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SUMARIO Editorial

Estimados compañeros,

Hemos pasado reciente un nuevo proceso electoral, unas 
elecciones en las que finalmente no ha habido ninguna 
candidatura alternativa que presentara un proyecto diferente al 
nuestro.

Esta situación la entendemos como un voto favorable de todos 
vosotros a la gestión que ya llevamos haciendo desde el año 2010.
En esta nueva andadura de otros 4 años, vamos a mantener varias 
ideas fundamentales en nuestra mente como herramientas de 
desarrollo durante este tiempo. Principalmente, hemos contado 
con nuevos compañeros que están con nosotros en la Junta de 
Gobierno, como son Concha Sanz y Juan Luis Nápoles, sin duda 
su enorme experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo van 
a ayudar enormemente a conseguir nuestras metas.

Por un lado, vamos a tratar de reactivar todas las Secciones del 
Colegio y darles un enfoque de gran autonomía para que tengan 
mayor independencia, si cabe, en la elaboración de proyectos 
y tareas. A colación de este tema, vamos a crear diferentes 
Secciones que estratégicamente nos interesa que existan para 
aunarnos con los objetivos de la Diputación General de Aragón en 
su Plan Estratégico de Salud 2030, como pueden ser entre otras, 
la Fisioterapia en Salud Mental. Vamos a intentar establecer unas 
líneas filosóficas para dar respuesta a los problemas de salud de 
los ciudadanos en áreas de Atención Primaria con el objetivo de 
mejorar la implementación del ejercicio terapéutico por parte del 
fisioterapeuta.

Y por último, también queremos dar un respaldo definitivo a 
nuestro Colegio, es por esto, que uno de nuestros objetivos va a ser 
profesionalizar los cargos, atendiendo a criterios de sostenibilidad 
y equidad, con la finalidad de garantizar la continuidad en el 
tiempo de los cargos de gestión de nuestro Colegio, no solo la 
actual, sino las venideras. Sin duda, las labores que desarrollamos 
todos los miembros de la Junta son de enorme responsabilidad 
y requiere de una cotidianidad que nos obliga a dedicar mucho 
tiempo y esfuerzo. Un esfuerzo que sin duda, después de apenas 
comenzar nuestra tercera legislatura, sigue no sólo intacto, sino 
completamente renovado.

Un cordial saludo.
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Elegida la nueva Junta de Gobierno del CPFA

Este año lo iniciamos con la convocatoria del proceso de Elecciones a 
Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 
resultando proclamada por parte de la Junta Electoral la única candidatura 
presentada en estos comicios y encabezada por el hasta entonces Decano 
del Colegio, D. Aitor Garay Sánchez. 

Aunque la mayor parte del nuevo equipo de gobierno renueva cargos, el 
traspaso de poderes entre las Juntas de Gobierno cesante y entrante tuvo 
lugar el 01 de marzo de 2018, acto que sirvió para dar la bienvenida a los 
dos nuevos miembros que se han incorporado a la Junta en esta nueva 
legislatura, los Vocales Juan Luis Nápoles y Mª Concepción Sanz. 

Tanto Juan Luis Nápoles como Concepción Sanz ya colaboraban muy 
activamente con el Colegio, el primero en su calidad de Coordinador de la 
Sección de Deporte desde el año 2014; y la segunda en el pasado asumió 
el cargo de Coordinadora de la Sección de Atención Primaria del Colegio y 
pese a su cese en el cargo siempre ha mostrado gran colaboración con el 
Colegio atendiendo cualquier petición dirigida por los diferentes equipos 
de gobierno.

Esta vez han querido dar un paso más e involucrarse en esta nueva 
aventura, hablamos con ellos para que nos cuenten qué les ha llevado a 
presentarse en el cargo de Vocal de Junta de Gobierno:

Juan Luis Nápoles
Primeramente agradecer tanto 
al Señor Decano como a su 
Junta que hayan decidido 
incorporarme para trabajar y 
colaborar con ellos estos cuatro 
años, para mí, además de ser 
un orgullo personal es una 
manera de seguir disfrutando 
de mi trabajo y de lo que más 
me gusta en el marco, concepto 
e idiosincrasia de esta junta 

directiva a la que siempre he apoyado y admirado.

El estar y querer ser parte de este proyecto y de esta manera de llevar 
nuestro Colegio, el de todos los colegiados, es una manera de apoyar no 
solo con mi trabajo en la Sección de Deporte y Actividad Física sino desde 
dentro de la Junta; en donde siempre van a faltar manos y cabezas para 
ayudar porque todo el trabajo que se hace por y para los colegiados es 
aparte de excepcional, muy muy laborioso y tremendamente extenso; por 
un convencimiento personal del buen trabajo que se esta haciendo y con 
el cual quiero colaborar y ayudar. E indudablemente como dijo en su día 
en una Asamblea Aitor, porque tenemos entre todos los colegiados darle 
continuidad al Colegio.

Estos grandes trabajadores y profesionales no van a estar de por vida 
y se necesita que el Colegio lo mueva, lo lleve y lo trabajemos todos 
los colegiados, y yo que soy uno de ellos quiero estar activamente, 
defendiendo ayudando y comprometiéndome con todo el colectivo al 
que ahora represento y con ello cada día más sepamos y sintamos que el 
Colegio somos todos. FISIOESTERAPIA

Concepción Sanz
Cuando acepté la propuesta para presentarme como Vocal en la actual 
Junta de Gobierno del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón, la primera motivación fue 
la línea de trabajo de la Junta de 
Gobierno encabezada por Aitor Garay 
Sánchez. La trayectoria seguida en 
estos años se ha caracterizado por 
su buen hacer, su transparencia y su 
entrega incondicional al servicio de 
la Fisioterapia. Me planteé también 
que es responsabilidad de todos los 
colegiados la participación activa en 
todas las cuestiones que nos atañen, que no es aceptable responder como 
meros espectadores y dejar que otros decidan el presente y el futuro de 
nuestra profesión. Así pues, desde mi experiencia en el sistema público de 
salud y, más concretamente en el ámbito de la Atención Primaria, espero 
contribuir a promover un adecuado posicionamiento de la Fisioterapia 
ante la sociedad y dentro de la comunidad científica y sanitaria.

Composición de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón 

Decano: D. Aitor Garay Sánchez
Vicedecano: D. Antonio Miguel Romeo
Secretaria: Dña. Mercedes Nuria Ferrando Margelí
Tesorero: D. Raúl Luzón Herranz
Vocales: Dña. María Yolanda Marcén Román, Dña. Laura Romo Calvo, Dña. 
María Castro Bolea, D. Juan Luis Nápoles Carreras, Dña. María Concepción 
Sanz Rubio

UEVA Junta de GobiernoN
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El pasado día 22 de Noviembre de 2017, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón, se trasladó a la localidad de Aniñon, para 
celebrar una nueva edición de la Charla-Taller “Mejora tu salud y hábitos 
diarios con ejercicio físico terapéutico”, acreditada por la Escuela de 
Salud del Gobierno de Aragón dentro del Programa Escuela de Salud del 
Gobierno de Aragón del cual es miembro nuestro Colegio.

La Charla se organizó en la sede de la Asociación de Mujeres La Rosaleda 
de Aniñon y contó con la participación de 100 de sus socias. Quedamos 
muy satisfechos por la buena acogida de la actividad y el interés y alta 
participación de las asistentes, quienes realizaron un buen número de 
preguntas sobre los temas expuestos.

La charla estuvo impartida por Juan Luis Nápoles, Coordinador de la 
Sección Deporte y Actividad Física del Colegio, quién agradeció la gran 

acogida recibida y el buen hacer de los organizadores. Resultó muy 
interesante acudir a una localidad rural, donde a diferencia de la ciudad, 
se hace visible desde el primer momento que los hábitos diarios de sus 
ciudadanos están llenos de actividad física integrada en el día a día, 
motivada por ejemplo por la falta de ascensor y por tanto una mayor 
utilización de escaleras, o el simple hecho de desplazarse a hacer la 
compra andando o los paseos diarios por el campo.
 
Desde el Colegio esperamos poder continuar con esta actividad y que 
surjan nuevas colaboraciones.

HARLA-TALLER
Mejora tu salud y hábitos diarios 
con ejercicio físico terapéutico

C

El actual equipo de gobierno continuará con las líneas de trabajo 
desarrolladas hasta el momento, pero en esta nueva legislatura quiere 
dar un mayor impulso a las Secciones Colegiales y buscar una mayor 
implicación de los colegiados con el Colegio y la profesión, algo necesario 
para continuar avanzando.

Recientemente se han constituido dos nuevas Secciones Colegiales 
“Fisioterapia en Salud Mental” y “Fisioterapia en el Ámbito Laboral” desde 
las que se trabajará para reforzar la figura del fisioterapeuta en esos 
ámbitos. 

En la actualidad el Colegio tiene creadas las siguientes SECCIONES de 
carácter permanente:
- Ejercicio Libre
- Intrusismo
- Docencia
- Atención Primaria
- Atención Especializada
- Geriatría
- Deporte y Actividad Física
- Terapias Manuales
- Prensa y Comunicación
- Atención Temprana, pediatría y discapacidad infantil
- Neurología y discapacidad en el adulto
- Fisioterapia y dolor
- Fisioterapia Perineal Integral

- Fisioterapia en Salud Mental
- Fisioterapia en el Ámbito Laboral

La Junta de Gobierno agradece su colaboración a los diferentes 
Coordinadores de las Secciones y anima al resto de colegiados a presentar 
sus candidaturas para aquellas que aún están desiertas. 

En el menú SECCIONES COLEGIALES de la web colegial los colegiados 
tienen a su disposición información detallada de estas secciones, así como 
los datos de contacto de cada una de ellas. 

¡JUNTOS HACEMOS MÁS GRANDE LA FISIOTERAPIA!
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El Colegio ha vuelto a renovar a través de la correduría Howden Iberia, 
con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, la póliza del 
Seguro de Responsabilidad Civil con la compañía Zurich. Aseguradora 
de primerísima línea en el sector asegurador tanto a nivel Nacional como 
Internacional, con mucha capacidad y  experiencia, en particular en el 
sector de la Fisioterapia (lleva dando cobertura desde hace casi 10 años a 
la mayoría de Colegios de Fisioterapeutas de España). 

La póliza de por sí muy competitiva, ha mejorado aún más sus prestaciones 
y contempla algunas mejoras respecto a la actual, como son:

• Se eleva el sublímite por victima para la cobertura de R.C Patronal a 
300.000 €.
• Se incluye la posible actividad de Arbitraje y Mediación.
• El agregado anual se eleva a 7.500.000 €. 

La póliza está a disposición de los colegiados en nuestra página web 
y el pasado mes de febrero se procedió al envío de los certificados de 
seguro expedidos por la compañía para todos los colegiados. Si algún 
colegiado todavía no dispone del mismo debe contactar con el Colegio 
para comunicarlo.

EDICIÓN

ENOVADA LA POLIZA
de Responsabilidad Civil con Zurich

curso Pilates Funcional 
adaptado para fisioterapeutas

9ª

R

El mes de enero nuestra sede acogió una nueva edición del 
curso Pilates Funcional Adaptado para Fisioterapeutas, 
se trata ya de la novena edición de un curso con gran 
aceptación y muy buena acogida entre los colegiados.

Hablamos con Laura Zanuy, alumna del curso:

¿Por qué has decidido realizar este curso?

Para iniciarme en el método pilates de forma práctica y poder aplicarlo en 
el tratamiento de pacientes.
La participación del paciente de una forma activa es clave para que el 
tratamiento se prolongue más allá de la consulta de fisioterapia, asi que 
todo lo que sea adquirir conocimientos que conlleven un aprendizaje 
del paciente que después pueda aplicar en su día a día me parece muy 
acertado.

¿Habías realizado previamente formación específica en pilates 
terapéutico?

No, imparto clases de espalda sana basada en las técnicas de RPG 
(Reeducación Postual Global) y de GAH (Gimnasia Abdomial Hipopresiva), 
pero nunca había hecho una formación especifica en Pilates terapéutico.

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

Sin duda alguna. Aunque se trata de un curso de pocas horas, el profesor 
Diego Marquez ha sido capaz de transmitirnos los conceptos claros para 
iniciarse en este método y poder poner en marcha un modo de enseñanza 
al paciente en cuanto a propiocepcion de su cuerpo, que éste aprenda a 
tener control en la ejecución de los mismos y llegue a ser una herramienta 
complementaría y muy útil en su tratamiento.

¿Recomendarías a otros colegiados la realización de este curso?

Si lo recomendaría, tanto por el contenido del curso como por el profesor.
Toda la formación en nuestra profesión es bienvenida y cuantas más 
herramientas tengas, más abanico de posibilidades sobre las que elegir 
a la hora de tratar a una persona. Que se trate de un curso de pilates 
terapéutico le da el matiz fundamental para aplicarlo en patología o 
como prevención, ejecutando el ejercicio de una manera más precisa y 
minuciosa.
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón impulsa una nueva 
área de formación. Beatriz Herrero y Marta San Miguel, coordinadoras de 
la sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria y docentes e investigadoras 
de la Universidad San Jorge, pusieron en marcha en el mes de marzo la 
primera  edición del curso “Evaluación e intervención de ejercicio físico 
supervisado y promoción de la actividad física en pacientes respiratorios”, 
impartido por la Dra. Elena Gimeno Santos. La docente transmitió su 
amplia experiencia en el tema, a través de una formación basada en la 
evidencia y con un buen equilibrio entre teoría y práctica. La iniciativa 
atrajo a colegiados de diferentes partes del país e incluso del extranjero. 
Docente y alumno nos transmiten su feedback.

ENTREVISTA A LA DOCENTE, Elena Gimeno

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

Mis motivaciones tienen que ver con la necesidad de que el fisioterapeuta 
esté formado en temáticas relacionadas con el ejercicio terapéutico y la 
actividad física en pacientes respiratorios, además de con mi pasión por 
compartir y divulgar conocimientos del campo de la fisioterapia cardio-
respiratoria.

¿Por qué consideras importante conocer los mecanismos del ejercicio 
físico en la práctica del fisioterapeuta?

Los mecanismos del ejercicio físico en las enfermedades respiratorias 
son básicos para el tratamiento multicomponente y multidisciplinar de 
estos pacientes y están basados en evidencia científica bien contrastada. 
Los efectos de la aplicación de este tratamiento no farmacológico 
son relevantes para variables clínicas tan importantes como las 
exacerbaciones, las hospitalizaciones y la mortalidad de los pacientes 
respiratorios.

¿Cómo puede beneficiarse el paciente si su fisioterapeuta aplica los 
conocimientos teórico-prácticos aprendidos durante el curso?

El paciente que pueda beneficiarse de este tratamiento mejorará su 
calidad de vida y tendrá más control de su propia enfermedad, tanto 
en relación a sus síntomas como en su propio automanejo.  Además, el 
pronóstico de la enfermedad puede mejorar por todo lo comentado en 
el apartado  anterior.  

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?

El grupo de alumnos ha sido participativo y muy proactivo, con alto 
interés por el tema y muy involucrados en conseguir nuevas herramientas 
para aplicar a sus pacientes con alteraciones respiratorias. 

¿Crees necesario que los fisioterapeutas se formen en el ámbito del 
ejercicio físico para mejorar la práctica clínica?

Sin duda, el campo del ejercicio físico en pacientes respiratorios tanto 
agudos como crónicos es y debe ser competencia del fisioterapeuta 
respiratorio. El ejercicio físico es una herramienta más, junto con las 
técnicas ventilatorias, de drenaje de secreciones, de control de síntomas 
y de educación terapéutica.

ENTREVISTA AL ALUMNO, Carlos Llorca

¿Por qué has decidido realizar este curso?

Considero que aprender a evaluar la capacidad de ejercicio de nuestros 
pacientes es el primer paso para diseñar correctamente programas 
de rehabilitación individualizados. Además, estaba muy interesado en 

URSOC EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES RESPIRATORIOS
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conocer las nuevas formas que existen actualmente de monitorizar a los 
pacientes, así como estrategias educativas de promoción de la actividad 
física.

