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Concha Sanz Rubio

Vocal de la Junta de Gobierno
Coordinadora de la sección de Fisioterapia en AP

Estimados compañeros,
Casi recién estrenada mi andadura en esta nueva etapa de la Junta
de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón,
me dirijo a vosotros como fisioterapeuta en Atención Primaria
desde hace 28 años y ferviente defensora de nuestra profesión
y de todo el abanico de posibilidades que nos brinda este nivel
asistencial.
La atención primaria (AP), como puerta de entrada al sistema
sanitario, es un lugar privilegiado para el desarrollo de programas
de prevención y para la identificación y seguimiento de situaciones
de riesgo sociosanitario.
En la actualidad, el aumento de la esperanza de vida y el
envejecimiento de la población en nuestro país conlleva un
aumento de los problemas crónicos. El fisioterapeuta, desde
una perspectiva funcional, facilitando el aprendizaje de pautas y
ejercicios a seguir, es relevante para conseguir la implicación activa
del usuario en el cuidado de su salud, fundamental para evitar la
cronicidad. De este modo, la fisioterapia aporta mayor capacidad
resolutiva a los equipos de atención primaria (EAP), especialmente
en la atención a personas con afecciones musculoesqueléticas de
menor complejidad terapéutica y mayor prevalencia.
Asimismo, la Atención Comunitaria responde a las líneas de acción
sobre la reordenación de los servicios sanitarios y los fisioterapeutas
somos excelentes profesionales para contribuir en el desarrollo de
esas intervenciones comunitarias. En las Unidades de AP se llevan
a cabo programas de Fisioterapia orientados a la promoción del
ejercicio físico terapéutico con fines de mantenimiento de la salud
o de prevención de enfermedades. Se trata de que la población
asuma la salud como un valor fundamental inculcando hábitos
positivos para mejorarla. Esa participación de la Comunidad en las
actuaciones que promueve el EAP respondiendo a las demandas y
necesidades de la población, es la clave para mejorar la calidad de
los servicios orientados a la ciudadanía.
Me llena de satisfacción poder anunciaros que estamos
organizando una Jornada de Fisioterapia en Atención Primaria
y Salud Comunitaria el 17 de noviembre de 2018. En ella se
abordarán temas de enorme interés como el desarrollo de la
atención comunitaria, las estrategias de abordaje del dolor crónico
y el ejercicio físico terapéutico en diferentes programas de salud.
Próximamente os haremos llegar información detallada sobre
este evento científico ya que contamos con vuestra asistencia y
participación para enriquecer este foro de encuentro de nuestra
profesión.
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Es tarea de todos seguir avanzando.

El equipo de redacción no comparte
necesariamente las opiniones vertidas en los
diferentes artículos, siendo la responsabilidad
de los mismos exclusiva del que los suscribe.

Un abrazo para cada uno.

EL CPFA en el Congreso FTP18#
Con fecha 4 y 5 de mayo se celebró el I Congreso Internacional de
Fisioterapeutas organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña
(CFC), reunió en Barcelona a más de 1.800 expertos del sector de la
fisioterapia y 70 ponentes internacionales.
El Congreso se celebró en el Centre de Convencions Internacional de
Barcelona, dieciocho salas ofrecieron simultáneamente ponencias y
clases magistrales.
El Congreso, dirigido a fisioterapeutas, estudiantes, formadores y todos
profesionales relacionados con esta disciplina, contó con 62 ponentes
con ponencia de una temática muy diversa, interesante y novedosa en
relación a temas tan importantes en la actualidad como, entre otras,
la Fisioterapia en oncología y el ejercicio terapéutico, donde cabe
hacer mención especial a la intervención de Antonio Cuesta-Vargas

3

>

Fisioterapeuta y Doctor por la Universidad de Málaga, con la Ponencia
“Sistematización del entrenamiento funcional mediante ejercicio físico
terapéutico en Fisioterapia” y Masterclass “Valoración, prescripción y
monitorización del ejercicio terapéutico en poblaciones clínicas”.
Es la primera vez que el CFC organiza un congreso de estas dimensiones
que incluya la aplicación de la fisioterapia en diferentes ámbitos como
el suelo pélvico, la pediatría y la fisioterapia en el deporte de alto
rendimiento.
También se celebraron actividades gratuitas dirigidas a los ciudadanos
para mostrar el valor del ejercicio terapéutico y la prevención de diversas
patologías con ejercicios físicos.

CURSO SISTEMA FASCIAL

Excelente acogida a la última edición del
curso organizado por el Colegio

En el primer cuatrimestre del año se ha celebrado una
nueva edición del Curso Valoración y Tratamiento del
Sistema Fascial organizado por el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, con esta ya son cuatro las
ediciones realizadas.

