
debemos marcar que, según estudios realizados en los niños que 
presentan esta patología, se concluye que existe una reducción 
en la organización viso motora y de la destreza motora incluso 
en la mano no parética, lo que nos hace pensar que el desarrollo 
del desempeño bimanual es vital para la organización temporo- 
especial, motriz y somatosensorial de ambas manos. 

2} La integración visomotora se refiere a cómo los ojos y las 
manos trabajan de forma simultánea. Las pruebas seleccionadas 
para medir este tipo de integración, a menudo incluyen ítems 
para calcar o copiar diseños. Es muy habitual que los niños con 
problemas en la escritura realicen las pruebas de integración 
visomotora de manera errónea. Se debe analizar si los fallos están 
más relacionados con la percepción visual o con el componente 
motor, para poder determinar con precisión el problema.

En el desarrollo de las habilidades de la escritura influyen multitud 
de factores que se deben tener en cuenta, tales como el aspecto 
motor, sensorial, postural o perceptual. En concreto, la formación 
de las letras requiere de la integración del sistema visual, motor y 
sensorial (Weil & Amundson, 1994). 

Mesrahi & Sedighi (2013), manifiestan que el desarrollo temprano 
del sistema motor contribuye a preparar la base para el desarrollo 
perceptual. Indican que algunos especialistas en dificultades del 
aprendizaje, centran sus estudios en el desarrollo perceptual, los 
movimientos finos y la coordinación visomotora y cómo estos 
parámetros se deben integrar como si fuesen uno para el correcto 
desarrollo del aprendizaje. Weil y Admundson (1994) afirman que 
hasta la fecha, no se han elaborado estudios que relacionen la 

ALORACIÓN
Del desempeño bimanual en niños con parálisis cerebral 
unilateral. Implicaciones en el entorno escolar

V
P. Roldan- Pérez a-b

a Grupo de investigación iPhysio, Universidad San Jorge, Zaragoza, España
b Asociación para la investigación en Discapacidad Motriz (AIDIMO), Zaragoz

Desde el Grupo de Investigación Iphysio (Universidad San 
Jorge), junto con la colaboración de AIDIMO (Asociación 
para la Investigación en Discapacidad Motriz), se ha 
iniciado un estudio que pretende contextualizar las 
circunstancias en las que el niño con parálisis cerebral 
unilateral (hemiparesia) adquiere el aprendizaje de 
la escritura, analizándolo junto con los aspectos de 
desempeño bimanual e integración visomotora.
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integración visomotora con 
la capacidad de escritura en 
niños de 5 a 6 años, una edad 
en la que se espera que estén 
preparados para la escritura 
formal, sin embargo, sí se 
ha relacionado el concepto 
de integración visomotora 
y habilidades de escritura 
en niños de 7 a 11 años. La 
prueba en la que se relacionan 
ambos parámetros, es el test 
de Integración Visomotora 
(VMI), el cual es capaz de 

obtener resultados significativos en la predicción de la calidad de 
la escritura a mano. 

3} Procesos de escritura. La escritura es una forma de 
manifestación lingüística que requiere de cualidades cognitivas, 
perceptivo motoras y cinestésicas. Concretamente el 90% de la 
información que recibe el niño para las tareas escolares es a través 
de la visión, se requiere además de disociación de los movimientos 
de la muñeca y dedos, así como precisión, fuerza y coordinación 
para realizar los movimientos específicos de la escritura. La 
disociación de la muñeca y dedos se refiere a la capacidad para 
realizar el movimiento independiente, coordinado y voluntario 
de cada una de las estructuras por separado, es dependiente de 
la maduración cerebral y de la existencia o no de lesiones en la 
corteza motora. Rosenblum et al. (2003) indican en su estudio que 
del 10 al 34% de los niños tienen dificultades en la escritura en su 
edad escolar.

Cuando el niño, en condiciones normales, tiene un nivel de 
escritura automática con cierto grado de rapidez y precisión, el 
acto motor pasa a un segundo plano. Este hecho permite que 
el niño pueda atender a actividades que impliquen un nivel 
más alto, tanto en la comprensión como en la producción de 
conocimiento, tal y como exponen Piacente y Tittarelli (2008).

Bumin y Kavak (2010) estudian las dificultades de escritura en los 
niños con hemiplejía y exponen que la escritura en estos niños 
muchas veces supone un gasto energético importante para 
cumplir los criterios de legibilidad. Habitualmente requieren más 
tiempo que sus compañeros para poder finalizar las tareas, lo que 
conlleva cumplir con los criterios establecidos por el profesor, 
usando el menor número de palabras posibles para completar la 
tarea. Las dificultades aumentan si se le exige al niño actividades 
como un dictado o escribir una historia.