¿Habías cursado  previamente formación específica en el campo del 
ejercicio físico?

Había realizado formaciones previas en el ámbito de la fisioterapia 
respiratoria, pero ninguna que tratara específicamente sobre el ejercicio 
en este tipo de pacientes. 

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

Pienso que sí, ya que a pesar de ser un área en la que es necesario adquirir 
material específico, la docente nos ha dado estrategias para poder 
implementar lo aprendido en la práctica clínica, independientemente del 
material que dispongamos en nuestros puestos de trabajo.

¿Recomendarías a otros colegiados la realización de este curso?

Sí, porque creo que el movimiento es una potente herramienta que los 
fisioterapeutas tenemos que explotar y de la que nuestros pacientes 
pueden beneficiarse enormemente.

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.

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
Ofertas especiales y descuentos en servicios odontológicos para 
colegiados y familiares.  

EDITORIAL PANAMERICANA
Programa formativo PROFISIO, a través de plataforma 100% 
online, dirigido a fisioterapeutas que se preparan para presentarse 
a cualquiera de las convocatorias de oposiciones de Fisioterapia. 

EDITORIAL RODIO
Oferta en la adquisición del temario editado preparatorio del 
próximo proceso de oposiciones para fisioterapeutas.

NUEVAS OFERTAS 
A COLEGIADOS

El 20 de diciembre tuvo lugar la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón, contando con la asistencia 
de 15 colegiados que aprobaron por mayoría la totalidad 
de los puntos previstos en el orden del día sometidos a 
votación

El Sr. Decano informó a los presentes sobre las actividades más 
importantes desarrolladas por el Colegio desde la pasada Asamblea y 
anunció que el próximo año se celebrará un nuevo proceso de elecciones 
a Junta de Gobierno del Colegio. 

El Sr. Tesorero procedió a la presentación del presupuesto previsto 
colegial para el ejercicio 2018, entre sus partidas contempla una dotación 
económica de 1.000€ destinada al apoyo de proyectos y entidades con 

fines sociales, abriendo así la posibilidad de estudiar y valorar proyectos 
que puedan presentarse al Colegio a lo largo del año.

Al finalizar el Sr. Decano agradeció a los asistentes su presencia y apoyo 
a la Junta de Gobierno, animándoles a presentar candidaturas para las 
próximas elecciones, como un ejercicio de participación e implicación de 
los colegiados con la profesión.

A SAMBLEA APRUEBA 
el presupuesto previsto colegial del año 2018

L
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Declaración institucional del I Congreso Nacional de Profesiones, 
organizado por Unión Profesional.
Los Presidentes y Decanos de las Profesiones colegiadas asociados en 
Unión Profesional, reunidos en Madrid el día 19 de enero de 2018, en la 
Primera Asamblea General de las Profesiones.

1] Reafirmamos el compromiso fundamental de las Profesiones con 
la sociedad.

En el marco de este I Congreso Nacional de Profesiones y de la Asamblea 
General de las Profesiones, deseamos reafirmar nuestro compromiso 
público con la sociedad a partir de los pilares esenciales del hecho 
profesional, como son la Deontología y el Desarrollo Profesional Continuo, 
al servicio de la seguridad física y jurídica, la salud, la habitabilidad, la 
formación, y la sostenibilidad económica y medioambiental.

2] Afirmamos que los Colegios Profesionales son una garantía 
pública insustituible.

Los Colegios Profesionales, reconocidos por la Constitución Española 
ordenan el ejercicio de las profesiones y proteger los intereses de los 
clientes, pacientes y usuarios, y son la garantía pública del comportamiento 
Deontológico de sus profesionales y de su Desarrollo Profesional Continuo.

3] Consideramos el Acto Profesional, como el hecho central que da 
significado y sentido a las Profesiones.

El Acto Profesional es un acto moral, experto e independiente, que se 
caracteriza por la necesaria autonomía facultativa, su responsabilidad 
y por el control colegial, que asegura el cumplimiento de las normas 
deontológicas desde la perspectiva de la autoexigencia y “ejemplaridad 
pública”, y del conocimiento experto actualizado.

4] Reiteramos nuestro compromiso con los Proyectos de Innovación 
social y la Sostenibilidad.

Los Colegios Profesionales son hoy herramientas fundamentales que 
aportan desde la sociedad civil, cohesión social, innovación y tejido 
democrático en el siglo XXI. Valoramos el papel de las instituciones 
profesionales como expertos consultores o inductores de procesos 
e iniciativas legislativas, expresión del compromiso público de las 
profesiones. Las corporaciones colegiales son también instituciones 
autónomas que velan por el cumplimiento efectivo de los derechos de 
la ciudadanía. Su autonomía respecto a los poderes públicos facilita la 
participación y la canalización de las inquietudes sociales, así como la 
preservación de los derechos constitucionales.

5] Proponemos un Estatuto para el Profesional Europeo.

Es preciso poner en valor el papel estratégico, la productividad, la 
utilidad social y económica del hecho profesional y la necesidad de su 
reconocimiento jurídico, actualizado tanto en la política nacional como 
en la europea, en un documento en el que estén reunidos los derechos y 
deberes. En él se deberá reconocer a los profesionales como una categoría 
social necesaria que puede y debe responder a la hiperregulación y servir 
a las nuevas necesidades sociales y económicas, las cuales requieren 
las prestaciones profesionales de calidad con formación y compromiso 
continuamente actualizados, así como una exigencia deontológica 
permanentemente acreditada.

6] Por todo ello, los Presidentes y Decanos de las Corporaciones 
Profesionales, asociadas en Unión Profesional, exigimos el máximo 
respeto para los profesionales y para los Colegios Profesionales.

Solicitamos el apoyo y la protección institucional por parte de todas las 
Administraciones Públicas y reclamamos una mejor regulación para los 
Colegios Profesionales y las Profesiones, adaptada a las necesidades 
actuales, particularmente las tecnológicas y sociales, y que todo ello 
muestre el respeto que los profesionales y su utilidad merecen por parte 
de las Instituciones Económicas, de los Organismos Reguladores y de las 
Administraciones Públicas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la 
CE y los Dictámenes del Consejo Económico y Social de la Unión Europea 
CESE.

CONCLUSIONES del I Congreso Nacional de Profesiones

En relación con los Ejes abordados en el evento de Unión Profesional, las 
Conclusiones del I Congreso Nacional de Profesiones

RELATIVAS AL EJE TEMÁTICO 1: “ASUNTOS ESENCIALES DE LAS 
PROFESIONES”

+ La deontología profesional específica de cada profesión es la norma 
exigible a los profesionales siendo fundamento imprescindible para la 

ECLARACIÓN
PROFESIONES COLEGIADAS

D
Fuente: Unión Profesional www.unionprofesional.com 
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conceptuación del profesional colegiado. Es necesario que en el caso 
del profesional que trabaje por cuenta ajena, el empleador, público o 
privado, respete su cumplimiento.

+ El Acto Profesional contiene un fundamento moral y un conocimiento 
experto actualizado, debiéndose realizar con independencia de criterio, 
responsabilidad y ejemplaridad, bajo la ordenación y control de un 
colegio profesional, respondiendo a una exigencia social, tanto de 
carácter preventivo como correctivo.

+ Los Colegios Profesionales son la garantía pública del cumplimiento 
de la Deontología y la formación continua. La colegiación es requisito 
para ejercer profesiones que afectan a derechos de las personas y tiene 
como fin proteger a los ciudadanos, clientes, pacientes, consumidores 
o usuarios de las prestaciones profesionales, preservando la autonomía 
facultativa del profesional, y evitar el intrusismo.

RELATIVAS AL EJE TEMÁTICO 2: “LOS COLEGIOS COMO GARANTES 
DEL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC). EL CONTEXTO 
EUROPEO”

+ El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es el proceso por el cual a 
un profesional colegiado se le reconoce la formación posgrado, la 
experiencia y, en su caso, la ausencia de sanciones deontológicas, lo 
cual se certifica por el colegio profesional correspondiente y supone 
la actualización de las competencias profesionales en garantía de los 
clientes, pacientes, consumidores y usuarios. El modelo de DPC puede 
ser unificado por Unión Profesional.

+ La Validación Periódica de la Colegiación (VPC) de los profesionales 
tiene dos vertientes, la de los valores éticos-profesionales y la de 
establecer procesos periódicos de validación profesional, no solamente 
centrados en la competencia profesional, sino también en las 
condiciones personales básicas requeridas para ejercer cada profesión, 
incluyendo, en su caso, la actitud psicofísica con los límites y tratamiento 
adecuados.

+ La autorregulación de las Corporaciones colegiales prevista en la Ley 
de Colegios Profesionales, requiere un desarrollo acorde con los fines 
y funciones atribuidas con un desarrollo actualizado y en especial en 
lo referido a la función deontológica y la formación continua, así como 
del régimen jurídico de las propias corporaciones que garantice su 
independencia respecto de los poderes públicos.

+ La formación universitaria se ha de corresponder con las necesidades 
de capacidades, competencias y habilidades para el ejercicio 
profesional, para lo cual es imprescindible la mayor colaboración 
entre universidad, las corporaciones colegiales y las organizaciones de 
estudiantes.

RESPECTO AL EJE TEMÁTICO 3: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS PROFESIONES 
EN LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL. PACTOS DE ESTADO”.

Los espacios de colaboración entre las corporaciones colegiales 
con las AAPP, según prevé la ley, en particular en proyectos sociales, 

sectoriales y generales o trasversales de innovación, así como la 
participación de aquellas en los pactos de estado y su implementación, 
son imprescindibles para la modernización y mejora de nuestro país, 
debiéndose establecer procedimientos más conocidos y reglados para 
aprovechar la capacidad, conocimiento experto y utilidad de dichas 
entidades en beneficio de todos, particularmente en ámbitos de 
información y prevención.

+ En las políticas públicas sectoriales y trasversales, entre otras, la 
defensa del Medio Ambiente, la lucha contra el cambio climático y la 
sostenibilidad, han de ser llamadas las corporaciones colegiales, en 
consonancia con su impacto económico y social, y en el empleo.

+ El sistema de las profesiones colegiadas tiene un evidente 
potencial para moderar la sobrerregulación, atribuyendo, delegando 
o encomendando funciones a los profesionales que optimicen o 
eviten los procesos administrativos. La sociedad civil ha de estar más 
emancipada respecto del Estado, de forma que la actividad profesional 
responsable produzca una menor reglamentación en todos los 
ámbitos.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las profesiones europeas conforman una categoría social, que necesita 
hoy un gran debate y un enorme esfuerzo de regeneración, al servicio de 
las nuevas necesidades personales y colectivas, con el objetivo de mejorar 
la vida de los ciudadanos y de su bienestar. Los derechos ciudadanos, 
la sociedad digital, la transformación tecnológica y su automatización, 
la ciencia e innovación, el emprendimiento y la globalización de la 
economía, están en la base de estos cambios, resultando imprescindible 
la recuperación del contrato social de las profesiones.

[ Afirmamos la necesidad de promover un “Estatuto del Profesional 
Europeo”, que recoja los derechos y deberes, y en el que se reconozcan 
a los profesionales como una categoría social necesaria.

[ El capital humano, y su calidad, constituye una de las principales 
ventajas competitivas de las naciones. La Profesionalización y la calidad 
institucional son requerimientos que precisa la economía española y 
europea. Es imprescindible el apoyo y la protección institucional por 
parte de todas las Administraciones Públicas. Por ello, lo más adecuado 
es una regulación equilibrada para las Corporaciones Colegiales y para 
el ejercicio de los profesionales, así como una simplificación de la 
normativa sectorial aplicable. Defendemos unas condiciones estables 
de trabajo que hagan posible una buena práctica profesional.

[ Unión Profesional, como entidad representativa de las corporaciones 
colegiales de ámbito estatal, debe llevar a cabo la interlocución reglada 
con los poderes públicos para los asuntos de interés común, facilitando 
puentes de unión entre lo público y lo privado y favoreciendo e 
impulsando los acuerdos necesarios, a los que han de llegar los 
estamentos políticos.
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El fin de semana del 24 al 26 de noviembre de 2017 se 
realizó en el Hospital San Jorge de Huesca la 3ª edición 
del curso “Bases de la Fisioterapia Respiratoria del 
siglo XXI” impartido por Beatriz Herrero Cortina. 

El curso comenzó con una revisión sobre el funcionamiento del sistema 
respiratorio y las alteraciones que podemos encontrarnos en nuestros 
pacientes, para luego aprender a valorarlas y realizar técnicas específicas 
de fisioterapia respiratoria para cada una de las partes de nuestro sistema 
respiratorio, adaptándolas a cada tipo de paciente que nos podemos 
encontrar en nuestra práctica clínica. 

HABLAMOS CON UNO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO

¿Por qué has decidido realizar este curso?

Me pareció interesante realizar este curso ya que no había realizado 
previamente ninguna formación de postgrado sobre fisioterapia 
respiratoria, y aunque no es mi campo de actuación como fisioterapeuta, 
pienso que algunos de mis pacientes se podrían ver beneficiados de las 
técnicas y los conocimientos adquiridos durante este curso. 

¿Habías realizado previamente formación específica en fisioterapia 
respiratoria?

Si que he recibido formación sobre fisioterapia respiratoria durante 
mi formación universitaria y prácticas clínicas, pero no había realizado 
ningún curso específico sobre este tema.

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

Por supuesto que sí. Aunque no se trate del objetivo principal que 
se tenga con un paciente (porque no trabajo específicamente con 
pacientes respiratorios) siempre se puede realizar como un tratamiento 
complementario en muchos tipos de pacientes, que sin duda mejorará 
su calidad de vida.

¿Recomendarías a otros colegiados la realización de este curso? 

Sin duda lo recomendaría. Es un curso básico que repasa muy bien todo 
el funcionamiento y la fisiopatología del sistema respiratorio y te da las 
herramientas necesarias para valorar las alteraciones que nos podemos 
encontrar y las técnicas que se deben aplicar en cada caso. Además creo 
que puede ser un primer paso para seguir formándote en este campo.

Hablamos con Beatriz Herrero, docente del curso

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

A pesar de que en los últimos años la fisioterapia respiratoria está 
adquiriendo un mayor protagonismo en nuestro país, tanto a nivel clínico 
como social, todavía tenemos mucho trayecto que recorrer. Considero 
que difundir los conocimientos de esta disciplina entre mis compañeros 
fisioterapeutas, es una de las actividades más eficaces para seguir 
creciendo en conjunto y poder dotar a la sociedad la posibilidad de optar 
y beneficiarse de nuestros tratamientos. 

¿Por qué consideras importante el conocimiento de la fisioterapia 
respiratoria en la práctica del fisioterapeuta? 

Antes de comenzar cada edición, siempre pregunto por las motivaciones 
intrínsecas del alumnado a inscribirse en el curso. Las respuestas siempre 
son muy similares y convergen hacía una misma dirección: inseguridad 
en su práctica clínica cuando tienen que abordar el tratamiento de 
pacientes respiratorios. Los alumnos afirman que esta inseguridad 
viene determinada por la posible gravedad del paciente (sobre todo en 
pacientes hospitalizados o neuromusculares en estado avanzado), así 

EDICIÓN DEL CURSO
BASES DE LA FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA DEL SIGLO XXI

3ª
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como la insuficiente formación académica recibida durante la carrera. El 
obtener un conocimiento básico del funcionamiento pulmonar, así como 
de las posibles opciones terapéuticas existentes es imprescindible para 
hacer frente a esta inseguridad. 

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

Lo más importante es que los alumnos reciben formación para llevar a 
cabo una correcta evaluación e interpretación de las principales pruebas 
de diagnóstico y seguimiento que se realizan a los pacientes respiratorios. 
Esto permite conocer el estado clínico del paciente, descubriendo 
sus fortalezas y debilidades, y posibilita el planteamiento de opciones 
terapéuticas con carácter más individualizador. Por tanto, se podría 
afirmar que los pacientes se benefician de una atención asistencial más 
adaptada a sus necesidades y requerimientos.
 