De la mano del docente del curso, el fisioterapeuta Oscar Sánchez
Martínez, los alumnos tienen la oportunidad de desarrollar su capacidad
táctil para localizar con las manos las restricciones fasciales más
importantes. El curso propone técnicas de tratamiento adecuadas a cada
tipo de lesión dejando al propio organismo que determine cuál va a ser la
mejor aproximación terapéutica.

Entrevista a alumna, Laura Viscasillas:
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Me parecí aun tema muy interesante y del que todavía no me había
formado.
¿Habías realizado previamente formación específica en Fascial?
No, nunca.
¿Crees que podrás trasladar a tu práctica clínica diaria los contenidos
adquiridos en el curso?
A lo mejor no todo, pero si muchas cosas, ya que hay muchas lesiones
que están relacionadas con tensiones en el sistema fascial. Amplía el
tratamiento de lesiones que con el tratamiento convencional no hemos
tenido resultados.
¿Recomendarías este curso?
Sí, por supuesto. Ha sido un curso muy interesante y práctico, en el que te
amplía mucho el campo de tratamiento.

>
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LA FISIOTERAPIA en la radio
La última de nuestras intervenciones se realizó en junio y corrió a
cargo de Concepción Sanz, Vocal de nuestra Junta y Coordinadora de
la Sección Atención Primaria. Resaltó la importancia de una atención
sanitaria centrada no sólo en el abordaje de la enfermedad, sino también
en la persona y su contexto social. Explicó que la Atención Comunitaria
es el servicio que responde a este modelo centrado en la salud y no
sólo en la enfermedad, ya que las actividades de Atención Comunitaria

En este curso el docente, Diego Márquez, ofrece una efectiva herramienta
de trabajo al profesional de la Fisioterapia para utilizar en la clínica
diaria, dando especial atención a la mejora global de la postura del
paciente. Muestra una amplia revisión bibliográfica que fundamenta
la teoría de uso del Vendaje Neuromuscular (VNM), así como posibles
contraindicaciones del uso del VNM. Enseña las distintas aflicciones
clínicas del VNM, y la progresión a seguir en la evolución de diversas
lesiones músculo-esqueléticas. Se pretende mostrar a los alumnos como
integrar las técnicas de vendaje realizadas durante la formación con otras
técnicas de tratamiento terapéuticas.
Hablamos con Miguel Tovar uno de los alumnos en esta edición:

En mayo fue Juan Luis Nápoles, Vocal de la Junta y Coordinador de
la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio, quién acudió a
COPE Zaragoza para seguir llevando la Fisioterapia a los medios y
continuar informando a la ciudadanía sobre la Fisioterapia y la acción

terapéutica del fisioterapeuta en la Salud de la población. Se habló sobre
la famosa “operación bikini” y que no debe estar reñida con una buena
programación y progresión pautada por un fisioterapeuta a través del
ejercicio terapéutico. Animó a buscar el deporte-salud y no sólo deporteestética, como se hace actualmente por la mayoría de la sociedad. En el
trascurso de toda la entrevista se recalcó la importancia del fisioterapeuta
como el profesional sanitario con competencia para dirigir el ejercicio
terapéutico.

>

Vendaje Neuromuscular

Este primer semestre del año desde el Colegio se ha realizado
diferentes intervenciones en la emisora de COPE Zaragoza, con la
finalidad de acercar la Fisioterapia a los ciudadanos.

El pasado abril Raúl Luzón, Tesorero de nuestro Colegio, habló a los
oyentes de la emisora de la importancia de la higiene postural del escolar,
facilitando sencillos consejos para evitar dolencias como el dolor de
espalda, cada vez más común entre nuestros escolares.

LA
C6ªELEBRADA
Edición del curso de

están dirigidas a promover la salud, incrementar la calidad de vida y el
bienestar de la población, potenciando la participación y la capacidad
de las personas y grupos para el abordaje de sus propios problemas o
necesidades. También que el fisioterapeuta participa en intervenciones
dirigidas al aumento de la actividad física, la práctica de ejercicio físico
grupal, la educación en diabetes, la reducción de factores de riesgo
cardiovascular, la mejora de la salud mental, la prevención de caídas en
el caso de personas de edad avanzada, etc., y que todas estas actividades
han demostrado evidencia científica. Son coste-efectivas y demuestran
mejoras en el autocuidado o conocimientos sobre la enfermedad.
Además para la participación más activa e informada de los usuarios es
necesaria una orientación comunitaria de los servicios, especialmente en
Atención Primaria. En base a ello es necesario conocer todos los activos en
salud, es decir, todos aquellos factores o recursos que puede aprovechar
la Comunidad para mantener la salud y el bienestar, sin olvidar que el
ejercicio físico terapéutico ha de ser dirigido por fisioterapeutas. Puede
haber una coordinación con los recursos de la zona (instalaciones
municipales, parques, clubes deportivos, etc.) para facilitar su utilización
siempre que haya un fisioterapeuta que se ocupe de las personas con
patología.