Una vez analizados los resultados preliminares del estudio, el cual 
correlaciona las tres variables sin pretender establecer relaciones 
de causalidad, concluye que existe una correlación positiva entre 
las variables. La correlación es significativa cuando hablamos del 
parámetro de desempeño bimanual e integración visomotora, lo cual 
era de esperar basándonos en estudios previos. 

Con este tipo de investigaciones se pretende realizar una contribución 
al mundo de la educación motriz. Desde el ámbito de la fisioterapia 
existen numerosos tratamientos precoces para habilitar la función 
manual y bimanual en niños con hemiplejía. Según Boyd et al. (2013), 
ejemplos de estos tratamientos son la terapia HABIT (hand–arm 
bimanual intensive training) y la terapia CIMT (constraint induced 
movement therapy). Los objetivos terapéuticos de la aplicación 
de estas metodologías, normalmente van centrados en habilitar 
funciones y promover la autonomía, sin embargo el objetivo es 
investigar cómo desde la intervención en el ámbito de la fisioterapia, 
se pueden promover de manera consciente los prerrequisitos para 
un aprendizaje eficaz. De esta manera los terapeutas tendrán a su 
disposición diferentes estrategias para elaborar un tratamiento 
neuromotriz que pueda influir en el aspecto bimanual, visomotor, 
así como en la escritura como área transversal a las diferentes 
asignaturas de Primaria.

Por último, considerando que en el estudio preliminar la relación 
entre las variables ha sido positiva y significativa, se puede indicar 
que el niño con menores habilidades en el desempeño bimanual, 
manifiesta más problemas en el desarrollo de la escritura. Lo cual 
significa que la automatización de la tarea es difícil de alcanzar y que 
el gasto energético para la elaboración de las diferentes letras es alto 
en relación con el resultado obtenido. Por estas razones, de cara al 
futuro se plantea un programa basado en el entrenamiento de la 
automatización de la escritura a través de los soportes informáticos 
(teclado), con el fin de que el niño pueda alcanzar tareas tales como 
la comprensión del texto o la abstracción de los contenidos para el 
razonamiento.   
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WCPT Rinde Homenaje a Inger Brøndsted  

La WCPT anuncia el fallecimiento de Inger Brøndsted, miembro del Comité Ejecutivo de la ER-WCPT entre 1999 y 2003, y Vicepresidente de la WCPT, entre 2003 y 
2007. Se graduó en 1966 como fisioterapeuta en Copenhague, Dinamarca y fue elegida como Presidenta de la Asociación Danesa de Fisioterapia en 1979, cargo 
que continuó hasta el año 2000. Más información en: www.wcpt.org/news/Inger-Brondsted-Sept17 

Health Workers are #NotATarget

Cada día, los médicos, las enfermeras, los conductores de ambulancias y los socorristas están siendo atacados mientras intentan salvar vidas en zonas de 
conflicto. Son amenazados, arrestados o golpeados, sus hospitales saqueados o bombardeados. Algunos no pueden trabajar porque los suministros médicos 
no llegan a su destino. Otros se ven obligados a huir para salvar sus vidas e, incluso, son asesinados. 
En respuesta a esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) y el Movimiento de la Media Luna Roja han puesto en marcha la iniciativa denominada 
“Health Care in Danger initiative”. A principios del mes de septiembre, se lanzó un video con el mensaje “ We should not accept it anywhere “. La WCPT anima a 
compartir el vídeo de esta campaña para concienciar y divulgar el mensaje “Health Workers are #NotATarget”. El vídeo está disponible en: http://bit.ly/2wSht6Z.
Así mismo, la WCPT aprovecha la oportunidad para recordar y rendir homenaje a la fisioterapeuta española, Lorena Enebral Pérez, especialista en rehabilitación 
de amputados que recientemente fue disparada y asesinada por un paciente en Mazar-e-Sharif, Afganistán. Más información en: www.wcpt.org/news/physical-
therapists-pay-tribute-sept17 

7ª Conferencia Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental  

Ya están abiertos los plazos de inscripción y envío de resúmenes para la 7ª Conferencia Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental, que tendrá 
lugar en Reykjavik, Islandia, del 10 al 12 de abril de 2018. La conferencia tiene como objetivo aumentar el conocimiento de los problemas en salud mental y la 
conexión entre la salud mental y física entre los fisioterapeutas a nivel mundial. 
Para obtener más información y registrarse, visite: http://www.icppmh.org , fecha límite para la presentación de resúmenes 15 de noviembre: http://bit.ly/2xII3OV 