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?

La actitud del alumnado es la parte fundamental para que un curso tenga 
éxito. En esta última edición, percibí que los alumnos tenían mucha 
inquietud por aprender. Espontáneamente se generaron debates clínicos 

muy enriquecedores basados en experiencias personales del propio 
alumnado. Por tanto, se generó un ambiente propicio para aprender.

A su vez, creo que fue un acierto el impartir esta edición en el Hospital 
San Jorge de Huesca, ya que facilitó que compañeros oscenses pudieran 
acceder al curso con mayor facilidad. 

¿Crees necesario que los fisioterapeutas se formen en fisioterapia 
respiratoria para mejorar la práctica clínica? 

Considero que es algo fundamental. La prevalencia de enfermedades 
respiratorias crónicas se incrementa año tras año en nuestro país y es 
una población diana para el fisioterapeuta. Desafortunadamente, la 
fisioterapia respiratoria es un tratamiento que se está asumiendo casi 
exclusivamente a nivel hospitalario, aunque se considera que su lugar 
de actuación en patologías crónicas debería ser atención primaria. 
Sabemos que el sector de atención primaria está saturado, pero la falta de 
formación en este ámbito también podría ser un factor limitante a la hora 
de implantar este servicio, así que aprovecho estas líneas para animar a 
nuestros compañeros de este sector a formarse en esta disciplina.

El pasado 22 de marzo CaixaFórum acogió la celebración de 
la Gala Premios Balón de Oro de Aragón 2017 otorgados por 
El Periódico de Aragón. 

Conducida por el periodista de Aragón TV Chema Paraled, la gala 
sirvió para recordar la importancia del futbolista aragonés a lo largo 
de la historia y reunió un nutrido grupo de representantes del fútbol en 
nuestra Comunidad.  Estos Premios también ponen en alza la labor de las 
categorías bases de nuestro fútbol, que pone en valor la posibilidad de que 
salgan jugadores profesionales y de gran calidad deportiva de las canteras 
aragonesas. 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón estuvo invitado 
al acto y en su representación asistió Juan Luis Nápoles, Coordinador 
de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio y Vocal de Junta. 
Desde la institución se muestra así el apoyo al reconocimiento del deporte 
aragonés y como no al fútbol en todas sus categorías, donde la labor del 
fisioterapeuta es cada vez más reconocida y en muchos de los clubes 
forman ya parte de las propias plantillas.  

Jorge Pombo fue galardonado con el Balón de Oro de Aragón del año 
2017, a quien le hizo entrega del premio la Consejera de Educación, Mayte 
Pérez. La consejera habló de la importancia que tiene para el Gobierno de 
Aragón la apuesta por el deporte base como escuela de valores y puso 
como ejemplo el programa Juega en Valores que premia las actitudes y 
comportamientos de los jugadores más allá del resultado.
El segundo y tercer premios fueron para Raúl Guti y Julián Delmás 
respectivamente, ambos jugadores del Real Club de Fútbol Zaragoza.

Juan Luis Nápoles, coordinador de la Sección de Deporte CPFA con los jugadores de la 
primera plantilla del RCF Zaragoza

REMIOS BALÓN DE ORO DE ARAGÓN 2017P
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La sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
acogió el pasado 20 de diciembre el Acto de entrega de premios 
del I Premio de Investigación en Fisioterapia otorgado por este 
Colegio.

El Trabajo “Determinación de la validez y fiabilidad de dos técnicas 
de valoración en Fisioterapia y de la efectividad de dos técnicas de 
estiramiento en sujetos sanos con acortamiento en la musculatura 
isquiotibial.”, fue galardonado con el Primer Premio, resultando desierto 
en esta primera edición el Segundo Premio contemplado en las Bases.

El Sr. Decano fue el encargado de hacer entrega del galardón a dos de 
las autoras del Trabajo, las colegiadas Rocío Fortún y Carolina Jiménez, 
quienes agradecieron al Colegio este reconocimiento. Aprovecharon 
también la oportunidad para felicitar a la Junta de Gobierno por llevar 
adelante este tipo de iniciativas y el apoyo del Colegio a la investigación 
en Fisioterapia.

Autoras del Trabajo galardonado con el Primer Premio: 
Rocío Fortún Rabadán, colegiada nº 508 del CPFA
Carolina Jiménez Sánchez, colegiada nº 318 del CPFA
María Ortiz Lucas, colegiada nº 991 del CPFA.
Pertenecientes al Grupo de Investigación iPhysio de la Universidad San 
Jorge

HISTORIA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

¿En qué consistió el estudio?
María Ortiz: Una de las técnicas de electroterapia que más nos había 
llamado la atención a Carolina Jiménez y a mí como profesoras de 
dicho contenido dentro de la asignatura Procedimientos Generales 
de Fisioterapia I de la Universidad San Jorge, era la realización de 
estiramientos musculares con corrientes eléctricas denominada de 
forma científica elongación eléctrica neuromuscular (EENM). Durante 
los estudios de fisioterapia nos habían explicado de forma excelente los 
estiramientos con facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), que 
de hecho son los que mayor evidencia científica tienen (Sharman et 
al, 2006), pero a nivel científico observábamos una ganancia mayor de 
rango articular si aplicábamos electroterapia considerando principios de 
la FNP. Había algunos estudios donde se comparaba la efectividad de la 
EENM con otros estiramientos pero no con la FNP y la comparación era 
para una única sesión de estiramientos. Es por ello que contactamos con 
nuestra compañera del grupo de investigación iPhysio, Rocío Fortún, 
y planteamos un estudio que permitiera comparar la efectividad de la 
EENM y la FNP en sujetos con acortamiento de la musculatura isquiotibial 
mediante dos métodos de valoración goniométrica (extensibilidad 
muscular) y mediante miotonometría (propiedades viscoelásticas del 
tejido muscular).

La investigación se realizó en equipo, pero ¿cuál fue la función de 
cada una?
Carolina Jiménez: Inicialmente se realizó un estudio piloto con Marie 
Picard, alumna de Trabajo Fin de Grado (TFG) de la Universidad San 
Jorge para valorar tanto la intervención como la valoración planteada y 
realizar las modificaciones oportunas. Posteriormente, María y yo misma, 
preparamos la documentación para solicitar la evaluación y aprobación 
del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón para poner en 
marcha el proyecto. Durante las fases de reclutamiento, evaluación e 
intervención participamos de forma activa María Ortiz, Rocío Fortún y yo 
misma junto a tres alumnos de TFG, Gonzalo Laborda, Iñaki Marquínez 
y Manon Weber. Además un último alumno, Frederic Guichard, ayudó a 
introducir los datos al ordenador. Una vez concluido el estudio, las tres 
investigadoras principales del proyecto procedimos al análisis de los 
datos y a la difusión de los mismos, presentándolo a la convocatoria del I 
Premio de Investigación del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Aragón.

¿En qué situación se encuentra la investigación? ¿Qué faltaría por 
concluir?
María Ortiz: Tras el análisis de los principales resultados se observó que el 
incremento en la extensibilidad de la musculatura isquiotibial fue mayor 
al aplicar la técnica de EENM que la de FNP y que en los sujetos control. 
Esto permitió confirmar los resultados de otros estudios (Espejo-Antúnez 
et al, 2012; Espejo-Antúnez et al, 2015) que habían obtenido los mismos 
resultados en una única sesión. Sorprendentemente, no se produjo 
ningún cambio en las medidas de frecuencia, rigidez o decremento 
medidas mediante miotonometría. Asimismo no se encontraron 
tampoco correlaciones entre las medidas miotonométricas y las medidas 
de extensibilidad evaluadas por el goniómetro por lo que podemos 
concluir, al igual que otro estudio previo (Rihvk et al, 2010) que la 
miotonometría puede no ser un método efectivo para medir los cambios 
en la extensibilidad de la musculatura. 

NTREGA DEL I PREMIOE
de investigación en Fisioterapia
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“Cada vez más viejos” bajo este lema se celebraron en el mes de 
marzo las XXV Jornadas organizadas por la Sociedad Aragonesa de 
Geriatría y Gerontología  

Yolanda Marcén, Vocal de la Junta de Gobierno, en representación del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, participó en la mesa 
redonda de la Jornada de Puertas Abiertas celebrada dentro de los actos 
de celebración de la Jornada. Acompañada de profesionales de los 
Colegios de Terapia Ocupacional y Enfermería, en su exposición destacó 
cómo la Fisioterapia trabaja en este ámbito y puede ayudar a este sector 
de la población. 

JORNADA
Sociedad Aragonesa de 
Geriatría y Gerontología

XXV

Se obtuvieron otras medidas secundarias donde no se hallaron 
diferencias en las propiedades viscoelásticas del músculo entre el 
lado dominante y no dominante, en el recto femoral ni en el bíceps 
femoral. Pero si se hallaron diferencias por género en las propiedades 
viscoelásticas del músculo. Esto es coherente con otros estudios donde se 
hallaron valores mayores de frecuencia y rigidez y menores de elasticidad 
en hombres respecto a mujeres (Agyapong-Badu et al, 2016). Además, el 
estiramiento de la musculatura isquiotibial también produjo un aumento 
de la extensibilidad de la musculatura del cuádriceps al igual que en otro 
estudio previo (Kimura, 2013).

El proyecto deja abiertas otras vías de investigación ya que se objetivaron 
diferentes resultados en cuanto a los dos test neurales aplicados, el 
Slump test y el test de elevación de la pierna recta, tras la aplicación 
de estiramientos. Es por ello que actualmente, junto con nuestras 
compañeras del grupo de investigación iPhysio de la Universidad San 
Jorge, Sandra Calvo y Sara Pérez, hemos diseñado un estudio que 
nos permita entender los resultados obtenidos en este proyecto de 
investigación.

¿Qué ha supuesto para vosotras el premio otorgado por el Colegio?
Rocío Fortún: En primer lugar, la iniciativa del ICOFA apoyando la 
investigación mediante este premio ya supuso un reconocimiento 
importante para tod@s quienes nos esforzamos en mejorar la fisioterapia 
dotándola de rigor científico. Por tanto, consideramos que el valor 
de este premio va más allá del de su cuantía, por el acto de apoyo a la 
investigación que representa.

El hecho de que nuestro proyecto fuese el premiado ha supuesto un 
mérito importante en nuestra carrera investigadora, y por supuesto una 
motivación mayor para profundizar en busca de nuevos hallazgos en las 
líneas del proyecto, ampliando también el equipo de personas implicadas 
en la continuidad de esta investigación. 

Así mismo ha sido un aliciente y un buen ejemplo para nuestros ya citados 
ex-alumnos, actualmente fisioterapeutas; quienes habiendo recibido una 
formación de grado en la que se insiste en la necesidad de evidencia 
científica, en la que aprenden metodología de investigación, y habiendo 
tenido la oportunidad de colaborar activamente en este proyecto; han 
visto reconocido y premiado su trabajo por parte de nuestro colegio 
profesional. 

¿Se investiga en Fisioterapia lo suficiente?
Carolina Jiménez: Hoy en día la investigación en fisioterapia está en 
auge destacando la importante producción científica en España en los 
últimos años. No obstante, estamos en una primera fase tras la reciente 
implantación del plan Bolonia donde se nos posibilitó a los fisioterapeutas 
la oportunidad de acceder a estudios doctorales para asentar las bases 
científicas de las líneas de investigación propias de la fisioterapia. Queda 
mucho camino por recorrer y por ello, las universidades y organismos 
pertinentes deben prestar todo el apoyo a la investigación así como 
los medios necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación de 
calidad en el ámbito de la fisioterapia.  

¿Creéis importante que desde el Colegio se promueva la investigación 
a través de este Premio?          
Nos parece una iniciativa muy positiva para todo el colectivo de 
fisioterapeutas que realizamos investigación en Aragón.  Es un 
reconocimiento a la labor investigadora, en muchos casos, compleja y 
poco visible. Como hemos comentado anteriormente, debemos ser el 
propio colectivo el que fomente la fisioterapia basada en la evidencia a 
través de investigaciones que presenten rigor científico. ¡Y qué mejor que 
haya un incentivo para este duro trabajo!
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
organizó el mes de marzo el curso Parálisis Cerebral 
Infantil desde la Fisioterapia, impartido por Patricia 
Jovellar y Patricia Roldán.

Este curso proporcionó a los alumnos herramientas y criterios para 
enfocar la intervención de los niños con PCI. Identificar los diferentes 
tipos de PCI y sus manifestaciones clínicas, así como conocer distintas 
herramientas de evaluación basadas en la evidencia científica y generar 
objetivos en base a la evaluación realizada. Un curso orientado tanto 
desde el punto de vista clínico como al entorno

HABLAMOS CON LAS DOCENTES

Lo primero de todo, nos gustaría que hicieseis una breve presentación 
de cada una de vosotras para centrarnos en vuestra ocupación 
laboral y docente diaria.

Ambas somos docentes desde el 2011 en la Universidad San Jorge, 
impartiendo de forma conjunta la asignatura de Fisioterapia Pediátrica. 
A parte de esta actividad compartida, hemos trabajado juntas en AIDIMO 
(Asociación para la investigación en Discapacidad Motriz). Actualmente 
Patricia Jovellar sigue trabajando en el proyecto asistencial y ambas 
participamos del proyecto investigador por el que aboga la Asociación. 

A parte de estas actividades conjuntas cada una sigue especializándose 
de forma continua en sus áreas de interés. En el caso de Patricia Roldán, 
tras cursar sus estudios de Terapia Ocupacional y Fisioterapia realizó 
diversas formaciones en integración sensorial, así como el título de 
experto en Fisioterapia Pediátrica. Tiene formación específica sobre la 
función manual en pediatría, así como estudios de master relacionados 
con la Neuropsicología en la Educación. Actualmente es estudiante de 

doctorado y ha puesto en marcha 2 proyectos de investigación desde 
la Universidad San Jorge en colaboración con diversas entidades para 
niños con parálisis cerebral unilateral, los cuales se están llevando a cabo 
en Zaragoza y en Madrid. 

En el caso de Patricia Jovellar, es también Terapeuta Ocupacional 
y Fisioterapeuta y lleva trabajando en el campo de la rehabilitación 
pediátrica y el desarrollo infantil desde hace más de 11 años. Entre otras 
formaciones de posgrado destacan: Integración Sensorial, Terapeuta 
Bobath pediátrica y Máster en funcionalidad del miembro superior y 
terapia de mano. Actualmente es coordinadora de Aragón de la Sociedad 
española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP) y lo que más le gusta es 
poder compaginar su actividad asistencial y docente con su participación 
activa en proyectos de Cooperación al desarrollo en países como Polonia, 
Argentina, Nicaragua, India y Vietnam.

¿Qué os ha llevado a proponer a nuestros colegiados este tipo de 
formación tan específica en el niño con parálisis cerebral?

Consideramos que este curso cubre una necesidad real para todos 
aquellos profesionales interesados en ampliar y profundizar sobre el 
desarrollo neuro motriz de los niños con Parálisis Cerebral, así como su 
manejo. La idea fundamental, tal y como hemos comentado durante 
ambos seminarios, es establecer un idioma común que permita que 
los profesionales que trabajamos con el niño podamos comunicarnos y 
coordinarnos de forma eficiente. 

El curso ha pretendido reflejar y poner de manifiesto la evidencia científica 
sobre las diferentes dimensiones que engloban la parálisis cerebral, desde 
la tipología, desarrollo de patrones de postura y movimiento, evaluación, 
sistemas de clasificación, posicionamiento… Todos aquellos aspectos 
que preocupan a las familias y que los profesionales debemos de tener 
en cuenta de forma constante ya que la Parálisis Cerebral (PC) no se trata 
sólo de una patología, sino más bien de una condición de vida con la que 
los niños y niñas, así como sus familias han de convivir. 