¿Por qué has querido formarte en esta materia?
Porque al ser una técnica relativamente nueva y que se utiliza cada vez
con más frecuencia en nuestro trabajo, quería saber más acerca de su uso
y funcionamiento para poder aplicarla correctamente.

FIRMA
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¿Habías realizado previamente algún otro curso de vendaje
neuropostural?
No, había realizado alguna práctica durante la carrera, pero no había
profundizado tanto en éste tipo de vendaje.
¿Recomendarías a otros compañeros ésta formación?
Sí, lo recomendaría sin duda, ya que el curso me ha parecido muy
dinámico y de mucha utilidad, tanto por el profesor como por la materia
aprendida.
¿En qué se va a beneficiar un paciente al que le apliques los
conocimientos sobre vendaje neuropostural?
Creo que pueden ser muchos los pacientes que pueden beneficiarse de su
utilidad, y aunque sea una técnica quizás más extendida en el campo de la
fisioterapia deportiva, en el curso hemos aprendido usos que desconocía
y otras áreas de pacientes en las que podrían emplearse. Por lo general,
lo aplicaría en pacientes cuya postura no fuera la adecuada, o pudiera
ocasionarle una lesión (tanto en el trabajo como en el deporte) ya que
el vendaje neuropostural puede servir como un estímulo o refuerzo, para
que nuestro paciente sea consciente del movimiento que debe evitar,
cuál es su postura más ergonómica y eficiente, y sea capaz de corregirla.

acuerdo de colaboración con la Asociación de
Estudiantes de Fisioterapia de la UZ

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón abre sus puertas a los alumnos
de Grado de Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza con la firma de un acuerdo de
colaboración, que tiene por objeto establecer las bases de colaboración que permitan
promover el establecimiento de colaboración en actividades comunes que favorezcan
el desarrollo de la fisioterapia en Aragón, y de asesoramiento en ámbitos comunes de
actuación. Su desarrollo se realizará a través de acuerdos específicos, en los que se
concretará la participación de cada una de las partes.
Esperamos que sea este sea el comienzo de una estrecha colaboración con los que serán
futuros miembros de nuestro Colegio.

>
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NUESTRO COLEGIO

JORNADAS DE INSERCIÓN LABORAL

Invitados por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia
nuestra Secretaria, Mercedes Ferrando, asistió a las I Jornadas de
Gestión Sanitaria organizadas por este Colegio el pasado 7 de abril
en Pontevedra.

El 12 de abril el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón participó,
invitado por la Universidad de Zaragoza, en la Jornada de Inserción
Laboral organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza dirigida a estudiantes de 4º curso del
Grado de Fisioterapia.

asiste a la I Jornada de Gestión Sanitaria del COFIGA

Estas Jornadas sirvieron para analizar los nuevos modelos de gestión
sanitaria que se están desarrollando a nivel nacional con un destacable
papel de los fisioterapeutas en sus correspondientes unidades
multidisciplinares. Y una de sus principales conclusiones fue la necesidad
de trasladar e implicar a los gestores sanitarios en el importante papel que
los fisioterapeutas desarrollan actualmente en los sistemas asistenciales,
poniendo con ello en valor la activa contribución de la Fisioterapia para
mejorar la calidad de vida de la población.

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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La exposición se llevó acabo por fisioterapeutas con formación en
diferentes ámbitos dentro de la Fisioterapia, las comunicaciones que se
presentaron:
“El colegio profesional de Fisioterapia. Características y funciones”,
comunicación presentada por Dª. Yolanda Marcén.