La obesidad infantil y adolescente  

El pasado 11 de octubre, la OMS publicó un comunicado de prensa para conmemorar el Día Mundial de la Obesidad. En él se establece que el número de niños 
y adolescentes obesos (de 5 a 19 años) se ha multiplicado en todo el mundo por diez en las últimas cuatro décadas. Si esta tendencia continúa, en 2022 habrá 
más niños obesos que niños con un peso moderado o gravemente inferior al normal, según un estudio dirigido por el Imperial College London y la OMS. Este 
estudio fue publicado en The Lancet y puede consultarse en el siguiente link bit.ly/2yLOhMy. Así mismo, está disponible el comunicado de prensa de la OMS en 
bit.ly/2gHs7Xd

HUR, Nuevo Socio de la WCPT

HUR, se ha convertido en el nuevo socio corporativo de la WCPT. Su máxima es la importancia del fortalecimiento muscular en la rehabilitación. La investigación 
basada en la evidencia apoya cada vez más la importancia, seguridad y eficacia del fortalecimiento muscular en la prevención y manejo de enfermedades 
crónicas y en la rehabilitación. El mantenimiento de una fuerza muscular adecuada a lo largo de la vida puede ser un factor crucial en el envejecimiento 
saludable, lo que refleja una mejor calidad de vida. Así, la comunidad fisioterapéutica se convierte en el actor clave para el traslado de este mensaje a la práctica 
clínica. Más información en: http://bit.ly/2tdtrpA. 
Comunicado de prensa anunciando la colaboración con la WCPT en: https://goo.gl/zyDPdj 

Estudio Mundial sobre Carga de Morbilidad (GBD) 

The Lancet ha publicado una serie de artículos de acceso abierto en relación al Estudio Mundial sobre la Carga de Morbilidad (GBD), que describe la mortalidad y 
la morbilidad de las principales enfermedades, lesiones y factores de riesgo para la salud a nivel mundial, nacional y regional. Examina la tendencia desde 1990 
hasta el presente y hace comparaciones entre las poblaciones, permitiendo comprender los continuos desafíos en el ámbito de la salud a los que hacen frente 
personas en todo el mundo en el siglo XXI. El GBD es el estudio epidemiológico observacional más completo hasta la fecha a nivel mundial. Toda la información 
se puede encontrar en: http://thelancet.com/gbd  

de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)NOTICIAS
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Informe de situación sobre la prevención y control de ENT   

Se ha publicado el informe de situación del WHO Global Coordination Mechanism on the Prevention and Control of NCDs (GCM/NCD) 2014-2016, disponible en 
este link: bit.ly/2h9PEx8. El informe destaca los logros del GCM/NCD para ayudar a los países a alcanzar los nueve objetivos voluntarios del Global Monitoring 
Framework y reducir la carga de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo que incluyen una dieta no saludable, falta de actividad física, 
consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol.

Revisión de la Gobernabilidad de la WCPT  

A principios de este año, el Comité Ejecutivo de la WCPT acordó poner en marcha un proyecto para revisar la gobernanza de la entidad, con el fin de redactar 
nuevos artículos que se presentarán en la Asamblea General de la WCPT para su aprobación en mayo de 2019. Para llevar a cabo esta labor, se va a crear el 
Governance Review Expert Working Group (GR-EWG). Por ello, el pasado mes de septiembre se envió una convocatoria abierta a todas las organizaciones 
miembros solicitando nominaciones. Los candidatos seleccionados se anunciarán el mes de noviembre. 

Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas

El 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) han firmado este convenio marco 
pionero, para defender una postura común frente a los retos 
del ejercicio de la Fisioterapia

Las tres principales entidades que representan al ámbito profesional, 
científico y docente de la Fisioterapia, conscientes de la necesidad de 
definir una postura común ante los retos que se presentan para esta 
profesión sanitaria; han llegado a un acuerdo para establecer líneas 
comunes de actuación. 

Para alcanzar dicho objetivo, el CGCFE, la AEF y la CNDFF crearán una 
Comisión formada por un miembro representante de cada organización 
para definir instrumentos de comunicación y trabajo dinámicos, que 
puedan dar respuesta inmediata a los problemas y desafíos que se 
vayan planteando en la Fisioterapia española. Con ello se busca crear 
un entorno eficaz de diálogo y encuentro, planteando posicionamientos 
comunes en beneficio de la profesión.