La formación ha transcurrido en la celebración de dos módulos de fin 
de semana, ¿es tiempo suficiente para abordar todas las necesidades 
formativas? 

No tenemos claro si esta pregunta se la deberíamos haber lanzado a los 
alumnos. Cuando planteamos el curso, pensamos que durante los dos 
seminarios podríamos poner de manifiesto estos principios básicos e ir 

URSOC PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL
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profundizando en ellos de forma progresiva. Reconocemos que hemos 
dado mucho material, sin embargo nuestra intención era que todos los 
participantes dispusieran de recursos para poder recurrir a ellos en caso 
de detectar la necesidad ante un caso en concreto. 

Más no es mejor, esto lo hemos repetido mucho durante el curso, lo 
importante es que los profesionales tengamos herramientas y criterios 
para aplicarlas y esperamos haber puesto nuestro grano de arena es este 
objetivo. 

En cualquier caso, han sido dos fines de semana muy intensos, de los que 
nosotras nos llevamos también muchos aprendizajes… ¡esperamos que 
así haya sido también para todos los asistentes!

¿Cómo veis en general la situación de la fisioterapia pediátrica 
en Aragón desde el punto de vista de los criterios de derivación, 
disponibilidad de recursos humanos y materiales…e incluso desde el 
punto de vista de la investigación en este campo?

Cualquiera que trabaje en el ámbito de la pediatría ya sea en atención 
temprana, servicios hospitalarios, colegios, asociaciones o centros 
privados podría decir que nos queda mucho camino por recorrer. 
Lo primero velar para que el profesional sanitario garantice el 
acompañamiento de la familia ante esta “condición de vida”, lo segundo 
para dotar a la familia de recursos desde los servicios públicos acordes 
con sus necesidades y lo tercero para establecer canales de comunicación 
bidireccionales que garanticen el seguimiento de cada caso valorándolo 
como individual y único. 

Claro que todo esto parece una situación ideal, sin embargo no lo 
podemos olvidar, ya que es la demanda real que hacen las familias día 
tras día. 

Si nos adentramos en el mundo de la investigación, son necesarios 
estudios españoles. Muchas veces nuestras referencias sociodemográficas 

datan de años atrás o de países que distan de España. Creemos que 
es importante generar inquietud por investigar para dar respuestas a 
nuestros enigmas y para poder ir avanzando en el conocimiento. Esta 
tarea pocas veces está dotada de un presupuesto, ya que las ayudas 
escasean, pero con tiempo y con ganas se podrá ir avanzando.

Para finalizar, ¿qué impresión os lleváis de este curso desde el punto 
de vista del perfil de alumnos que han asistido al mismo?

A lo largo de las clases íbamos comentando esta pregunta que ahora nos 
hacéis. Nuestra sensación es muy positiva, compañeros de profesión con 
interés, con ganas de participar con nosotras, de escuchar y de compartir 
sus dudas y sus experiencias. 

Algo que creemos que ha sido muy positivo es que los asistentes venían 
de diferentes ámbitos dentro de la pediatría: colegios, atención temprana, 
hospital e incluso ortopedia. Esto es algo que sin duda enriquece al 
grupo al poder poner sobre la mesa diferentes temas y debatirlos desde 
distintos puntos de vista.

La verdad es que nos hemos sentido muy acompañadas durante las 
clases y que la gente venía con la mente abierta para escuchar cosas que 
a veces difieren de nuestra práctica habitual. Les agradecemos mucho la 
experiencia, la compañía y las ganas que compartimos todos para avanzar 
en una práctica profesional basada en el criterio y en el acompañamiento 
a las familias. Esperamos que todos los compañeros del curso hayan 
disfrutado y hayan podido implementar cosas en su práctica habitual, 
porque de esa forma los cursos tienen más sentido. 

¡Muchas gracias a todos por asistir y al Colegio por hacerlo posible!

HABLAMOS CON LA ALUMNA MARIA TERESA GARCÉS

Lo primero de todo, nos gustaría que nos contases qué te ha llevado a 
realizar esta formación.

Mi labor profesional se desarrolla exclusivamente en fisioterapia pediátrica 
en el ámbito hospitalario, y aunque no es el perfil mayoritario de nuestros 



16 COLEGIO

pacientes, también tratamos a niños con PC (parálisis cerebral) en los 
tres primeros años de vida, por lo que sí que me parecía interesante una 
formación más específica en este campo, y sobre todo un enfoque global 
que permita tener una visión más amplia de todo el proceso que conlleva 
la PC.

¿Qué nivel de integración crees que puede tener esta formación en tu 
labor profesional diaria?

A nuestra Unidad llegan los niños en los primeros meses de vida. Esto 
es un privilegio porque nos permite llevar a cabo una intervención 
muy temprana, pudiendo aprovechar todas las posibilidades que nos 
da la neuroplasticidad cerebral. Pero, al mismo tiempo, es una gran 
responsabilidad puesto que desde ese inicio uno de los enfoques de 
nuestro trabajo tiene que ir dirigido a prevenir y evitar, en lo posible, esas 
deformidades que muchos de estos niños tienden a desarrollar a medio y 
largo plazo, con la realización, por ejemplo, de asientos y bipedestadores 
de yeso.

La formación en un campo tan específico de la fisioterapia en 
pediatría ¿resulta justificada según la prevalencia de esta patología?

Por supuesto que está justificada. La PC es una patología muy compleja 
que abarca muchos aspectos. En realidad, podríamos decir que es 
una condición de vida que va a acompañar al niño y al futuro adulto. 
Es por eso que se necesitan conocimientos específicos que permitan 
un abordaje completo de la PC atendiendo a las necesidades que se 
van a ir planteando en cada momento de la vida del paciente, desde 
dispositivos de posicionamiento, hasta ayudas técnicas que faciliten 

tanto las actividades de la vida diaria como la integración en la familia, en 
el colegio y en la comunidad en general.

A lo largo de los años que llevas desempeñando tu labor profesional 
con este tipo de pacientes, ¿cómo ha evolucionado la valoración y 
el abordaje terapéutico en fisioterapia pediátrica desde tu punto de 
vista?

Cuando empecé a trabajar con este tipo de pacientes la formación 
específica no estaba tan accesible en nuestra comunidad autónoma 
como en la actualidad. Por ello la manera de trabajar se fundamentaba 
en la experiencia profesional de otros compañeros, así como la propia, y 
basándonos en el desarrollo psicomotor del niño. 

Actualmente se realizan valoraciones y se programan unos objetivos en 
función de los cuales se estructura el tratamiento, fundamentado todo 
ello en una metodología y unas escalas de valoración, específicamente 
diseñadas para este cometido. 

Para finalizar, ¿qué impresión te llevas en general de este curso, lo 
recomendarías a tus compañeros si se reeditase en un futuro?

La impresión es muy favorable y por supuesto recomendable para todos 
los compañeros que desempeñan o pueden desempeñar en un futuro 
su labor profesional con niños con PC, tanto en el ámbito sanitario como 
en atención temprana y colegios de integración o educación especial. 
Sobre todo, en este curso, se nos ha dado una visión integral de la PC y se 
nos ha dotado de multitud de herramientas tanto para evaluar de forma 
sistemática y rigurosa diferentes aspectos dentro del niño con PC como 
para poder abordar las necesidades de éstos en cada momento.

El Departamento de Sanidad, a través de la Dirección General de Derechos 
y Garantías de los Usuarios, y con la colaboración de la Dirección General 
de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado 
(Aragón Participa), ha impulsado un proceso de participación ciudadana 
para la elaboración del futuro anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes 
de los Usuarios del Sistema de Salud en Aragón. Con este proceso se 
ha pretendido generar un espacio de debate y reflexión donde todos 
los sectores involucrados en Aragón puedan realizar aportaciones y 
enriquecer con sus opiniones y sugerencias el borrador del anteproyecto 
de Ley.

A finales del mes de enero se desarrolló la sesión informativa que daba 
inicio al proceso de participación y se llevó a cabo la fase de debate. En 
esa etapa deliberativa estaban programados 10 talleres participativos a 
realizarse en Teruel, Huesca y Zaragoza.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha participado tanto 
en la sesión informativa como en los Talleres celebrados en Zaragoza 
organizados para colectivos profesionales.  

Actualmente el proceso se hay en fase de revisión técnica, a la espera 
de la fase de retorno con devolución de los resultados del proceso a los 
participantes, donde se explicará qué aportaciones se han incorporado, 
cuáles no y porqué.

NTEPROYECTO DE LEY
DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

A
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El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha impulsado 
la elaboración del Plan de Salud de Aragón 2030, que pretende ser 
un instrumento de todo el Gobierno, no sólo del Departamento 
de Sanidad, ya que prácticamente todas las políticas tienen 
repercusión sobre la salud. 

A través de la Dirección General de Salud Pública, y con la colaboración 
de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, 
Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa), se impulsa un proceso de 
participación ciudadana para la elaboración del Plan donde generar un 
espacio de debate y reflexión en el que todos los sectores involucrados 
en Aragón puedan realizar aportaciones y enriquecer con sus opiniones y 
sugerencias el citado Plan.

El Plan recoge estos planteamientos en la primera parte donde aparecen el 
marco conceptual y la misión, visión y valores. También se definen cuatro 
áreas con los objetivos y las actuaciones correspondientes:

Área 1: Salud en todas las políticas
Área 2: Salud en todas las etapas de la vida
Área 3: Orientación del sistema sanitario hacia las personas
Área 4: Información, investigación y formación para la salud

Nuestro Colegio participó en la sesión informativa donde se expuso el 
Plan de Salud de Aragón 2030, documento objeto de debate, así como 
el cronograma y la metodología del proceso de participación ciudadana. 
También en los talleres de Grupo de Expertos organizados para miembros 
de sociedades científicas, universidades, colegios profesionales, etc.

Aragón cuenta con un Plan de Salud Mental que marcará la 
estrategia en esta asistencia hasta el 2021 

Plantea cinco líneas estratégicas, que se concretan en una veintena de 
objetivos concretos

El pasado mes de octubre el Departamento de Sanidad presentó al 
Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón el Plan de Salud Mental 2017-
2021, que marca las estrategias del Departamento de Sanidad en esta área 
durante los próximos años. Las entidades y colectivos sociales implicados 
en la salud mental han participado activamente en la confección del 
documento, ya definitivo, que plantea cinco líneas estratégicas, que se 
concretan en una veintena de objetivos y programas concretos. Estos 
pasan por el abordaje del trastorno mental en Atención Primaria, con 
una asistencia integrada y el desarrollo de proyectos de rehabilitación 
específicos para cada paciente, así como un proyecto específico para los 
trastornos infantojuveniles.

De este modo, estas son las estrategias que se establecen:
• Actuar sobre los determinantes, autocuidado y hábitos saludables 

Desde el Colegio se ha informado e invitado a los colegiados a que revisaran 
el borrador del Plan y enviaran sus aportaciones. Por su parte también 
el Gobierno de Aragón abrió este proceso de debate y aportaciones a 
cualquier ciudadano, a través de la inscripción en los talleres dispuestos 
para ello o en participación online. 

El documento ha quedado abierto a todo tipo de aportaciones 
(incorporación, eliminación o modificación) y el Colegio lo estudia y 
trabaja para mejorar el posicionamiento de la Fisioterapia y la atención al 
usuario en este Plan. En este sentido se participará en los diferentes talleres 
de trabajo relacionados.

Cuando la Dirección General de Salud Pública haya analizado todas las 
aportaciones ciudadanas, se realizará la sesión de retorno del proceso 
participativo, en la que la Administración ofrece una respuesta motivada a 
las principales propuestas y aportaciones hechas en la fase de deliberación, 
evaluando su incidencia en la política pública.

mediante acciones de promoción y prevención de la salud mental.
• Garantizar la autonomía y desarrollo de las personas con trastornos 

de salud mental mediante una atención de calidad, integral, con 
continuidad y comunitaria.
• Facilitar mediante la participación, la información y la colaboración con 

entidades y asociaciones, la autonomía y derechos del paciente.
• Facilitar la toma de decisiones clínicas y de gestión disponiendo de un 

sistema de información fiable y útil.
• Facilitar un entorno que favorezca el desarrollo, autonomía y 

responsabilidad de los profesionales.

A petición del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se 
mantuvo reunión con la Dirección de Salud Mental para valorar el papel 
de la Fisioterapia dentro del Plan de Salud Mental 2017-2021 aprobado. 
Mostraron sensibilidad a la situación de la Fisioterapia en este área y 
manifestaron su interés en contar con la participación del Colegio en la 
puesta en marcha del Plan, del que informaron se trata de un documento 
flexible. Reconocen que nuestra profesión en esta área no resulta 
conocida y su deseo es incorporar el perfil del fisioterapeuta en los planes 
estratégicos de Salud Mental.

LAN DE SALUD

LAN

ARAGÓN 2030

SALUD MENTAL 2017-2021

P

P
Fuente: Ndp Aragón_Hoy 18 de octubre de 2017
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OBLIGACIÓN DE AFILIARSE AL RETA

La Disposición Adicional Quince de la Ley 30/1995, del 8 de noviembre, 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (publicada el BOE 
del 10 de noviembre) generalizó la obligación de afiliación a Autónomos 
(RETA) a todos los profesionales que iniciasen su actividad a partir del 10 
de noviembre de 1995.

La citada norma el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados (que introduce modificaciones importantes en la 
Ley 30/1995) en su Disposición derogatoria 8ª declara vigente la citada 
Disposición Adicional Decimoquinta. 

Recordemos que el Decreto 2530/70 de 20 de agosto, por el que se regula 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La literalidad del 
artículo 2 parece que todo trabajador por cuenta propia, debía solicitar 
el alta en el citado Régimen de Autónomos, pero en realidad solamente 
tenían esta obligación cuando el órgano superior de representación 
del Colegio o Asociación Profesional solicitaba su inclusión (último 
párrafo del artículo 3). Solamente a partir del 10 de noviembre de 1995 se 
obligaba a la afiliación en el RETA a aquellos profesionales que iniciaban 
el ejercicio privado de la profesión.

Como consecuencia de ello, los profesionales que en fecha 10 de noviembre 
de 1995 no estaban afiliados al RETA podían, de forma voluntaria, afiliarse 
al citado Régimen, solicitando el alta que surtía efectos desde el primero 
del mes en que tenía entrada la solicitud, derecho que la normativa (y su 
prórroga) podían ejercitar hasta el 31 de diciembre de 1999.

COMPATIBILIDAD DE JUBILACIÓN Y EJERCICIO PRIVADO

El Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social señala la incompatibilidad del 
percibo de la prestación económica por jubilación y el trabajo por cuenta 
ajena o propia, excepto las salvedades que la normativa señala, entre 
ellas la señalada en el apartado 4 del artículo 165 de citada la Ley que 
señala ser compatible la pensión de jubilación, en los casos siguientes:

“165.4.- El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la 
realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales 
no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual. Quienes 
realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por 
las prestaciones de la Seguridad Social.

Las actividades especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, 
no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad 
Social”.
(En el año 2017 la base mínima es de 707,60 € que multiplicas por 14 
pagas, que dan un salario anual de 9.906,40 €).

El Real Decreto Legislativo 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad laboral de los trabajadores, reproduce el criterio 
del artículo 165.4 señalando la compatibilidad de la pensión con cualquier 
trabajo sin límite de ingresos, percibiendo el 50% de la jubilación, si bien 
debe reunir los requisitos siguientes:

“a)-El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la 
edad que en cada caso resulte de aplicación.
b)-El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión causada alcance el 100 por 100…”

CONCLUSIÓN
No se encuentra en ninguna de las disposiciones derogatorias ninguna 
referencia a la tan citada Disposición Adicional Trigésimo Séptima de la 
Ley 27/2011, ni tampoco del Real Decreto Ley 5/2013 referencia alguna 
a los profesionales colegiados ejercientes antes del 10 de noviembre de 
1995, ni a las mutuas alternativas de determinados colegios profesionales.