JORNADASFisioterapia en Atención Primaria
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
acogió en Badajoz la Jornada de Fisioterapia en Atención
Primaria organizada por la Asociación Española de
Fisioterapeutas, a través del subgrupo Atención Primaria
y Salud Comunitaria. Concepción Sanz, Vocal de Junta de
Gobierno de nuestro Colegio y Coordinadora de la Sección
Colegial de Atención Primaria, asistió en representación
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

“La especialización del profesional en Fisioterapia”, exposición
llevada a cabo por D. Juan Luis Nápoles.
“El ejercicio de la Fisioterapia en Francia” llevada a cabo por Dª.
Yadira Ibargüen (Tours)
“Pasos y claves para el acceso al mercado laboral en Fisioterapia”.
exposición llevada a cabo por Dª. Ana Cunchillos (Asesora Jurídica
del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón)

Se realizó una breve presentación del Colegio y se trataron temas de gran
interés para el colectivo incidiendo en las diferentes salidas profesionales
en España y en el extranjero, así como en el ámbito público y privado
y se expusieron las características más relevantes de las Sociedades
Profesionales.
La jornada finalizó con un turno de preguntas en la que los asistentes
pudieron exponer sus dudas e inquietudes. La exposición tuvo muy
buena acogida entre los estudiantes, a juzgar por el interés suscitado
sobre los diferentes temas expuestos.

GENERAL
LA ASAMBLEA
aprueba las cuentas

Medio centenar de profesionales de toda España se dieron cita con
el objetivo de poner sobre la mesa los problemas y las deficiencias
que siguen existiendo en esta especialidad, además de compartir
experiencias y aunar esfuerzos para fortalecer y defender los intereses
de los profesionales de fisioterapia entre las distintas comunidades
autónomas. Amplias listas de espera, pocas plazas y falta de protocolos
de derivación, siguen siendo algunas de las deficiencias que encuentran
estos especialistas.

Colegios de Fisioterapeutas de España, José Manuel Brandi de la Torre.
El Sr. Consejero recalcó el papel del fisioterapeuta, todavía más
importante ahora que se prioriza la autonomía de la persona en el
cuidado de su salud y la Atención Comunitaria. Afirmó rotundamente
que los fisioterapeutas de Atención Primaria no forman parte del
servicio jerarquizado del hospital y tienen objetivos, funciones y
actividades diferentes, resaltando el funcionamiento autónomo de estos
profesionales fuera de estos servicios.

El acto de inauguración estuvo presidido por el presidente del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, Juan José Jiménez
Merino; acompañado por el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales
de la Junta de Extremadura, José Mª Vergeles Blanca; el presidente de
la Asociación Española de Fisioterapeutas, Fernando Ramos Gómez;
la presidenta subgrupo AEF Atención Primaria y Salud Comunitaria,
Montserrat Inglés Novell y el secretario general del Consejo General de

La jornada se desarrolló en torno a cinco ponencias y dos talleres, donde
se destacó como claves del éxito la optimización del funcionamiento de
la Fisioterapia en la Atención Primaria, el trabajo constante y paciente,
el uso de protocolos consensuados, que defina muy bien cada uno de
los problemas a tratar en Primaria, así como, con unos criterios claros y
firmes de inclusión y exclusión.

del ejercicio 2017

El 25 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón donde se sometieron a
aprobación la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio
2017, resultando aprobadas por unanimidad.

reflejadas por los auditores en su informe, dejando constancia de que
las Cuentas Anuales presentadas por el Colegio reflejan razonablemente
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón a fecha 31 de diciembre de 2017.

Como es habitual y en un ejercicio de trasparencia de la institución,
las cuentas anuales del Colegio correspondientes al año 2017 fueron
sometidas a revisión contable por parte de auditores externos. El Sr.
Tesorero fue el encargado de proceder a la lectura de las conclusiones

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

>
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SECCIONES DEL COLEGIO
Ante la nueva andadura de la Junta de Gobierno del Colegio
uno de los objetivos marcados es impulsar y dar mayor
notoriedad a las Secciones Colegiales. Algunas ya funcionan
muy activamente, así queremos que sea, pero a otras
queremos darle un “pequeño empujoncito” que promueva
su dinamismo y que estén vivas.
En base a ello, el mes de mayo se convocó a una reunión a los diferentes
Coordinadores de las Secciones, en la que los Vocales de Junta Yolanda
Marcén y Juan Luis Nápoles, como coordinadores de las Secciones,
propusieron objetivos a corto y medio plazo para cada una.

Muchas fueron las ideas y conclusiones de esta reunión, resultó muy
productiva, entre otras cosas se valoró crear un foro para cada Sección
en la web colegial, de modo que los colegiados interesados estén en
contacto directo con el Coordinador y con los demás compañeros que
tengan similares inquietudes profesionales. También se consideró
acertado mantener una comunicación directa entre los diferentes
Coordinadores para futuras sinergias entre Secciones. Esperamos que
poco a poco se conviertan en realidad las ideas lanzadas y que resulten
del interés de los colegiados, además de conseguir su propia implicación,
muy necesaria para el avance de nuestra profesión.