El convenio, que ha sido posible gracias a la buena sintonía existente 
entre las actuales directivas, implica el compromiso por parte de las 
tres entidades de compartir información relevante, mediante reuniones 
periódicas en las que participarán expertos en diversas materias.

El acuerdo ha sido firmado por D. Miguel Villafaina, Presidente del CGCFE; 
D Fernando Ramos Gómez, Presidente de AEF y D. Fausto José Barbero, 
Presidente de CNDFF. El Presidente del CGCFE ha afirmado: “Este acuerdo 
marco es pionero y marca un punto de inflexión en la defensa de la 
profesión de la Fisioterapia, que revertirá en beneficio de los profesionales 
y de los propios pacientes”.

AS PRINCIPALES ENTIDADES
de la Fisioterapia firman un convenio de colaboración 
para afrontar los desafíos de la profesión

L
Fuente: Ndp Consejo de Fisioterapeutas de España 15-09-2017
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Un equipo de Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales de la 
Universidad de Granada han demostrado que es posible mejorar 
la movilidad de los brazos de enfermos con Esclerosis Múltiple 
(EM) en solo 8 semanas, a través de un programa de intervención 
domiciliaria de 2 sesiones semanales de 60 minutos. 

El equipo, dirigido por la Prof. Dra. Marie Carmen Valenza, está compuesto 
por Araceli Ortiz Rubio (Terapeuta Ocupacional); Irene Cabrera Martos 
Irene (Fisioterapeuta); Jeanette Rodríguez Torres (Fisioterapeuta); W. 
Fajardo Contreras (Inteligencia Artificial) y Ana María Díaz Pelegrina 
(Terapeuta Ocupacional).

Su trabajo ha permitido mejorar la función motora del brazo más afectado 
por la enfermedad, así como la destreza manual, la fuerza de prensión de 
la mano y la fuerza de la pinza.

Los 37 participantes del estudio fueron reclutados en la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Granada y fueron aleatorizados a un grupo control 
o un grupo intervención. El grupo intervención recibió, adicionalmente al 
tratamiento de la Asociación, 16 sesiones de 60 minutos de rehabilitación 
domiciliaria.

Cada sesión se inició con un pequeño calentamiento, y continuó con 
la realización de ejercicios de destreza manual con masilla terapéutica 
“putty”, pequeños objetos como botones, canicas… y ejercicios de 
fortalecimiento con bandas elásticas de teraband. Para terminar, se 
llevaron a cabo ejercicios de estiramientos. El grupo control recibió, 

además, un folleto con imágenes y un texto de fácil comprensión sobre 
ejercicios que debía de realizar en su domicilio.

Aproximadamente más de un 75 % de la personas con diagnóstico de EM 
manifiestan una afectación de los brazos, lo que les dificulta desarrollar sus 
actividades básicas de la vida diaria.

“La afectación de los brazos se muestra con la disminución de la fuerza 
de la mano, la fuerza de la pinza, una disminución de la coordinación, 
destreza y rango de movimiento causando dificultad en la ejecución de 
actividades como abotonarse una camisa o desenroscar el tapón de una 
botella”, destaca la investigadora de la UGR.

Este hecho causa una reducción de la independencia funcional y, con ello, 
una reducción de la participación social y la calidad de vida. “Al tratarse de 
una enfermedad progresiva, un tratamiento de rehabilitación domiciliario 
sería una buena alternativa al tratamiento proporcionado por un hospital 
o centro de rehabilitación”, apunta Ortiz.

N PROGRAMA                       mejora la movilidad de los brazos de 
pacientes con Esclerosis Múltiple en solo 8 semanas

U
Fuente: Ndp Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, 12/07/2017

El estudio, desarrollado por un grupo de investigadores del que 
han formado parte colegiados del Colegio de Fisioterapeutas de 
Valencia, Juan José Amer y Vicente Benavent, ha sido portada de la 
primera revista mundial de obstetricia: “Obstetrics & Ginecology”.

La electroestimulación nerviosa transcutánea, conocida como TENS 
(transcutaneous electrical nerve stimulation) reduce de forma efectiva el 
dolor de las histeroscopias, una prueba clínica que permite al ginecólogo 
ver el interior del útero por medio de una endoscopia. Así lo ha validado 
un ensayo clínico realizado por un grupo de seis investigadores de 
Medicina, Fisioterapia y Enfermería de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, liderado por el ginecólogo y profesor del Grado en Medicina en 
Castellón, Alejandro Marin-Buck. Un equipo del que han formado parte 
dos colegiados del ICOFCV, los fisioterapeutas Juan José Amer y Vicente 
Benavent.