Resumen:
1] Compatibilidad de trabajo sin causar alta en el RETA de los colegiados 

ejercientes con anterioridad a 10 de noviembre de 1995.

2] Compatibilidad de la pensión de jubilación del régimen general y el 
ejercicio privado a los colegiados ejercientes con anterioridad al 10 de 
noviembre de 1995.

3] Compatibilidad de la pensión de jubilación con el ejercicio de cualquier 
trabajo de los colegiados ejercientes a partir del 10 de noviembre de 
1995, siempre que los ingresos netos anuales no superen en Salario 
Mínimo Interprofesional.

4] Compatibilidad de cualquier tipo de trabajador con la pensión de 
jubilación, reduciendo al 50% el importe de la jubilación.

5] Compatibilidad del ejercicio profesional y cobro de la pensión de 
jubilación para los profesionales colegiados que tienen mutua propia 
alternativa al RETA (abogados, médicos, etc.) o están exentos.

UTONOMOS
AFILIACIÓN, JUBILACIÓN Y TRABAJO

A
(Circular, 19/12/2017)
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Recientemente diversas actuaciones llevadas a cabo por las Inspecciones 
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en el sector de los 
establecimientos sanitarios privados, ha planteado un problema en la 
organización de numerosas consultas y centros sanitarios, afectando con 
ello a los sanitarios y el encuadramiento de su personal en el Régimen de 
la Seguridad Social de trabajadores autónomos o por cuenta ajena.

La Inspección de trabajo ha detectado que se plantea una situación 
de irregularidad por falta de alta de los profesionales sanitarios en el 
Régimen General, con frecuencia mediante contratos que pretenden 
excluir la relación laboral bajo diferentes denominaciones, como 
acuerdos, convenios, contratos de arrendamientos mercantiles, acuerdos 
de colaboración u otros.

El criterio que están siguiendo a la hora de encuadrar al personal que 
trabaja en consultas o centros sanitarios es el siguiente:

1. La calificación de los contratos no dependen de cómo hayan sido 
denominados por las partes contratantes, sino de la configuración 
efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de 
las prestaciones que constituyen su objeto.

2. La configuración de las obligaciones y prestaciones de las obligaciones 
y prestaciones del contrato de arrendamiento de servicios regulado 
en el Código Civil, no es incompatible con la del contrato de trabajo 

Cuando un trabajador autónomo desarrolla simultáneamente un 
trabajo por cuenta ajena, y las aportaciones que hace el empresario a la 
Seguridad Social más las del trabajador, junto a las aportaciones al RETA 
superan un importe que se publica cada año en la Ley de Presupuestos 
(para el año 2016 ha sido de 12.368,23 € y se prorroga para el año 2017), el 
autónomo tiene derecho al reintegro del 50% del exceso, con el límite del 
50% de las cuotas ingresadas en el RETA.

propiamente dicho. Cuando concurren, junto a las notas genéricas de 
trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de 
dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos 
ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.

Por ello se tiene en cuenta para determinar una relación como 
dependiente, los siguientes aspectos:

• Integración del sanitario sin organización propia en el cuadro profesional 
del establecimiento.
• De quien son los pacientes.
• Si el profesional está obligado a prestar personalmente los servicios.
• Si presta los servicios en el lugar, y con los materiales propiedad del 

establecimiento.
• Si el modo de trabajo está determinado por el establecimiento.
• No es necesario un sometimiento estricto a un horario de trabajo, basta 

con que el profesional se compromete a prestar el servicio durante el 
horario reapertura al público.

No obstante se debe analizar cada caso en que se encuentra el profesional, 
para poder determinar el encuadramiento que le corresponde dentro del 
Régimen General de la Seguridad Social o el Régimen de Autónomos, 
debiendo tener en cuenta la organización de trabajo, dependencia, 
jornada y horario, relación con los pacientes, fijación de tarifas, retribución 
etc.

Anteriormente, el autónomo tenía que solicitar la devolución de este 
exceso, pero con la nueva regulación establecida por la Ley 6/2017, de 24 
de octubre, será la Seguridad Social la que deberá proceder a abonar el 
reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo de 2018.

Criterio Técnico Nº 62/2008 sobre Régimen de Seguridad Social, 
aplicable a profesionales sanitarios de establecimientos sanitarios 
privados

La pluriactividad es una situación en la que se encuentran muchos 
autónomos que realizan dos o más actividades y que les obliga a 
cotizar en más de un Régimen de la Seguridad Social: en el Régimen 
General (trabajo por cuenta ajena) y en el Régimen de Autónomos.

NCUADRAMIENTO

EVOLUCIONES COTIZACIONES

Régimen de Seguridad Social

de la Seguridad Social en supuestos de Pluriactividad

E

D
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MODIFICACIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EN ESPAÑA, 
ACLARACIONES:

1] APLICACIÓN

El Reglamento ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016 pero no 
comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018. 
Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que 
la trasponen, entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas 
y aplicables.

2] PLAZO 

El periodo de dos años hasta la aplicación del Reglamento tiene como 
objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las Instituciones 
Europeas y también las organizaciones que tratan datos vayan 
preparándose y adaptándose para el momento en que el Reglamento 
sea aplicable.

3] ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 

El Reglamento se aplicará como hasta ahora a responsables o encargados 
de tratamiento de datos establecidos en la Unión Europea, y se amplía a 
responsables y encargados no establecidos en la UE siempre que realicen 
tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a 
ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y 
seguimiento de su comportamiento.

4] DERECHO AL OLVIDO Y A LA PORTABILIDAD

El Reglamento introduce nuevos elementos, como el derecho al olvido 
y el derecho a la portabilidad, que mejoran la capacidad de decisión 
y control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a 
terceros.

El derecho al olvido se presenta como la consecuencia del derecho que 
tienen los ciudadanos a solicitar y obtener de los responsables que los 
datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no 
sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se 
haya retirado el consentimiento, o cuando estos se hayan recogido de 
forma ilícita. 

Por su parte, el derecho a la portabilidad implica que el interesado que 
haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando 
de modo automatizado podrá solicitar recuperar esos datos en un 

formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello 
sea técnicamente posible, el responsable deberá trasferir los datos 
directamente al nuevo responsable designado por el interesado.

5] CONSENTIMIENTO DE MENORES 

El Reglamento establece que la edad en la que los menores pueden 
prestar por sí mismos su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales en el ámbito de los servicios de la sociedad de la 
información, por ejemplo, redes sociales, es de 16 años. Sin embargo, 
permite rebajar esa edad y que cada Estado miembro establezca la suya 
propia, estableciendo un límite inferior de 13 años. En el caso de España 
ese límite continúa en 14 años y por debajo de esa edad es necesario el 
consentimiento de padres o tutores.

En el caso de las empresas que recopilen datos personales, es importante 
recordar que el consentimiento tiene que ser verificable y que el aviso 
de privacidad debe estar escrito en un lenguaje que los niños puedan 
entender.

6] RESPONSABILIDAD 

Uno de los aspectos esenciales del Reglamento es que se basa en la 
prevención por parte de las organizaciones que tratan datos. Es lo que 
se conoce como responsabilidad activa. Las empresas deben adoptar 
medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de 
cumplir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento 
establece. 

El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido 
una infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción 
puede causar daños a los interesados que pueden ser muy difíciles 
de compensar o reparar. Para ello, el Reglamento prevé una batería 
completa de medidas:

- Protección de datos desde el diseño.
- Protección de datos por defecto.
- Medidas de seguridad.
- Mantenimiento de un registro de tratamientos.
- Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
- Nombramiento de un delegado de protección de datos.
- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
- Promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación.

OVEDADES
Reglamento de Protección de Datos
N
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7] CONSENTIMIENTO. FORMA EN QUE SE OBTIENE

El Reglamento pide que el consentimiento, con carácter general, sea 
libre, informado, específico e inequívoco. Para poder considerar que 
el consentimiento es inequívoco, el Reglamento requiere que haya 
una declaración de los interesados o una acción positiva que indique 
el acuerdo del interesado. El consentimiento no puede deducirse del 
silencio o de la inacción de los ciudadanos. 

Las empresas deberían revisar la forma en la que obtienen y registran 
el consentimiento. Prácticas que se encuadran en el llamado 
consentimiento tácito y que son aceptadas bajo la actual normativa 
dejarán de serlo cuando el Reglamento sea de aplicación.

Además el Reglamento prevé que el consentimiento haya de ser explícito 
en algunos casos, como puede ser para autorizar el tratamiento de datos 
sensibles. Se trata de un requisito más estricto, ya que el consentimiento 
no podrá entenderse como concedido implícitamente mediante algún 
tipo de acción positiva. Así, será preciso que la declaración u acción se 
refieran explícitamente al consentimiento y al tratamiento en cuestión.

Hay que tener en cuenta que el consentimiento tiene que ser verificable y 
que quienes recopilen datos personales deben ser capaces de demostrar 
que el afectado les otorgó su consentimiento. Por ello, es importante 
revisar los sistemas de registro del consentimiento para que sea posible 
verificarlo ante una auditoría.

8] REVISIÓN AVISOS DE PRIVACIDAD

Con carácter general, sí. El Reglamento prevé que se incluyan en la 
información que se proporciona a los interesados una serie de cuestiones 
que con la Directiva y muchas leyes nacionales de trasposición no eran 
necesariamente obligatorias. Por ejemplo, habrá que explicar la base 
legal para el tratamiento de los datos, los períodos de retención de los 
mismos y que los interesados puede dirigir sus reclamaciones a las 
Autoridades de protección de datos. Si creen que hay un problema con la 
forma en que están manejando sus datos. 

Es importante recordar que el Reglamento exige de forma expresa que la 
información que se proporcione sea fácil de entender y presentarse en un 
lenguaje claro y conciso.

9] VENTANILLA ÚNICA

Este sistema está pensado para que los responsables establecidos en 
varios Estados miembros o que, estando en un solo Estado miembro, 
hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en 
varios Estados de la UE tengan una única Autoridad de protección de 
datos como interlocutora. 

También implica que cada Autoridad de protección de datos europea, 
en  lugar de analizar una denuncia o autorizar un tratamiento a nivel 
estrictamente nacional, a partir de la aplicación del Reglamento valorará 
si el supuesto tiene carácter transfronterizo, en cuyo caso habrá que abrir 

un procedimiento de cooperación entre todas las Autoridades afectadas 
buscando una solución aceptable para todas ellas. 

Si hay discrepancias insalvables, el caso puede elevarse al Comité 
Europeo de Protección de Datos, un organismo de la Unión integrado 
por los directores de todas las Autoridades de protección de datos de 
la Unión. Ese Comité resolverá la controversia mediante decisiones 
vinculantes para las Autoridades implicadas.

Este nuevo sistema no supone que los ciudadanos tengan que 
relacionarse con varias Autoridades o con Autoridades distintas de la 
del Estado donde residan. Siempre pueden plantear sus reclamaciones 
o denuncias ante su propia Autoridad nacional (en el caso español, la 
Agencia Española de Protección de Datos). La gestión será realizada por 
esa Autoridad, que será también responsable de informar al interesado 
del resultado final de su reclamación o denuncia.

La ventanilla única, en todo caso, no afectará a empresas que sólo estén 
en un Estado miembro y que realicen tratamientos que afecten sólo a 
interesados en ese Estado.

10] AUDITORÍAS 

Las auditorías sobre el procedimiento instaurado para desarrollar la 
protección de datos, tendrá un carácter bianual.

11] DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Esta figura constituye uno de los elementos claves del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y un garante del cumplimiento de 
la normativa de protección de datos en las organizaciones.
El RGPD configura una serie de “medidas de responsabilidad activa” 
aplicables a los responsables, y en ocasiones, también a los encargados 
de tratamiento.

El Delegado de Protección de Datos, que deberá contar con conocimientos 
especializados del Derecho, y obviamente en protección de datos, que 
actuará de forma independiente, se le atribuyen una serie de funciones 
reguladas en el artículo 39 del RGPD, entre las que destacan informar y 
asesorar, así como supervisar el cumplimiento del citado RGPD por parte 
del responsable o encargado.

No obstante, lo anterior, conviene precisar dos cuestiones al respecto: 

- El RGPD no exige que deba ser un jurista, pero sí que cuente con ese 
conocimiento en Derecho anteriormente citado;
- El DPO podrá ser interno o externo, persona física o persona jurídica 
especializada en esta materia.

Con la finalidad de generar confianza en los ciudadanos, que son 
los propietarios de sus datos personales, la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) está impulsando junto con Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), los trabajos para desarrollar un modelo de 
certificación como Delegado de Protección de Datos, que será utilizado 
por aquellas entidades que deseen realizar certificaciones de este tipo.
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El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España (CGCFE), lanzó el mes de febrero una campaña 
publicitaria digital para defender la profesionalidad en el 
ámbito de la Fisioterapia y luchar contra el intrusismo, bajo 
el eslogan “En cada momento, en cada etapa. Siempre en 
buenas manos”.

La campaña se dirige a la mayor parte de la población, para concienciar 
sobre las diversas especialidades que abarca la Fisioterapia y que 
ayudan a las personas en cada momento y etapa de la vida. Por otro 
lado, se quiere informar sobre las numerosas especialidades y el carácter 
multidisciplinar de esta profesión sanitaria, muchas veces desconocido 
en la sociedad, razón por la cual muchos pacientes no son conscientes 
de los beneficios que la Fisioterapia puede aportar a sus patologías.

Esta acción, elaborada por el Grupo de Trabajo Divulgación de la Profesión, 
está compuesta por diversos materiales gráficos y audiovisuales, que 
se difundirán en soportes digitales y redes sociales. El spot principal de 
la campaña engloba todas las etapas y todas las especialidades, pero, 
además, la campaña incluye varias piezas específicas para algunas de 
las disciplinas: Fisioterapia geriátrica, Fisioterapia deportiva; Fisioterapia 
para suelo pélvico, Fisioterapia pediátrica y Fisioterapia respiratoria. 
Estos spots se complementan con banners y otras piezas gráficas.

La campaña durará dos meses y con ella se espera ampliar el 
conocimiento y consolidar la percepción de la Fisioterapia como 
disciplina sanitaria en la sociedad. Según Miguel Villafaina, Presidente 
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España: “Los 
fisioterapeutas, como profesionales sanitarios y expertos cualificados 
en las alteraciones del movimiento, empleando el ejercicio terapéutico 
como uno de los procedimientos terapéuticos esenciales, ayudamos 
a prevenir enfermedades, a superar limitaciones físicas y a gestionar el 
dolor mediante programas específicos, adaptados a las necesidades y 
características de cada paciente. Por ello es fundamental que la sociedad 
amplíe su visión sobre nuestra profesión, sus especialidades y sus 
funciones terapéuticas”.

n cada momento, en cada etapa. 
Siempre en buenas manos”

E

El pasado mes de diciembre, el Consorcio formado por Fisio Consultores 
S.L. y GeoSpatiumLab S.L., junto con la colaboración del grupo de 
investigación iPhysio de la Universidad San Jorge y la Fundación Don 
Gnocchi en Italia, recibió financiación de “European Union’s Horizon 
2020 research and innovation programme under grant agreement No 
691556” para el desarrollo de una plataforma virtual que permita a los 
fisioterapeutas realizar un seguimiento de la evolución de sus pacientes 
y analizar los diferentes factores que afectan su evolución tanto 
individualmente como de forma colectiva.

La finalidad de la plataforma es brindar un canal de contacto sencillo, 
seguro y eficiente al tándem fisioterapeuta-paciente durante todo 
el proceso de tratamiento. Por una parte, pretende facilitar a los 
profesionales de la salud una vía a través de la que prescribir ejercicio 
terapéutico individualizado en formato audiovisual y contenido 
educativo basado en la evidencia, así como monitorizar la evolución 

clínica y controlar la adherencia al tratamiento. Por otro lado, favorece 
un rol activo de los pacientes y les aporta la seguridad de que su 
fisioterapeuta les acompaña más allá de las sesiones presenciales; 
mejorando tanto la fidelidad como la relación terapéutica.