LOS COORDINADORES OS PRESENTAN SU SECCIÓN
SECCIÓN DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
Coordinador: Juan Luis Nápoles, col. 837
secciondeporte@colfisioaragon.org

SECCIÓN NEUROLOGÍA Y DISCAPACIDAD EN EL ADULTO
Coordinada: Carmen Enguita, col. 95
seccionneurologia@colfisioaragon.org

Asumió la coordinación de la
Sección en el año 2014.
Desde hace más de cuatro
años coordino esta sección, soy
Juan Luis Nápoles y mi vida ha
estado, está y espero que esté
vinculada al deporte, primero
como deportista y actualmente
como fisioterapeuta deportivo.
Se está luchando mucho por
las especialidades y se están
poniendo las primeras piedras para que sea una realidad, ésta es una
de ellas y desde esta sección también nos sumamos a ese gran objetivo
haciendo poco a poco acciones relacionadas con nuestro campo allí
donde nos llaman o donde vemos que podemos encajar.

Asume la coordinación de la
Sección en marzo de 2016.
Terapeuta Bobath de adultos
y Vocal en la junta de la AETB
(Asociación
Española
de
Terapeutas formados en el
Concepto Bobath).

Desde el Colegio se está dando un impulso y aire nuevo en las secciones
colegiales donde yo estoy coordinando la de Deporte y Actividad Física.
Pretendo que sea bastante activa y muchos de vosotros que trabajáis en
este campo siempre tenéis inquietudes y nuevas ideas para la misma. La
Fisioterapia relacionada con el deporte ha conseguido que el ciudadano
cuando tiene una lesión enseguida visualiza que el profesional al que
han de acudir seamos nosotros, pero tenemos que llegar más allá. La
población nos ha de ver como los que hacemos la prevención de las
mismas y la readaptación que nos compete.

Además, la sección tiene como propuesta el informar a la sociedad de la
prevención y tratamiento especializado en fisioterapia neurológica para
que los afectados por este tipo de patología puedan recibir tratamientos
de calidad y en base a una evidencia científica.

Os animo e invito a que propongáis relacionadas con la fisioterapia
deportiva como talleres, cursos, artículos y un etcétera de cosas que
seguro rondan por vuestras cabezas.
Todas aquellas carreras actividades y diferentes acciones que hacéis
durante el año pueden ser respaldadas, ayudadas y en estrecha
colaboración desde esta sección colegial.

Esta Sección tiene como objetivo
la promoción, divulgación e información de la fisioterapia neurológica
para todos los colegiados y la sociedad en general. Para ello, se buscan
realizar diversas actividades como la organización de algún evento de
características formativas para que nuestros colegiados conozcan más en
profundidad la labor del fisioterapeuta en la rehabilitación del paciente
con afectación neurológica.

Los colegiados interesados en esta sección podrán contar con un foro de
trabajo del que todos se podrán enriquecer para mejorar la calidad de los
tratamientos.
Consideramos necesario el reconocimiento de las especializaciones
y nuestro interés es luchar por conseguir este reconocimiento de
especialidad.

SECCIÓN GERIATRÍA
Coordinador: Alfonso Callejero, col. 699
secciongeriatria@colfisioaragon.org

SECCIÓN FISIOTERAPIA Y DOLOR
Coordinadores: Laura Issa, col. 1110 y Rafael Aguelo, col. 469
seccionfisioterapiaydolor@colfisioaragon.org
Asume la coordinación de
la sección desde el pasado
mes de abril. En sus años de
experiencia profesional ha
podido trabajar en muchos
ámbitos, y uno de ellos es en
este campo.