La histeroscopia es un procedimiento eficaz para identificar y tratar 
lesiones en el útero, pero su mayor obstáculo es el dolor que provoca a 
las pacientes, que hace que sea una prueba muy incómoda, llegando 
en algunos casos a impedir poder finalizarla. El estudio, realizado en 138 
pacientes, ha corroborado que el uso del TENS en la misma reduce el 
dolor sin tener que recurrir a la sedación ni al uso de analgésicos por vía 
intravenosa. 

Este estudio, que forma parte de la tesis doctoral de Alejandro Marin-Buck, 
ha sido portada de la prestigiosa revista médica Obstetrics & Ginecology, 
primera publicación mundial de obstetricia y la segunda más importante 
a nivel internacional en el ámbito de la ginecología.

Aunque existe algún estudio precedente que ya había abordado la 
aplicación del TENS en pruebas ginecológicas, este es el primer ensayo 
clínico que define todos los parámetros de intensidad, duración, 
frecuencia, amplitud de onda y posición de los electrodos para que el TENS 
sea realmente efectivo en la reducción del dolor en las histeroscopias.

N ESTUDIO CERTIFICA
la efectividad clínica del uso del TENS para 
reducir el dolor en las histeroscopias

U
Fuente: Ndp Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Valencia, 21/07/2017
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¿La LOPD ya no será de aplicación?
La LOPD tal y como la conocemos hasta ahora no. A partir de mayo de 
2018, la ley de referencia será el RGPD, que a su vez, habrá que aplicarlo 
con la nueva LOPD que se encuentra en proceso de reforma. 

¿Tengo que revisar la política de protección de datos como 
profesional de la fisioterapia?
Sí. El RGPD ya está en vigor desde 2016 y será de aplicación obligatoria 
en mayo de 2018. Por lo que para esa fecha, la política de protección 
de datos de cualquier empresa o profesional  deberá estar adaptada al 
nuevo marco legal. 

¿Implica muchos cambios? 
Sí. Sin duda, el nuevo RGPD trae consigo muchos y relevantes cambios, 
ya que entre otras cosas, establece un nuevo modelo de protección de 
datos, basado en la responsabilidad proactiva y la rendición de cuentas, 
es decir,  exige una mayor implicación por parte de las organizaciones. 

PRINCIPALES CAMBIOS:

CONSENTIMIENTO
Con el nuevo RGPD el consentimiento deberá ser inequívoco. Desaparece 
el consentimiento tácito o por omisión. Además, cuando se trate de 
datos sensibles, como son los de salud, dicho consentimiento deberá 
ser también explícito y tendremos que poder demostrar que dicho 
consentimiento fue dado. 

DEBER DE INFORMAR
Con el nuevo RGPD, el deber de informar deberá  proporcionarse de forma 
concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro 
y sencillo.  Además de ello, teniendo en cuenta las directrices dadas por 
la AEPD, tendrá un formato por capas, es decir, se le facilitará al afectado, 
una primera capa con la información básica en protección de datos y una 
segunda con la información adicional. 

DERECHOS DEL INTERESADO
El nuevo RGPD reconoce nuevos derechos y modifica algunos aspectos 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Así por 
ejemplo en cuanto al derecho de acceso, a partir de ahora se reconoce 
el derecho a obtener una copia de los datos personales objeto del 
tratamiento. 

También aparecen nuevos derechos como el derecho a la limitación 
de tratamiento o a la portabilidad de datos y el ya conocido derecho al 
olvido.

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El nuevo RGPD, impone obligaciones expresas al encargado de 
tratamiento y además el responsable del tratamiento deberá poder 
demostrar que el encargado  ofrece las garantías exigidas por el RGPD. 
Además, el nuevo RGPD exige un contenido mínimo en el contrato 
entre responsable y encargado de tratamiento, por lo que para mayo de 
2018, todos los responsables que tengan un encargado de tratamiento, 
deberán tener adaptados sus contratos a la nueva normativa. 