La primera versión en marcha está enfocada hacia el campo del dolor 
musculoesquelético y al análisis de la influencia de diferentes factores 
biopsicosociales para poder mejorar su abordaje. En estos momentos 
el proyecto cuenta con colaboradores en España, Italia y Reino Unido, 
y abre las puertas a que profesionales de las distintas especialidades 
en fisioterapia se unan a este proyecto que, en última instancia, busca 
dignificar la profesión y mejorar la calidad de vida de las personas.

Para más información sobre el proyecto o poder colaborar en el desarrollo 
y testaje de la plataforma puedes contactar con el Investigador Principal 
Dr. Pablo Herrero en pherrero@usj.es

una plataforma virtual que permita seguimiento 
de la evolución de los pacientes

STUDIO PARA DESARROLLARE
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Un equipo del Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario de Girona Dr. Josep Trueta y del Hospital 
Santa Caterina de Salt ha demostrado la eficacia de un 
tratamiento con fisioterapia respiratoria para tratar 
pacientes afectados de bronquiectasia. El procedimiento 
utilizado y sus buenos resultados acaban de ser publicados 
en el European Respiratory Journal, que también resalta los 
resultados en un editorial.

El estudio describe cómo durante un año se han tratado en paralelo 
un grupo de pacientes con una técnica de fisioterapia respiratoria y 
otro grupo con un placebo. Todos ellos estaban afectados por esta 
enfermedad crónica, que presenta dificultad para eliminar el moco que 
favorece la infección crónica y que es difícil de controlar sólo con los 
antibióticos.

Es la primera vez que se hace un estudio tan prolongado en toda la 
comunidad científica, ya que nunca se habían hecho test superiores a 
los 3 meses de duración, y también es el primero que se compara con 
un placebo. El resultado ha evidenciado que los ejercicios instruidos por 
un fisioterapeuta respiratorio y reforzados por el paciente a su domicilio 
permiten una mayor expectoración y la reducción de la mucosidad 
adherida a los pulmones, lo que evita agudizaciones de la enfermedad 
y permite una mejor calidad de vida.

El estudio se ha hecho con 44 pacientes, la mitad de los cuales ha 
recibido el tratamiento convencional combinado con ejercicios de 
placebo basados en movimientos de brazos. El otro grupo ha seguido 
una técnica de drenaje de secreciones instruida por el fisioterapeuta. 
Para hacerla el paciente se tiene que estirar de lado en la cama y tiene 
que hacer exhalaciones largas, como si intentara empañar un vidrio. 
Estos ejercicios se repiten de un lado y del otro cada día, mañana y tarde, 
durante unos quince minutos. La mejora es evidente desde el mismo 
momento que se inician. El paciente expectora mucosidad con más 
facilidad, y eso le facilita la limpieza de los pulmones.

El estudio se ha llevado a cabo desde el Servicio de Neumología del 
Trueta en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de 
Girona (IDIBGI) y el Hospital Universitario Vall d’Hebron. 

N ESTUDIO AVALA
la eficacia de la fisioterapia respiratoria en 
pacientes con bronquiectasia

U

Este robot tiene apellido español y el Hospital Sant Joan de Dèu 
en Barcelona será el primero que lo incorpore en su servicio de 
rehabilitación, donde permanecerá todo el 2018.

Este robot pediátrico capaz de adaptarse de forma automática a la 
evolución de la enfermedad y al crecimiento de cada niño, no tiene como 
misión rehabilitar sino retrasar la degeneración que conlleva la atrofia 
muscular espinal en niños.

El exoesqueleto, que pesa unos 12 kilos y está fabricado de aluminio y 
titanio, incluye una serie de motores que imitan el funcionamiento del 
músculo humano y aportan al niño la fuerza que le falta para mantenerse 
en pie y caminar. 

El Hospital Sant Joan de Dèu no será el único centro que contará con 
este robot pediátrico, se están fabricando siete dispositivos más para 
ofrecérselos a otros centros.

infantil del mundo se estrena en un hospital de Barcelona
L PRIMER EXOESQUELETO E
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Aragón cuenta con 1.298.286 usuarios con tarjeta sanitaria, 
un 21% de los cuales tiene más de 65 años. La renovación de 
la tarjeta sanitaria a los asegurados aragoneses concluirá 
durante el próximo año.

Aragón cerró 2017 con un total de 1.298.286 personas con tarjeta 
sanitaria, de los cuales un 21% tiene más de 65 años y casi un 8% tiene 
más de 80. Estos datos ponen de relevancia el envejecimiento de la 
sociedad aragonesa, más acusado que en el resto del territorio nacional, 
en el que la media de usuarios de la sanidad mayores de 65 años es del 
18%, tres puntos menos que en la comunidad.

Por sectores, el más envejecido es Calatayud, con un 27,6% de los 
usuarios del sistema sanitario mayores de 65 años. Le sigue Alcañiz, 
con un 23,6%; Teruel, con el 23,3%; Zaragoza II (22,1%); Barbastro (22%), 
Huesca (21,8%); Zaragoza III (19,8%); y Zaragoza I, con un 16,9%.

Esta es la distribución de la población con tarjeta sanitaria en la 
comunidad:

La Tarjeta Sanitaria de Aragón es el documento identificativo y 
acreditativo del derecho de los usuarios aragoneses a la protección de 
la salud, sirve para acceder a los Servicios Sanitarios e igualmente debe 
presentarse en las farmacias.

En el transcurso del próximo año, todos los usuarios asegurados de 
Aragón habrán recibido la Tarjeta Sanitaria Única del Sistema Nacional 
de Salud en sus domicilios, como tiene previsto la Dirección General de 
Derechos y Garantías de los Usuarios del Departamento de Sanidad, 
dentro de un proceso de renovación que comenzó ya en el 2014. Hasta 
ahora, 859.733 usuarios aragoneses han recibido ya su nueva tarjeta.

De este modo, gracias a una base de datos común alojada en el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se genera un Código de 
Identificación Personal único del Sistema Nacional de Salud, único y 
vitalicio para cada persona, y requisito imprescindible para el desarrollo 
del intercambio de información clínica (historia clínica interoperables) 
y de receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud. Así, aunque el 
usuario solo puede estar dado de alta en una comunidad autónoma, 
permite que la lectura y comprobación de los datos sea posible en todo 
el territorio nacional.

Base de datos común

La nueva Tarjeta Sanitaria contiene datos muy estables del usuario, 
por lo que salvo que exista algún dato erróneo, se extravíe o deteriore, 
no es necesario pedir otra. Por ejemplo, las personas que pasan a ser 
pensionistas pueden mantener la tarjeta que tienen sin necesidad de 
pedir una nueva, ha informado el director general de Derechos y Garantías 
de los Usuarios, Pablo Martínez.

La base de datos se actualiza automáticamente con los cambios 
administrativos que se producen en los registros de los usuarios, por lo 
que si una persona no dispone de su tarjeta actualizada no tendrá ningún 
problema a la hora de acceder a los servicios sanitarios en su nueva 
situación.  También la anterior tarjeta sanitaria mantiene su plena validez.

Cabe recordar que, con la tarjeta sanitaria, es posible realizar una serie de 
trámites en Salud Informa ( www.saludinforma.es ):

- Consultar sus datos de Tarjeta Sanitaria.
- La emisión por robo, extravío o deterioro.
- Cambio de domicilio, si este cambio no implica cambio de médico.
- Modificar sus datos de su domicilio habitual o modificar el domicilio 

postal
- Modificar el PIN que le da acceso a sus trámites de tarjeta.
- Completar o modificar sus teléfonos y la dirección de correo 

electrónico.
- Activar o desactivar la comunicación por SMS (recordatorio citas de 

especializada).
- Realizar un desplazamiento temporal en Aragón.

Para ello, es necesario haber obtenido un PIN, que se solicita en el centro 
de salud con el DNI o un documento que acredite su identidad. Con esta 
contraseña se puede acceder a los trámites en la web de Salud Informa, 
que solicitará al usuario su CIA (código de identificación autonómico AR- 9 
dígitos- Letra) y el pin que le han entregado en el centro de salud.

RAGÓN
cuenta con 1.298.286 usuarios con tarjeta sanitaria
A
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ONSTITUIDO 
el Consejo Asesor de Sanidad

C

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
colabora en la realización de un dossier formativo como base 
para los cursos dirigidos a los profesionales farmacéuticos 
con el objetivo de formarles en la salud de espalda La 
campaña, iniciativa del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, desarrollará actividades 
formativas dirigidas al profesional farmacéutico y acciones 
de educación sanitaria a la población.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) 
participará en la campaña “Intervención de la Farmacia comunitaria 
en la salud de espalda”, desarrollada por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y que cuenta también con la con 
la colaboración del Consejo General de Colegios Profesionales de la 
Educación Física y del Deporte, así como la compañía Almirall.

El objetivo de la campaña es formar a los profesionales farmacéuticos, 
como los agentes de salud más cercanos y accesibles a la sociedad, para 
la prevención del dolor de espalda; el problema de salud crónico más 
frecuente en España.

Dolors Montserrat pide al Consejo Asesor que trabaje para 
establecer las bases del Sistema Nacional de Salud de próximas 
décadas.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 
solicitado al Consejo Asesor que dé prioridad en sus informes a 
aspectos como la prevención de la salud, el big data, la medicina 
personalizada o cómo hacer frente al reto demográfico.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, 
presidió el pasado 14 de febrero la constitución del Consejo Asesor de 
Sanidad. El Consejo está presidido por Valentín Fuster y formado por 
42 expertos del ámbito sanitario de reconocido prestigio en diferentes 
ámbitos, que colaborarán con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Entre los Vocales Natos ha sido designado D. Miguel 
Villafaina, Presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
de España.

“Hoy en esta reunión de constitución del nuevo Consejo Asesor les he 
pedido en primer lugar que, además de trabajar en el día a día, trabajen 
para establecer las bases del Sistema Nacional de Salud de las próximas 
décadas”, ha dicho la ministra.

Para ello, la ministra ha subrayado la importancia de que la prevención 
de la enfermedad y la promoción de la salud y los hábitos saludables) 
y en las necesidades socio-sanitarias que se derivan de la enfermedad.
Con este objetivo, la ministra ha señalado 5 puntos en los que ha de 
trabajar el Consejo Asesor:
1] Un estudio de las prioridades que deben contemplar las nuevas 
estrategias de cáncer y de corazón desde la prevención y la promoción 
de hábitos saludables.
2] Un estudio de las utilidades que debe tener el Big Data como 
elemento de información y conocimiento para agilizar el diagnóstico 
precoz y mejorar las decisiones en el tratamiento.
3] Aspectos que debe tener en cuenta el Sistema Nacional de salud para 
adaptar la cartera de servicios a la medicina personalizada.
4] Un estudio de los nuevos roles de los profesionales sanitarios, que son 
el corazón del SNS, para que la medicina no solo cure sino también hable 
y escuche.
5] Un estudio de cómo debe adaptarse el SNS al desafío que representan 
los retos demográficos, para dar una respuesta adecuada y satisfactoria.

El CGCFE creará, con el resto de participantes, un dossier que sirva de 
base para los cursos dirigidos a los farmacéuticos, en el que se explicarán 
las principales patologías, ejercicios protectores o preventivos sencillos a 
recomendar, así como detección de problemas, para poder derivar a los 
pacientes en los que sea necesaria a una atención sanitaria específica. 

El objetivo principal es que los farmacéuticos, como profesionales 
situados en la primera línea de la defensa de la salud, sean capaces de 
percibir cuál es el problema de espalda y ofrecer unos primeros consejos 
de higiene postural para personas sanas; o bien, en caso necesario, si 
hubiese una patología, derivar al paciente a un profesional de la salud 
cualificado para tratar su dolencia.

El Presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España, Miguel Villafaina, ha explicado: “Los fisioterapeutas, como 
profesionales sanitarios, debemos colaborar para fomentar una 
atención apropiada y especializada a los pacientes. En el caso del dolor 
de espalda, es fundamental determinar si existe o no una patología, ya 
que la actuación es diferente en caso de personas sanas o de pacientes 
con determinadas dolencias. Un tratamiento de ámbito sanitario es 
fundamental para paliar los síntomas y  mejorar la calidad de vida de 
pacientes con patologías relacionadas con el dolor de espalda”.

L CGCFE colabora en la campaña “Intervención de la 
Farmacia comunitaria en la salud de espalda”

E
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Esta novedosa propuesta a nivel nacional contrarrestra el 
sedentarismo y mejora el ánimo del paciente 

Los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de Dénia pueden 
practicar gimnasia psicocreativa mientras se están dializando. Se trata de 
una serie de ejercicios físicos con instrumentos que pueden hacer en el 
sillón o en la cama, durante el tiempo que reciben el tratamiento.

Son movimientos muy concretos ideados entre el equipo de Nefrología, 
Fisioterapia y Psicoterapia. Los ejercicios, de bajo impacto, se practican 
con elementos suaves como pelotas o gomas y están diseñados teniendo 
en cuenta las características específicas de este tipo de pacientes, con 
una movilidad muy reducida durante las sesiones.

Marco Montomoli, nefrólogo del DSD, subraya “la importancia del 
ejercicio físico para la población en general y para el paciente renal en 
particular, ya que éstos últimos tienen una alta tasa de sedentarismo 
y, por ende, un riesgo cardiovascular mayor. Además, el 70 por ciento 
de los que se someten a sesiones de hemodiálisis sufren episodios de 
depresión durante el tratamiento”.

Práctica extendida en el sistema anglosajón
Para Montomoli, la estimulación física durante las sesiones de 
hemodiálisis es una práctica extendida en los sistemas sanitarios 
anglosajones pero el hecho de ejercitarla con estímulos sensoriales, 

como realizamos en el Hospital de Dénia, es algo absolutamente 
novedoso. Además, añade, “es muy importante que los pacientes 
lo identifiquen como algo divertido, ya que así conseguiremos que 
continúen con este tipo de terapias en las que la tasa de abandono ronda 
el 50 por ciento a los seis meses de comenzarla”.

Por su parte, Alicia Costa, psicoterapeuta del DSD, destaca la importancia 
de que los “ejercicios se apoyen en elementos atractivos a la vista y al 
tacto para que su ejecución se convierta en un divertimento y un estímulo, 
más que en una obligación”.

Según el supervisor de Fisioterapia del Departamento de Salud de Dénia, 
Mariano Martín-Macho, ”la mayor parte de los ejercicios son isométricos, 
no requieren de mucha movilidad y ayudan a mejorar la capacidad 
respiratoria y a mantener la estabilidad hemodinámica de los pacientes 
que los practican”.

ÉNIA APLICA
la gimnasia psicocreativa en el servicio de hemodiálisis

D

La Dirección de Atención Primaria de Calatayud ha puesto 
en marcha desde este lunes un nuevo servicio de fisioterapia 
que pasará consulta en los centros de salud de Illueca y de 
Daroca.

En Illueca la consulta funcionará durante tres días a la semana y se 
atenderá además de la población de la propia zona de salud de Illueca, la 
correspondiente a las de Morata de Jalón y Sabiñán. En Daroca, gracias 
al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, dicha consulta será de dos 
días en semana y tendrá lugar en el gimnasio de la Residencia de la 
tercera edad de Santo Tomás, junto al centro de salud.