Decidí presentarme para
coordinar esta sección
e intentar, entre todos,
que los profesionales que
tenemos relación con ella, podamos tener una mayor visibilidad, una
mejor formación, así como formar al personal con el que trabajamos
diariamente (sin olvidarnos de los familiares y/o cuidadores), en aspectos
profesionales que puedan ser de utilidad para ellos, y enriquecernos de
sus conocimientos, también.
Considero que esta sección colegial, no solo debemos entenderla, desde
el ámbito de la atención a la persona mayor que está en una residencia o
centro de día. Creo que debemos ampliar esta visión a plantas de geriatría
o centros socio sanitario, asociaciones y otros lugares o momentos que se
nos puedan presentar.
Además, debemos valorar que la persona que recibe nuestra atención
profesional, no solo es un anciano con una fractura de cadera o un grupo
de personas mayores que hacen su gimnasia diaria. Son personas que
pueden presentar otras muchas patologías. Por lo que puede ser muy
interesante ampliar nuestro campo de actuación y buscar sinergias
con otras secciones existentes en el Colegio, para ofrecer unos mejores
resultados en las actividades (charlas, formaciones…) que se realicen,
con enfoques desde el campo de la neurología, el dolor, el deporte y el
ejercicio terapéutico...
A la vez que es vital incluir el concepto de equipo multidisciplinar, siempre
que sea posible, en las diferentes actividades que se realicen.
Pero todo esto sólo podrá ser factible con la creación de todos los canales
de comunicación posibles, para poder recoger siempre las necesidades
de los profesionales, y en base a ellas, elaborar las actividades que
podamos impulsar desde la sección colegial.
De esta manera, durante los próximos cuatro años, me gustaría conseguir
que los fisioterapeutas podamos mejorar nuestras herramientas
profesionales. Para ofrecer un mejor tratamiento y una mejor atención a
las personas mayores que atendamos, así como a su entorno personal.
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Presenta la Sección
Laura Issa, Máster
Universitario
en
Investigación
Traslacional
en
Fisioterapia
(especialización dolor),
EUG y UAB y Experta
Universitaria
en
Tratamiento del Dolor,
Universidad Europea Miguel de Cervantes y SED.
El dolor es uno de los trastornos que más afecta y preocupa a las personas
y es el síntoma acompañante que con mayor frecuencia motiva una
consulta médica y de fisioterapia. Cuando el dolor se convierte en crónico
deja de ser un síntoma para convertirse en una enfermedad.
El papel de los fisioterapeutas en el tratamiento del dolor es reconocido
y manifiesto por el Ministerio de Sanidad, política Social e Igualdad en
un documento publicado a finales de 2011 bajo el título “Unidad de
tratamiento del dolor, estándares y recomendaciones”.
Para lograr un tratamiento adecuado del dolor es necesario, en muchas
casos, que el abordaje sea multidisciplinar en el cual participan médicos
especialistas con formación avanzada en Medicina del dolor junto con
otros profesionales no médicos, entre ellos, enfermería, farmacéuticos,
fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores
sociales, con formación especializada en dolor.
Objetivos de la Sección:
• Comunicación con los responsables de las Unidades del Dolor
existentes en los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, 4 según el registro existente en la Sociedad Española del Dolor
(SED), para incluir a fisioterapeutas en sus equipos asistenciales.
• Hacer llegar a la sociedad y al público en general, mediante la
comunicación, campañas de información y publicidad organizadas,
la importancia de la fisioterapia y la labor del fisioterapeuta en el
tratamiento del dolor..

>
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COLEGIO 11
SECCIÓN FISIOTERAPIA EN EL ÁMBITO LABORAL
Coordinadora: Ana Benedicto, col. 1508
seccionambitolaboral@colfisioaragon.org

SECCIÓN EJERCICIO LIBRE
Coordinador: Pablo Gargallo, col. 946
seccionejerciciolibre@colfisioaragon.org
Asume la coordinación de la sección el pasado mes de junio. Desde
que terminó la carrera de Fisioterapia, se ha dedicado a la Fisioterapia
musculo-esquelética, siempre en el ámbito del ejercicio libre. Tanto por
cuenta ajena como de forma autónoma.
Me apasiona nuestra profesión y creo que como colectivo tenemos que
estar unidos para defender nuestros intereses y colocar a la fisioterapia
en el lugar que merece.
El Colegio es nuestra plataforma para cumplir con esas tareas, con la
coordinación de esta sección
quiero aportar mi grano de
arena. Espero poder ayudar
a mis compañeros, así como
espero que cualquiera de ellos
quiera aportar.
La sección de ejercicio libre
pretende ser un espacio de
soporte y colaboración, entre
todos los colegiados que
ejercemos la profesión en el
ámbito privado, ya sea por

Sección constituida en el Colegio el pasado
mes de abril, asume la coordinación desde
su creación.
La figura del fisioterapeuta dentro de las
empresas es un papel que cada vez se está
viendo con más frecuencia en los centros
de trabajo. Por ello, es importante crear esta
nueva sección en la que podamos poner en común diferentes aspectos
de esta vertiente, para estar lo más actualizados posible.
De esta forma, se crea un grupo en el que se pueden unir diferentes
fisioterapeutas que estamos en contacto con el sector empresarial de
una forma u otra. Así podremos realizar diferentes actividades que atañen
a nuestro sector y poder proponer diferentes actividades y/o compartir
inquietudes dentro de un mismo colectivo.
Es importante que se reconozca nuestra profesión y se sepa en todos los
ámbitos en los que podemos colaborar.
Cada vez crece más el número de absentismo en las empresas y uno de
los principales motivos son los trastornos músculo-esqueléticos, así que
el papel de un fisioterapeuta cobra importancia en este sector.