ANÁLISIS DE RIESGOS
Todos los responsables deberán realizar una valoración del riesgo de 
los tratamientos que realicen, a fin de poder establecer qué medidas 
deben aplicar y cómo deben hacerlo. Para ello, se utilizará alguna de la 
metodología existente, como es la Evaluación de Impacto en la Protección 
de Datos. En el caso, de pequeñas empresas u organizaciones, se deberá 
hacer una reflexión mínimamente documentada. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
Una de las obligaciones más conocidas de la LOPD era la inscripción de 
ficheros en el Registro General de la AEPD. Con el nuevo RGPD, dicha 
obligación desaparece, pero sin embargo, impone la de que todos los 
responsables tengan un Registro de Actividades de Tratamiento, donde 
conste toda la información relativa a los diferentes tratamientos de datos 
que realicen. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD
El Reglamento de Desarrollo de la LOPD, contenía medidas de seguridad 
precisas según el tipo de datos que eran objeto de tratamiento.  Ahora con 
el nuevo RGPD, los responsables y encargados establecerán las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado en función de los riesgos detectados en el análisis previo.

NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS
Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos (sucesos 
como la pérdida de un ordenador portátil, el acceso no autorizado a 
las bases de datos…) el responsable debe notificarla a la autoridad de 
protección de datos competente, a menos que sea improbable que 
la violación suponga un riesgo para los derechos y libertades de los 
afectados.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El nuevo RGPD establece la nueva figura del Delegado de Protección 
de Datos que ha de ser nombrado atendiendo a sus cualificaciones 
profesionales y, en particular, a su conocimiento de la legislación y la 
práctica de la protección de datos. Según el anteproyecto de reforma de 
la LOPD será obligatorio para Colegios Profesionales y Centros Sanitarios. 

El RGPD es la nueva normativa de protección de datos que será de aplicación directa a todos los Estados Miembros 
de la Unión Europea, en definitiva, una legislación común en el ámbito de la privacidad para todos los europeos. 

EGLAMENTO GENERAL
¿Qué es nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos de la Unión 

Europea (RGPD)?

R
Javier Luna - MASER LEGAL
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La reciente Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo, modifica la Ley 20/2007, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo, con ello se pretende potenciar y hacer más 
atractivo el trabajo en este sector. 

SE HAN INTRODUCIDO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES

1º] INSCRIPCIÓN Y ALTA EN AUTÓNOMOS Y PAGO POR DÍAS TRABAJADOS
Dadas las frecuentes altas y bajas en el RETA a partir del 1 de enero de 
2018 se podrá dar de alta y de baja hasta 3 veces en el año y en esos meses 
únicamente cotizar los días trabajados (en las altas no se pagará el mes 
entero).

2º] CAMBIOS DE BASE DE COTIZACIÓN
Con los cambios de base de cotización se intenta paliar el hecho de que 
los ingresos del autónomo no son fijos, por ello se facilita la posibilidad 
que a partir del 1 de enero de 2018 se podrá cambiar de base de cotización 
hasta 4 veces por año.

3º] TARIFA PLANA DE INICIO O DE REINICIO
Para facilitar la entrada en el ámbito del trabajo autónomo, a partir del 
1 enero 2018. Se amplia y facilita el acogimiento a la tarifa plana de 50 €, 
pasando de los 6 meses actuales a 12 meses. Pueden acogerse quienes 
inicien la actividad o no hubieran estado de alta los 2 años anteriores, 
aunque si antes ya se benefició de la tarifa plana, el tiempo exigido de 
no cotización era de 3 años. Quienes opten por bases de cotización 
superiores, se le aplicará una reducción del 80% de la base mínima.
 
Después de esos 12 meses, en ambos casos: durante los 6 meses 
siguientes: se aplicará el 50% en los tres meses siguientes, a estos una 
reducción del 30% y en los tres meses siguientes una bonificación del 
30% hasta completar el periodo de 24 meses.

Los menores de 30 años hombres y 35 años mujeres, una vez finalizados 
el periodo señalado de 24 meses, podrán hasta completar los 36 meses 
podrán aplicarse una bonificación del 30% de la base mínima de 
cotización.

4º] DOMICILIACIÓN DEL PAGO DE CUOTAS
A partir del 1 de enero de 2018 será obligatoria la domiciliación bancaria 
de las cuotas.

5º] COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
La Ley de Presupuestos Generales del Estado fijará anualmente la cuota 
mínima de cotización de los autónomos societarios, desvinculándose así 
del Salario Mínimo y la base mínima del Régimen General.

6º] BENEFICIOS EN LAS COTIZACIONES A DISCAPACITADOS Y VICTIMAS 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y TERRORISMO
A partir del 1 de enero de 2017 quienes tengan reconocida una 
discapacidad igual o superior del 33%, y causen alta inicial o bien que 

no hubieron estado en alta los 2 años, anteriores, se reducirá en la tarifa 
plana de 50 € durante 12 meses (si optan por la base mínima). 

Quienes optasen por bases de cotización superior, se les aplicará una 
reducción del 80% de la base mínima. 