La implantación de este servicio ha supuesto la contratación de una 
fisioterapeuta y una inversión de 15.000 euros en equipamiento para el 
gimnasio. La poblacional total cubierta será de 13.290 habitantes. Con 
la puesta en marcha de esta nueva consulta, el SALUD cumple con el 
compromiso adquirido de ofertar una mayor accesibilidad de nuevos 
servicios de fisioterapia a los ciudadanos del medio rural.

de Illueca y de Daroca disponen de un nuevo 
servicio de fisioterapia de Atención Primaria

OS CENTROS DE SALUD L
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BIBLIOTECA

Fuente: CGCFE, Ndp 16-01-2018 www.consejo-fisioterapia.orgMediante un trabajo de investigación, se realizará una 
revisión de los sistemas existentes de valoración de la 
calidad asistencial en fisioterapia, un libro blanco sobre la 
calidad asistencial y, como conclusión, una herramienta 
para disminuir la variabilidad de la práctica fisioterápica y 
mejorar la calidad asistencial Para la realización de dicha 
herramienta, el CGCFE contará con D. Antonio Cuesta-
Vargas, Profesor titular del Departamento de Fisioterapia 
de la Universidad de Málaga. 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) 
realizará a lo largo del presente año un Informe Científico y Técnico sobre 
la Calidad Asistencial en Fisioterapia. El trabajo, denominado FISIO-Q, 
estará liderado por D. Antonio I. Cuesta-Vargas, Profesor titular del 
Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Málaga.  

El CGCFE detectó la necesidad de poder conocer y mejorar la calidad 
asistencial que prestan los Fisioterapeutas y que no podía ser abordada 
a través de los modelos clásicos de sistemas de calidad. Para solucionar 
este problema ha impulsado la realización de este informe, que 
tiene como objetivo último desarrollar una herramienta que puedan 
implementar los Colegios, para disminuir la variabilidad en la práctica de 
la Fisioterapia, con la consiguiente mejora en la calidad asistencial de los 
pacientes.

La investigación se desarrollará en tres fases. Primeramente se realizará 
una revisión sistemática de los distintos sistemas que se están utilizando 
a nivel nacional e internacional, para valorar la calidad asistencial 
en Fisioterapia. En la segunda fase se pretende realizar un libro 
blanco de calidad asistencial en Fisioterapia, recogiendo la opinión y 

conocimientos de diferentes expertos en la materia. Y en la tercera fase, 
según los resultados obtenidos en las fases anteriores, se diseñará una 
herramienta que permita homogeneizar, a nivel nacional, la práctica de 
la Fisioterapia.

Antonio Cuesta-Vargas, encargado del proyecto, es Fisioterapeuta y 
Doctor por la Universidad de Málaga, además de Director de la Cátedra 
de Fisioterapia de esta misma Universidad e investigador principal 
del grupo “Clinimetría en Fisioterapia” del Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga, así como Adjunct Professor de la Universidad 
Tecnológica de Queensland (Brisbane, Australia).

Con este trabajo, el CGCFE quiere conseguir dar un salto cualitativo en 
la calidad asistencial que prestan los Fisioterapeutas a los pacientes y 
que posicionará a la Fisioterapia española en los más altos estándares 
de calidad. 

desarrollará una herramienta para mejorar y 
acreditar la Calidad Asistencial en Fisioterapia

L CGCFE E

Nuevos títulos incorporados a la biblioteca colegial
OSTEOPATIA BASADA EN LA EVIDENCIA
Autores: Dr. François Ricard, D.O., FT, Ph.D.
   Dr. Ángel Oliva Pascual Vaca, D.O., FT, Ph.D.
1ª Edición Diciembre 2017
Editorial MEDOUS

Este libro presenta una visión de la osteopatía basada en la evidencia, haciendo referencia numerosos 
artículos científicos publicados sobre las manipulaciones vertebrales en osteopatía y también en quiropraxia, 
profesión muy implantada en EE.UU. y que publica una gran cantidad de artículos. 

El Dr. François Ricard es el director de la Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional, es autor de varios 
libros sobre este tema.

El Dr. Ángel Oliva Pascual Vaca es profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional y de la facultad 
de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, donde ha sido director del Departamento de Ciencias de la Salud. 
Juntos son los responsables del equipo de investigación científica en osteopatía de la Escuela de Osteopatía 
de Madrid Internacional..



28 NOTICIAS
TA

BL
ÓN

 DE
 AN

UN
CIO

S

Fuente: www.consejo-fisioterapia.org, Ndp 13/02/2018

Miguel Villafaina, Presidente del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España y Manuel Cascos, 
Presidente del sindicato SATSE, han firmado un acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades El objetivo del 
convenio es establecer un marco de actuación conjunto, en 
el que colaborar, para afrontar los actuales problemas que 
sufren los fisioterapeutas. 

El SATSE, Sindicato para la lucha por los derechos de los profesionales 
de Enfermería y Fisioterapia, y el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGCFE), han firmado un convenio marco de 
colaboración, con el objetivo de abrir canales de comunicación y realizar 
actuaciones conjuntas, para avanzar en los derechos profesionales y 
laborales de los fisioterapeutas.

El convenio marco, firmado por los presidentes del CGCFE y del SATSE, 
Miguel Villafaina y Manuel Cascos, nace de la necesidad percibida por 
ambas instituciones de tener un conocimiento y frente común, para 
afrontar los actuales problemas que sufren los fisioterapeutas, como el 
intrusismo profesional o el insuficiente número de plazas de Fisioterapia 
en la sanidad pública, tanto en la atención primaria como en la 
hospitalaria, frente a la desbordante demanda existente.

Asimismo, este convenio permitirá poder afrontar, de una manera 
más adecuada y completa, los actuales proyectos para el desarrollo y 
crecimiento profesional, como las especialidades o la prescripción. 

Este convenio se enmarca dentro de la directriz estratégica, adoptada 
por el actual Comité Ejecutivo del CGCFE, de llegar a acuerdos y 

convenios que consigan integrar, en un foro común, a todas las áreas que 
conforman la Fisioterapia, como son los ámbitos profesional, científico, 
formativo y ahora el laboral. Con este convenio, se ha conseguido 
completar este foro, en el que poder afrontar los problemas y retos con 
una visión de trescientos sesenta grados.

El Presidente del CGCFE, Miguel Villafaina, ha destacado los esfuerzos 
que se están haciendo para que la Fisioterapia sea más visible a los 
ciudadanos y “que los profesionales sanitarios sepan de nuestras 
capacidades”.

Por su parte, el Presidente de SATSE, Manuel Cascos ha destacado que 
“el sistema sanitario público tiene una deuda con los fisioterapeutas 
y los ciudadanos, para introducir de manera clara en el sistema a la 
Fisioterapia, en contra del modelo actual que es mayoritariamente 
privado”.

firma un convenio marco de 
colaboración con SATSE

L CGCFE E

DESGRAVACIÓN  DE LA CUOTA COLEGIAL EN LA DECLARACIÓN DEL I.R.P.F.
Las cuotas colegiales satisfechas al Colegio son deducibles en la Declaración del Impuesto sobre la Renta.
Cuotas correspondientes al año 2017 son: - Cuota ordinaria: 190 € anuales (47,50 € trimestrales). - Cuota de inscripción (alta colegial en el año 2017): 180,30 €
No es obligatoria la presentación de Certificado de cuota abonada al Colegio en el momento de presentar la declaración de la Renta. Solamente será necesaria su 
presentación si es solicitado por la Administración de Hacienda Pública, con motivo de inspecciones o revisiones, en cuyo caso el Colegio procederá a realizarlo a título 
personal. No obstante, los colegiados que lo precisen pueden solicitar al Colegio un certificado de carácter informativo.

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.

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.
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Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia global de 
humanización de la asistencia en el centro sanitario.

El Hospital Clínico Universitario acaba de editar un “Decálogo del Paciente 
Ingresado” con el objetivo de mejorar la experiencia de los pacientes 
hospitalizados en el centro. Conscientes del impacto y la alteración que 
tiene un ingreso en la vida de las personas, un grupo de profesionales 
de enfermería y fisioterapia pertenecientes a la Comisión de Cuidados 
del Hospital realizó un estudio en el que recogieron las opiniones y 
propuestas de diferentes pacientes ingresados en relación con los 
aspectos que consideraban más críticos para mejorar su experiencia 
en el hospital. A partir de ahí se elaboró el mencionado decálogo de 
medidas básicas que los pacientes consideraron fundamentales en el 
trato y práctica asistencial diaria que reciben durante el ingreso.

Este decálogo se ha redactado en el modo verbal imperativo tratando 
de dirigir su mensaje de manera directa al personal asistencial en 
forma de petición expresa o ruego. Con dichas medidas se pretende 
difundir y exteriorizar de forma explícita aquellos comportamientos que 
para los pacientes es muy importante observar durante el proceso de 
hospitalización para que dicha experiencia sea más favorable. Se han 
editado carteles para colocar en todas las Unidades de Hospitalización 
de tal forma que sirvan de recordatorio a los profesionales de los 
comportamientos que se espera de ellos así como de piedra de toque a 
familiares y pacientes para contrastar y valorar la realidad de la práctica 
diaria en el centro.

Dicha iniciativa se enmarca dentro de la estrategia global de 
humanización de la asistencia en el hospital cuyo propósito es el abordaje 
integral de la persona enferma, otorgando la misma importancia tanto a 
las necesidades clínicas como a las sociales, emocionales y psicológicas.

Decálogo del Paciente Ingresado en el Hospital Clínico

1] PRESÉNTESE.
Deseo conocer e identificar a los profesionales que se harán cargo de los 
cuidados de mi salud. Facilitará que se establezca una relación basada 
en la confianza.

2] EXPLÍQUEME LAS NORMAS GENERALES DEL HOSPITAL Y LAS 
ESPECÍFICAS DE LA PLANTA. Horario de comidas, visitas, uso biblioteca, 
etc. Me hará sentir más seguro y adaptado.

3] NO REALICE RUIDOS INNECESARIOS.
Disminuyan los ruidos molestos, como las ruedas de los carritos, timbres 
de teléfonos, visitas, conversaciones, etc. Recuerde “El silencio forma 
parte del reposo”.

4] DÉJEME DORMIR DE 23H A 7H.
No me realicen técnicas entre esas horas, si no es necesario. Si se precisa, 
infórmeme debidamente y utilice una luz adecuada. Dormir ayuda en mi 
recuperación.

5] RESPETE MI INTIMIDAD CORPORAL.
Realíceme los cuidados sanitarios garantizando mi intimidad personal.

6] IMPLÍQUEME EN LAS DECISIONES DE MI TRATAMIENTO.
Explíqueme con lenguaje claro y comprensible todo lo referente a mis 
cuidados. Dé respuesta profesional a mis dudas y asegúrese que he 
comprendido sus indicaciones.

7] PROTEJA MIS DATOS CLÍNICOS.
Tengo derecho a que se respete la confidencialidad de mis datos clínicos 
y a que se mantenga el secreto profesional.

8] INFÓRMEME A “MÍ” Y A MI FAMILIA DE LOS CAMBIOS EN EL PLAN DE 
LOS CUIDADOS.
La realización de las pruebas me produce ansiedad y la información 
temprana de los cambios producidos la reduce.

9] CONTRIBUYA A FACILITAR MI BIENESTAR Y CONFORT EN EL PROCESO 
DEL FINAL DE LA VIDA. Ayúdeme a estar en un ambiente tranquilo y 
relajado para que “yo” y mi familia afrontemos el duelo.

10] FACILÍTEME EL ACOMPAÑAMIENTO.
Si no tengo familia o acompañante, ayúdeme a movilizarme, ir al aseo, 
sentarme en el sofá, comer, etc.

edita un decálogo dirigido a profesionales para 
mejorar la estancia hospitalaria de los pacientes

L HOSPITAL CLÍNICOE
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Un equipo de investigadores de la Clínica Cleveland ha 
diseñado una interfaz cerebro-ordenador para restaurar la 
sensación de movimiento natural en pacientes con brazos 
protésicos.

El grupo de científicos, bajo la dirección de Paul Marasco, jefe del 
Laboratorio para la Integración Biónica del Instituto de Investigación 
Lerner de la Clínica Cleveland, ha diseñado con éxito un sistema para 
dotar de sensación de movimiento complejo a la mano protésica de los 
pacientes con amputaciones. Este avance, que se publica en Sciencie 
Translational Medicine, puede mejorar la capacidad de controlar sus 
prótesis, gestionar de forma independiente las actividades de la vida 
diaria y mejorar la calidad de vida.

“Al restaurar la sensación intuitiva del movimiento de las extremidades, 
la sensación de abrir y cerrar la mano, podemos difuminar la frontera 
entre lo que los cerebros de los pacientes perciben como ‘yo’ frente 
a ‘máquina’”, expone Marasco. “Estos hallazgos tienen implicaciones 
importantes para mejorar las interacciones del hombre con la máquina 
y nos acercan más que nunca a lograr en las personas amputadas una 
restauración completa de la función natural del brazo”.

El equipo empleó pequeños robots con los que hacían vibrar músculos 
específicos para “activar” la sensación de movimiento de los pacientes, 
permitiéndoles sentir que sus dedos y manos se estaban moviendo 
y que eran una parte integrada de su propio cuerpo. De esta forma, 
los individuos estudiados podían realizar tareas complejas igual que 
personas sin prótesis.

En total, estudiaron a seis pacientes que previamente habían sido 
sometidos a reinervación nerviosa dirigida, un procedimiento que 
establece una interfaz neuronal-máquina al redirigir los nervios 
amputados a los músculos remanentes. Cuando hacían vibrar los 
músculos reinervados para proporcionar un movimiento ilusorio, no 
solo sentían que se movían sus extremidades ausentes, sino que podían 
usar esas sensaciones para manipular intencionalmente sus prótesis y 
guiarlas de forma precisa.

En el futuro, el equipo de investigación está explorando cómo emplear 
estas técnicas en pacientes que han perdido una pierna, así como en 
aquellos que presentan una inhibición en la sensación de movimiento 
debido a otras alteraciones, como un accidente cerebrovascular. 
También están trabajando para perfeccionar el sistema en una prótesis 
que pueda emplearse de forma diaria.

la sensación de movimiento en la mano amputada 
N SISTEMA RECUPERAU

Interfaz cerebro-máquina que permite la sensación. (Clínica Cleveland)

El pasado 12 de enero la capital oscense acogió una nueva gala de los 
Premios Altoaragoneses del Año, con la que DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
reconoce, un año más, la labor de diferentes personalidades y colectivos 
en la sociedad oscense.  Los Altoaragoneses del Año cumplen 33 
ediciones desde aquel primer año 1985, cuando se decidió elegir por 
votación popular las personas más destacas en las categorías de Política, 
Deporte, Empresa y Cultura-Sociedad.

Más de 50.000 papeletas de votación determinaron el resultado definitivo 
de esta edición y en esta ocasión el centro de Fisioterapia FIBERSALUD 
se hizo con el galardón “Pajarita de Bronce” gracias a sus más de 5.000 
votos otorgados por los lectores del Diario.

ALTOARAGONESES 2017REMIOSP
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Tras la intervención los participantes en el estudio 
registraron mejores puntuaciones en las pruebas de 
rendimiento físico y mental. La medicación bajó un 9,6% en 
el grupo que recibió terapia y aumentó un 4,5% en el que 
no la recibió.

Un estudio del Instituto Universitario de Investigación en Atención 
Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol) ha demostrado que con una intervención 
multifactorial en el primer nivel asistencial se puede frenar y mejorar la 
dificultad de movilidad, la pérdida de funcionalidad física y cognitiva y la 
polifarmacia en pacientes frágiles.

“La fragilidad está asociada al envejecimiento y supone una pérdida 
de capacidades para desarrollar las actividades de la vida diaria, una 
mayor vulnerabilidad y un aumento del riesgo de caídas, hospitalización, 
incapacidad y mortalidad. Pero este proceso es reversible, sobre todo 
si se detecta de forma precoz y se diseñan estrategias de prevención”, 
explica Laura Romera Liebana, investigadora principal del estudio del 
Grupo FRAGICAP y socia de la CAMFiC.

El proyecto Fragility, del Grupo FRAGICAP del IDIAPJGol, es el primero 
que pone en práctica una terapia multifactorial hecha en la atención 
primaria que aborda la vertiente física, nutricional, neurocognitiva y 
farmacológica, y evalúa si puede modificar los parámetros de fragilidad 
física (fuerza muscular, elasticidad, equilibrio) y cognitiva (atención, 
velocidad de pensamiento, memoria) en personas de edad avanzada.