cuenta propia o por cuenta ajena.
Los objetivos principales de la sección son:
• Ser un apoyo para todos los colegiados que desarrollan su actividad
en este ámbito, principalmente de forma informativa o consultiva.
• Conocer las inquietudes y dificultades de los mismos en el desarrollo
de su labor profesional.
• Fomentar la participación de los miembros de la sección.
• Acercar la labor de este sector de la profesión a los ciudadanos y a
otros colectivos.
• Fomentar la colaboración con otras secciones del colegio.
Plan de acción para la realización de objetivos:
• Contacto directo con los compañeros para ayudar a resolver sus
dudas e inquietudes.
• Realización de encuestas/preguntas sobre algunos asuntos que
puedan interesarnos como sección.
• Recogida de sugerencias por parte de los miembros de la sección.
• Propuesta de realización de actividades que puedan interesarnos
como colectivo, por ejemplo reuniones o formaciones.
• Propuestas de realización de acciones que acerquen la labor del
fisioterapeuta en los centros de fisioterapia, principalmente a los
ciudadanos pero también a otras entidades y/o colectivos profesionales
con los que podamos colaborar.
• Difusión de las actividades que se realicen hacía los diferentes medios.

Desde esta sección se propone realizar diferentes jornadas de
sensibilización a los fisioterapeutas para poder transmitir a los pacientes.
Ejemplos:
• Movilizaciones y calentamiento previo a la jornada
• Estiramientos específicos después del trabajo
• Principales aspectos ergonómicos en trabajos de oficina
• Manejo de cargas
• Cómo afectan los factores psicosociales (p.ej: el estrés) a la somatización
a nivel locomotor
• Cómo influye la alimentación (p.ej: para personas que comen en el
trabajo) en la fatiga muscular
Además, se creará un foro para tener un sitio virtual donde poder estar
en contacto entre los compañeros del sector y poder compartir noticias,
artículos actualizados, propuesta de actividades, etc… para fomentar el
trabajo multidisciplinar.

SECCIÓN FISIOTERAPIA CARDIO-RESPIRATORIA
Coordinadoras: Beatriz Herrero, col. 800 y Marta San Miguel, col. 961
seccioncardiorespiratoria@colfisioaragon.org
Sus coordinadoras
son
dos
fisioterapeutas que
desde el inicio de su
carrera profesional
se han consagrado
al desarrollo de
esta área. Ambas
comenzaron
su
andadura asistencial
en
el
ámbito
respiratorio en Francia y posteriormente completaron su formación
especializada en universidades españolas. Actualmente compaginan su
doctorado internacional con su labor como investigadoras y docentes
en la Universidad San Jorge de Zaragoza, desde donde impulsan
activamente la transferencia de la fisioterapia Cardio-Respiratoria a la
sociedad.
La presente sección pretende visibilizar el importante papel que tiene
nuestra profesión en el tratamiento de los pacientes con enfermedades
cardio-respiratorias. Con este fin promociona actividades formativas
específicas dirigidas a nuestro colectivo, así como seminarios divulgativos
para que otros profesionales sanitarios conozcan nuestros ámbitos de
actuación y los beneficios clínicos de nuestros tratamientos (basándonos
en guías clínicas nacionales e internacionales).
Conscientes de que en muchas ocasiones los cambios los genera la
demanda social, queremos conseguir que el mensaje llegue también
a la población general. Por todo ello, nuestras acciones se promueven
en centros de atención temprana y primaria, centros hospitalarios,
guarderías y en el propio Colegio.

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes:
• Difundir y definir el campo de actuación de los fisioterapeutas
especializados en esta área, tanto a la población en general como a
los diferentes colectivos de profesionales sanitarios.
• Promover cursos de formación de calidad impartidos en el territorio
Aragonés, así como informar de las principales actividades formativas/
investigación que se realicen a nivel nacional e internacional
relacionadas con la temática de la sección.
• Ayudar en la actualización de conocimientos al informar
periódicamente a los miembros de la sección de la publicación de
artículos, que por su impacto clínico pueden servir de apoyo en la
mejora de la práctica clínica.
• Impulsar la investigación de calidad en el ámbito de la Rehabilitación
Cardio-Respiratoria para aportar evidencia científica a nuestros
tratamientos.
• Colaborar activamente con el área “Fisioterapia Respiratoria” creada
dentro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) y con la Sociedad Aragonesa del Aparato Respiratorio
(SADAR).
• Participar activamente en la elaboración de los criterios para la
creación del Diploma de Acreditación Avanzada en Fisioterapia
Respiratoria.
• Colaborar activamente con el resto de secciones del colegio en
aspectos transversales.