Con posterioridad a los 12 meses, independiente de la base de cotización 
elegida, podrán aplicarse una bonificación sobre la cuota el 50% de la 
base mínima de cotización durante 48 meses (sumados a los 12 primeros 
son 5 años).

Las bonificaciones señaladas serán de aplicación aunque el autónomo 
contrate a trabajadores por cuenta propia.

7º] PRESTACIONES POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
A partir del 1 de marzo de 2018 las prestaciones económicas por 
maternidad y paternidad, consistirán en un subsidio del 100% de la base 
reguladora de cotización, dividiendo los últimos 6 meses de cotización 
anteriores a la fecha de baja.

8º] BONIFICACIONES POR DESCANSO MATERNIDAD, PATERNIDAD, 
ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO Y TUTELA O RIESGO POR EMBARAZO Y 
LACTANCIA.
Se bonifica el 100% de la cuota que resulte de aplicar la base media que 
tuviere en los últimos 12 meses, caso de no tenerlos será desde la fecha 
del alta.

Quienes vuelvan al trabajo dentro de los dos años siguientes tendrán una 
bonificación en la cuantía de 50€ mensuales durante 12 meses.

9º] AMPLIACIÓN A LOS 12 AÑOS DE EDAD LAS BONIFICACIONES POR 
CUIDADO DE HIJO
Bonificación en la cuota de cotización del 100% (la base media de los 
últimos 12 meses), durante 12 meses para el cuidado de hijos menores 
de 12 años.

Por cuidado de familiar
Bonificación en la cuota de cotización del 100% (la base media de los 
últimos 12 meses), durante 12 meses para el cuidado de hijos menores 
de 12 años.

La contratación de familiares
Se beneficiarán del 100% durante 12 meses por la contratación de 
empleo indefinido cuando se contrate a familiares. Contrato que no 

EFORMA DE LA LEY DEL AUTÓNOMOR
Ana Cunchillos 

Asesora Legal del Colegio
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podrá extinguirse en los 6 meses posteriores a la celebración del contrato.

Reducción de la base de cotización por hijos con discapacidad: Los hijos 
que causen alta por primera vez y tengan una discapacidad intelectual o 
enfermedad mental igual o superior al 33% o bien discapacidad física o 
sensorial del 65%, tendrán una bonificación del 100% durante el periodo 
de 12 meses.

10º] PAREJAS DE HECHO
Quienes convivan como esposos, no hallándose impedidos para contraer 
matrimonio, tendrán iguales beneficios. Su prueba será el certificado de 
empadronamiento o escritura notarial del hecho

11º] PLURIACTIVIDAD (EXCESOS DE COTIZACIÓN)
Caso de tener más de un empleo (por ejemplo un podólogo que 
trabaja como enfermero), la Seguridad Social le devolverá el exceso de 
cotizaciones.

12º] ACCIDENTES DE TRABAJO “IN ITINERE”
Quienes coticen por riesgos profesionales, tendrán cubierto el accidente 
“in itinere” (el ir o volver del trabajo), a excepción de que se trabaje en el 
domicilio.

13º] COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y PENSIÓN JUBILACIÓN
Quienes continúen trabajando después de cumplir la edad de jubilación 
y tengan empleados podrán hacer compatible salario con la totalidad 
de la pensión. Quienes no tengan trabajadores y continúen trabajando 
cobrarán el 50% de la pensión.

14º] RECARGO POR DEUDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
A partir del 1 de enero de 2018. Se reducen los recargos en el primer mes 
de recargo, pasa del 20% al 10%.

15º] DEDUCCIONES FISCALES PARA QUIEN TRABAJE EN CASA 
Gastos de suministros
Podrá deducir el 30% de los gastos de agua, luz, electricidad y teléfono. 
IBI, amortizaciones. Debe ocupar un 30% o más de la vivienda.

Gastos de manutención
Quedan asimilados al del Régimen General (26,67 €/día), siempre que se 
justifiquen y se pague por medios electrónicos.

Primas de seguro de enfermedad
Satisfechas en su propia cobertura y al de su cónyuge e hijos menores 
de 25 años. El limite serán 500 € por persona y de 1.500 € caso de 
discapacidad por cada uno de ellos.