Para ello, se realizó un ensayo clínico en el que participaron los equipos 
de atención primaria Raval Nord, Ciutat Vella y Manso, del Instituto 
Catalán de la Salud, junto con el Servicio de Rehabilitación de Drassanes. 
Se seleccionaron 352 pacientes, de 65 años o más, con detección positiva 
de fragilidad y se dividieron en dos grupos. Los participantes del grupo 
de control recibieron la asistencia habitual mientras que los participantes 
del grupo de intervención participaron en un programa de 12 semanas 
que consistió en entrenamiento físico y cognitivo programado, ingesta 
de batidos hiperproteicos y revisión de fármacos prescritos.

“Una vez finalizada la intervención se hizo una entrevista de evaluación 
que se repitió a los 18 meses. Las principales variables relacionadas 
con la fragilidad que se analizaron (funcionalidad física y cognitiva, y 
polimedicación) mostraron mejoras significativas desde la primera 
evaluación en el grupo de intervención, mientras que en el grupo de 
control el resultado fue el contrario”, asegura Laura Romera 

El 98,6% de los participantes completaron el estudio, el 75,3% eran 
mujeres con una media de edad de 77,3 años. A los 3 y 18 meses, en 
el grupo de intervención se registraron mejores puntuaciones en las 
pruebas de rendimiento físico y mental que en el grupo de control. En 
cuanto a la revisión de medicación, después de la terapia, la polifarmacia 
bajó un 9,6% en el grupo de intervención, mientras que en el grupo de 
control aumentó un 4,5%.

El Programa de intervención puesto en práctica durante el estudio 
duró doce semanas. Dos veces por semana se realizaron, en cada CAP, 
sesiones de grupo de una hora de actividad física estructurada, dirigidas 
por fisioterapeutas. Durante las semanas que duró el entrenamiento 
físico cada participante se tomó cada día un batido nutricional 
hiperproteico. También se realizaron 12 talleres prácticos de memoria 
de 90 minutos (escritura, oral, corporal, y musical), que llevaron a cabo 
logopedas de la Unidad, dos veces por semana. Paralelamente se 
revisó la medicación que tomaban, poniendo especial atención en los 
ansiolíticos y antidepresivos, siguiendo los criterios STOPP, una de las 
herramientas más utilizadas en Europa para detectar posibles errores de 
tratamiento en ancianos.

Según Laura Romera y los investigadores del estudio Fragility del Grupo 
FRAGICAP del IDIAPJGol, “esta intervención es fácilmente transferible a la 
práctica clínica y la evidencia de sus efectos beneficiosos, a corto y largo 
plazo para personas frágiles y ancianos, aconsejan su priorización en el 
ámbito de la atención primaria como estrategia para un envejecimiento 
saludable y la reducción de riesgos”.

multifactorial realizada en atención primaria se 
muestra capaz de frenar y reducir la fragilidad

NA TERAPIA U

Fuente: www.redaccionmedica.com, Ndp 07-01-2018

UROPA 
demanda fisioterapeutas
E La Unión Europea sigue demandando profesionales sanitarios de todo 

tipo, con los médicos a la cabeza. Son los datos de la red de empleo Eures 
a últimos de 2017. Curiosamente, la profesión sanitaria más demandada 
tras los médicos es la Fisioterapia, por delante de Enfermería.

Eures recoge 6.247 vacantes para fisioterapeutas en su portal de empleo. 
Alemania acapara casi la totalidad de las mismas: 5.241 puestos, por los 
264 de Suecia, segundo país que más demanda a esta profesión.
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Con ayuda de rehabilitación asistida por robot y 
estimulación electroquímica de la médula espinal, los 
animales recuperaron el control de sus extremidades 
paralizadas.

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), cuyo 
estudio ha sido publicado en Nature Neuroscience, han observado que 
el cerebro redirige los comandos motores específicos a través de vías 
alternativas que se originan en el tallo cerebral y se proyectan hacia 
la médula espinal. La terapia desencadena el crecimiento de nuevas 
conexiones desde la corteza motora al tronco del encéfalo y desde el 
tallo cerebral a la médula espinal, reconectando el cerebro con la médula 
espinal lesionada. 

”El cerebro desarrolla nuevas conexiones anatómicas a través de las 
regiones del sistema nervioso que permanecen intactas después de 
una lesión. El cerebro esencialmente reconecta los circuitos de la corteza 
cerebral, el tronco del encéfalo y la médula espinal”, declara Grégoire 
Courtine, científico de la EPFL.

“Debes involucrar a los animales en una intensa terapia de rehabilitación 
para que se realicen las nuevas reparaciones. En nuestro caso, esta 
terapia implica la estimulación electroquímica de la médula espinal y la 
fisioterapia activa en un arnés de asistencia inteligente”, señala por su 
parte Léonie Asboth.

Las neuronas lesionadas no vuelven a crecer espontáneamente, pero se 
produce una reorganización de la ramificación por encima de la lesión 
que conduce a nuevas conexiones

En el laboratorio, las ratas con una contusión que conduce a la paraplejia 
completa aprenden a caminar de nuevo con la ayuda de una terapia 

que combina la estimulación electroquímica de la médula espinal y la 
rehabilitación asistida por robot. La médula espinal se estimula primero 
con productos farmacéuticos, y luego eléctricamente por debajo de la 
lesión para activar los músculos de las patas. Además, el arnés inteligente 
alivia el peso del cuerpo, proporcionando condiciones naturales para 
caminar, y después de unas pocas semanas de entrenamiento, las ratas 
retoman el control extensivo sobre sus extremidades.

Comparando los cerebros de las ratas lesionadas después de la 
rehabilitación con los de otras sanas, los científicos identificaron una 
región en el tallo cerebral clave para llevar a la recuperación. Mediante 
optogenética y quimiogenética en animales transgénicos, permitieron 
la activación e inactivación de circuitos bien definidos en el cerebro y el 
tronco cerebral para sondear su función.

También explotaron un nuevo y poderoso microscopio para visualizar 
los tractos neuronales. Al pasar una hoja de luz a lo largo del cerebro y 
la médula espinal, los investigadores obtuvieron imágenes en 3D que 
mostraban la organización de los tractos neurales en animales sanos 
y cómo la terapia reorganizó estas vías sin ningún sesgo. Las neuronas 
lesionadas no vuelven a crecer espontáneamente, pero se produce una 
reorganización de la ramificación por encima de la lesión que conduce a 
nuevas conexiones.

vuelven a caminar tras una nueva terapia 
ATAS PARAPLÉJICASR

Los investigadores Grégoire Courtine y Léonie Asboth, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana

Zaragoza, 26-27 de mayo de 2018.

Zaragoza, 9-10 de junio de 2018. 

Zaragoza, 28-29-30 de septiembre de 2018

PRÓXIMAS ACTIVIDADES COLEGIALES
Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas.

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO PARA FISIOTERAPEUTAS, 10ª Ed.

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALÍTICO, 6ª Ed.

CURSO PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO TERAPÉUTICO EN REEDUCACIÓN CARDIACA

Más información en administracion@colfisioaragon.org y en el apartado FORMACIÓN de la página web colegial www.colfisioaragon.org 
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WCPT Governance Review Expert Working Group
Tras el llamamiento dirigido a las organizaciones miembro a principios de este año, el Comité Ejecutivo de la WCPT ha hecho público el nombre de los miembros 
que formarán parte del Governance Review Expert Working Group (GR-EWG) y que se encargarán de examinar la gobernanza de la WCPT. Los miembros del 
mismo son: Marcus Dripps, Chair (Australia), Janet Bezner (USA), Nozomi Chiwaki (Japan), Jo Hampton (UK), Karen Langvad (Sweden), Jean Damascene 
(Rwanda), Roland Craps (Belgium) y Karim Alvis Gomez (Colombia)

Premios WCPT: Convocatoria para el Comité de Premios
La WCPT ha llevado a cabo una convocatoria de nominaciones dirigida a todos los miembros de la entidad para formar parte del Comité de Premios incluido 
dentro del programa de Premios de la WCPT. El objetivo de éste será supervisar el programa de premios, revisar las nominaciones y hacer recomendaciones al 
Comité Ejecutivo respecto de los destinatarios. Los premios se entregarán durante la Asamblea General y el Congreso de la WCPT en 2019. Para solicitar formar 
parte del Comité, visitar: www.wcpt.org/awards  

Proyecto WCPT / HI SUDA 
El proyecto SUDA llegó a su fin el pasado mes de enero. Creado en colaboración entre la WCPT y Handicap International (HI), con financiación de USAID, 
el proyecto se estableció como una respuesta para profesionalizar y fortalecer los servicios de fisioterapia en en Malí, Níger y Senegal, países afectados por 
conflictos con una gran población de personas con discapacidades. Más información sobre el proyecto SUDA en: www.wcpt.org/suda

Base de datos de expertos de la WCPT
La base de datos de expertos de la WCPT, será sustituida por la base de datos de la WCPT de voluntarios y expertos (WCPT DOVES). Esta base le permitirá 
buscar personas que han ofrecido sus servicios de forma voluntaria con el fin de contribuir al desarrollo de la profesión a nivel internacional a través del apoyo 
a organizaciones miembros de la WCPT y otras organizaciones / institutos con los que colabora la WCPT. Para registrarse, visitar el siguiente enlace: http://bit.
ly/2tfcFXP 

#EndFGM 
El 6 de febrero fue el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina (FGM). Para promover el abandono de esta práctica, se necesitan 
esfuerzos coordinados y sistemáticos que deben involucrar a comunidades enteras y centrarse en los derechos humanos y la igualdad de género. Este esfuerzo 
debería centrarse en el diálogo social y el empoderamiento de las comunidades para poner fin a esta práctica. También se deben abordar las necesidades 
de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas que sufren sus consecuencias. Más información en: Sitio de las Naciones Unidas: http://bit.ly/1cXcjF3. 
Recursos de la Organización Mundial de la Salud: http://bit.ly/NbKzmv. Declaración política de la WCPT: http://bit.ly/2D1ra14 

Día Mundial de la Salud 2018 
El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, cuyo lema es “Cobertura sanitaria universal: Para todos, en cualquier parte”. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) pone a su disposición un conjunto de materiales y mensajes para que pueda participar en la celebración de este día. Para obtener más información, 
consulte el siguiente enlace: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/ 

Alianza Global en Rehabilitació
La Presidente y el CEO de la WCPT asistió en marzo a una reunión para debatir sobre el establecimiento de una Alianza Global en Rehabilitación. Esta reunión 
continúa la estela de la anterior, celebrada en febrero, que se denominó “Rehabilitación 2030: Una llamada a la acción”. La WCPT considera que esta Alianza 
Global en Rehabilitación podría unificar posturas a la hora de conseguir que todos tengamos acceso a la rehabilitación a nivel mundial. Al final de la reunión, 
las partes interesadas acordaron reunirse nuevamente en Ginebra este mes de mayo, donde se solicitará a las organizaciones que se comprometan con el 
establecimiento de esta Alianza.

Conferencia Internacional sobre Regulación del Personal Sanitario  
Margot Skinner, Vicepresidenta de la WCPT, intervendrá en la V Conferencia Internacional sobre la Regulación del Personal Sanitario, que tendrá lugar del 19 al 
20 de mayo de 2018 en Ginebra, Suiza. Titulada “Reconocimiento mutuo: ayuda a los profesionales a moverse con mayor libertad”, la presentación se centrará 
en sus experiencias sobre el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Trans-Tasman (TTMR). Para registrarse en la conferencia, viste: www.whpa.org/whpcr2018/
index.htm

Red de Trabajo de la WCPT en las Redes Sociales 
Si trabaja en el área de salud ocupacional y ergonomía, puede seguir a la Red de Trabajo de la WCPT especializada en Fisioterapia en Salud Ocupacional y 
Ergonomía en Facebook http://bit.ly/2nIB8iV y en Twitter en https://twitter.com/wcptOHE
Recordar que también puede seguir las actividades de WCPT en las redes sociales en Facebook http://on.fb.me/1k6wQ0E, Twitter: https://twitter.com/
WCPT1951, LinkedIn: http://bit.ly/2xlNikv y YouTube: www.youtube.com/user/theWCPT/ Conferencia Internacional de Fisioterapia en Oncología (ICPTO) La 
primera Conferencia Internacional sobre Fisioterapia en Oncología (ICPTO) tendrá lugar el 5 de junio en Ámsterdam, Países Bajos. La conferencia tiene como 
objetivo reunir a fisioterapeutas de todo el mundo que trabajan en oncología, para discutir las pautas a seguir en el área de la oncología en Fisioterapia e 
intercambiar conocimientos y buenas prácticas. Más información en: http://www.npi.nl/congressen/icpto-june-5-2018 

de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)NOTICIAS
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La fisioterapia ha aumentado su implantación en la sociedad, 
principalmente en el ámbito privado. Pero este hecho no se hace 
extensivo al ámbito de la atención pública ya que según destaca la Oficina 
Europea de Estadística (1), en el año 2014 (últimos datos publicados) 
había 91 fisioterapeutas por cada cien mil habitantes, en un ratio similar 
a Malta (95), ocupando el duodécimo lugar en la lista. Aun así, lejos de 
los países que lideran el ranking europeo, los cuales son: Finlandia (247), 
Alemania (216), Luxemburgo (213) y Bélgica (186), o países próximos a 
nosotros como Francia (126) e Italia (100).

Estos datos se correlacionan con los datos estimados para Aragón, 
donde para 1.308.750 habitantes hay 184 fisioterapeutas en la red 
sanitaria pública, según datos del SALUD. Lo que daría un ratio de 1 
profesional por cada 7.112 habitantes. Por ello, es necesario aumentar 
de forma muy notable el número de fisioterapeutas si queremos cumplir 
los ratios que recomienda la OMS, que cifra en un profesional por cada 
1.200 habitantes.

En consecuencia, podemos ver que hay una evidente falta de 
fisioterapeutas trabajando en las administraciones públicas, hecho 
que conlleva una dificultad de acceso a los servicios que prestamos. 
Teniendo en cuenta un reciente estudio de la Universidad de Málaga se 
cifra un ahorro en la sanidad pública de 1.300 euros por paciente, si se 
aumentase la plantilla de fisioterapeutas (2). Podemos, por ello, deducir 
la importancia de que haya más fisioterapeutas dentro de la red pública.

En este sentido, según lo comentado anteriormente, se debería apostar 
desde las administraciones en sinergia con los colegios profesionales y 
organizaciones sindicales, en mejorar dicho acceso a la fisioterapia por 
parte de los usuarios de los sistemas públicos. Esa línea de actuación 
llevaría a dos posibilidades que se engarzan: 1) Acceso directo al 
fisioterapeuta sin necesidad de pasar por un facultativo, como ya se viene 
haciendo en diferentes países, como Noruega, Suecia o Australia, entre 
otros; 2) Creación del fisioterapeuta de cabecera en los centros de salud, 
hecho que permitiría focalizar dicho nivel asistencial en sus verdaderos 
valores de prevención, promoción y educación para la salud. 

Estas dos medidas nos permitirían como colectivo una mayor 
independencia profesional, así como una mejor capacidad de gestión 
y liderazgo dentro del sistema sanitario, agilizar las consultas de 

fisioterapia, y a su vez liberar hasta un 30% la carga asistencial diaria 
del médico de familia (3). Para finalmente poder mejorar la eficacia de 
nuestro trabajo diario, y por ende, la calidad de la atención que reciben 
los usuarios. A su vez con este mejor pronóstico terapéutico podemos 
suponer un importante ahorro a la sanidad pública y reorientar la 
Atención Primaria hacia su objetivo principal. Y por añadidura hacernos 
presentes en las Direcciones de Servicios y Centros Sanitarios, y mejorar 
nuestra visibilidad dentro del marco de la atención sanitaria pública (4,5).
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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…