>

CONTACTO CON LAS SECCIONES
secciondeporte@colfisioaragon.org
seccionneurologia@colfisioaragon.org
secciongeriatria@colfisioaragon.org
seccionfisioterapiaydolor@colfisioaragon.org
seccionejerciciolibre@colfisioaragon.org
seccionambitolaboral@colfisioaragon.org
seccioncardiorespiratoria@colfisioaragon.org

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
ARCHIVEX CLINICAL
Oferta en software de gestión para clínicas diseñado específicamente para
agilizar las labores diarias de los centros de Fisioterapia.
Entre las características más interesantes se encuentran la posibilidad de:
- Dar citas.
- Guardar las historias clínicas de los pacientes.
- Firmar el RGPD y los consentimientos digitalmente.
- Facturación.
- Realizar campañas de marketing y conocer sus resultados.
- Copias de seguridad diarias y automáticas en la nube.
- Atención al paciente personalizada.

Colegio
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La relación íntegra de empresas que ofrecen
sus servicios o productos en condiciones
ventajosas para los colegiados pueden
consultarse en el apartado “ofertas al
colegiado” de la página web colegial.
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COLEGIO 13

CURSO
Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas

¿Habías realizado previamente algún otro curso de Pilates? ¿Tenías
nociones en esta materia?
No había realizado antes ninguna formación pero, si tenía conocimientos
de forma empírica y tras haber investigado sobre esta disciplina por mi
cuenta.

¿Recomendarías a los compañeros esta formación?
Sí, por supuesto. Es una buena herramienta para el Fisioterapeuta ya que
observo en España a diferencia del resto de Europa y Estados Unidos que
al paciente se le invita poco a que trabaje y realice ejercicios.

>

¿Podrás aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en tu
práctica asistencial?
Sí, sin duda.
El mes de mayo se celebró en la sede del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón la 10ª Edición del curso Pilates Funcional
Adaptado para Fisioterapeutas, un curso que tiene muy buena
acogida entre nuestros colegiados y muy bien valorado por sus
alumnos.

¿En qué se va a beneficiar un paciente al que le apliques conocimientos
sobre Pilates?
El paciente se va a beneficiar en tres aspectos que considero fundamentales:
1º en conocer mejor su cuerpo, 2º en tener mayor control y funcionalidad
del mismo, y 3º en una sustancial mejora de su calidad de vida.

Hablamos con Diego Márquez, su docente:
Teniendo en cuenta que se ha celebrado la décima edición de este
curso “Pilates adaptado a Fisioterapeutas”, cabe en primer lugar
darte la ENHORABUENA. ¿A qué se debe este éxito?
Antes de nada dar las gracias por seguir contando conmigo para esta y
otras formaciones. Pues podríamos hablar de varias razones que han hecho
que esta formación prolifere; la primera y creo que más importante es el
compromiso del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón con la formación
de sus colegiados, atendiendo la demanda de estos e intentando poner
a su alcance formación de calidad. La segunda es la demanda y buenas
puntuaciones recibidas de esta formación por parte del alumnado y la
tercera y no menos importante el intentar transmitir por mi parte la clínica
de esta metodología, no solamente la teoría, sino más bien los más de 10
años de experiencia usando esta metodología con pacientes, a día de hoy
creo que es lo que más interesa al alumno.

¿Qué mejoría va a experimentar un paciente cuyo Fisioterapeuta le
aplique los conocimientos adquiridos en este curso?
Adquirirá más control del movimiento, mejora postural, mejora de la
movilidad, disminución de la sintomatología, en resumen los efectos de
un ejercicio terapeuta guiado y asistido por un profesional.

¿Cómo ha visto la participación del alumnado durante el curso?
Como siempre la participación del alumno ha sido impecable; muy
interesados y prestando bastante atención a las explicaciones y a cada
ejercicio.

¿Por qué consideras que es importante que un Fisioterapeuta se
forme en Pilates para su práctica asistencial?
Las razones son varias; podría decir que es una metodología que tiene muy
en cuenta la mejora postural, respiración, es analítica y precisa en cuanto a
la ejecución de ejercicios evitando riesgos de lesiones; pero Básicamente
lo más importante es que hace al paciente “participe de su recuperación”,
lo involucra como agente activo en su recuperación y después de algunos
años de profesión considero eso lo más importante en el tratamiento
global del paciente.

El pasado 30 de Julio se realizó la IX BTT de