Nuevos títulos incorporados a la biblioteca colegial
GUÍA PRÁCTICA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Autora: Sonia Souto Camba
Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións (07/07/2017)

La fisioterapia respiratoria tiene como objetivo mejorar el estado funcional y la calidad de vida de 
pacientes con enfermedad respiratoria de carácter agudo o crónico. Para ello, incorpora métodos 
y procedimientos destinados a valorar la disfunción respiratoria y aplicar técnicas orientadas a 
la eliminación de secreciones, el incremento del volumen pulmonar, la disminución del trabajo 
respiratorio y la mejora de la tolerancia al esfuerzo de los pacientes.

La presente guía recoge doce prácticas de fisioterapia respiratoria que están dirigidas a estudiantes 
universitarios de la materia, pero puede ser utilizada para la formación continuada de fisioterapeutas 
graduados. Cada práctica aparece estructurada en sus diversas fases de ejecución, con anotaciones 
específicas sobre el material y tiempo requeridos, los objetivos perseguidos, y los procedimientos que 
se deben seguir en la valoración y en la intervención fisioterapéuticas. Además, cada una de ellas se 
acompaña de una breve bibliografía y de numerosos gráficos e imágenes orientativos.

TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO DE LAS ALGIAS LUMBOPÉLVICAS, 4ª EDICIÓN
Autor: Dr. François Ricard

Esta edición ha sido completamente revisada, ampliada y puesta al día con nueva y numerosas 
ilustraciones. Las técnicas, en su mayoría aún sin describir, tratan los “thrust”, el tratamiento de los 
tejidos blandos, las técnicas funcionales, y el tratamiento de los puntos “trigger” para cada una de las 
zonas. En este tomo se describe el estudio y tratamiento de la pelvis y de las vísceras pélvicas.
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TABLÓN DE ANUNCIOS

ACTUALIZA TUS DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES, 
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.

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.

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”. 

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.

FE DE ERRATA Revista “Fisioterapia en Aragón” número 2/2017
Detectada una errata en el número publicado Nº 2/2017 se procede a emitir la siguiente, FE DE ERRATAS:
PAGINA 14: inicio del artículo, afiliación de los autores.
Donde dice: 
V. Domenech-Garciaa, M. Garrigós- Pedrónb

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

Debe decir:
V. Domenech-Garciaaa,b, M. Garrigós- Pedróna

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

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA
Para tu identificación como colegiado. La placa debe ser colocada en 
un lugar visible de la consulta o centro donde se presten los servicios 
profesionales. Consulta con el colegio las condiciones de uso y cómo 
solicitarla.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES

Zaragoza, 20-21 de enero de 2018.

Zaragoza, 16-17-18 de febrero y 9-10-11 de marzo de 2018.

Zaragoza, 23-24-25 de marzo y 20-21-22 de abril de 2018. 

Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas.

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO PARA FISIOTERAPEUTAS, 9ª Ed.

CURSO ABORDAJE DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL DESDE LA FISIOTERAPIA

CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA FASCIAL, 4ª Ed.

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



COLEGIARSE TIENE MUCHAS VENTAJAS,
Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

Empresas que actualmente realizan ofertas:

Zona privada de la web colegial, con información de interés para el colectivo y el desarrollo de la profesión.
Newsletter semanal, con información de interés para el profesional y de la profesión.
Publicaciones de carácter científico e informativo de interés para los profesionales, que el colegiado recibe en su domicilio y con suscripción online.
Comunicación 2.0, canal abierto de comunicación en redes sociales Facebook y Twitter.
Foro abierto a los colegiados, donde poder intercambiar información u opiniones a través de la web colegial.
Ventanilla única, atención al colegiado a través de la web colegial o en la propia sede.

Seguro de Responsabilidad Civil, obligatorio para el ejercicio profesional, con coberturas por responsabilidad civil de la explotación, patronal y profesional. 
Asesoramiento Legal gratuito en temas fiscales, jurídicos y laborales.
Ofertas de empleo
Placa colegial identificativa, para colocar donde los colegiados prestan sus servicios.
Formación continuada, ofertada por: Nuestro Colegio, Colegios de Fisioterapia de otras Comunidades Autónomas con acuerdo y de la Asociación 
Española de Fisioterapeutas.
Biblioteca, con títulos especializados para préstamo. 

Participación en las secciones de trabajo del Colegio: 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 
Seguro de accidentes
Tratamiento de asociado en AEF, los colegiados adquieren la condición de asociados de la Asociación Española de Fisioterapeutas, conforme a 
condiciones establecidas por convenio entre ambas entidades.
Ofertas de servicios, en interés de los colegiados el Colegio negocia con empresas descuentos y condiciones especiales con entidades de diferentes 
sectores de servicios. Los colegiados tienen a su disposición las ofertas en www.colfisioaragon.org 

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

Y MUCHO MÁS…




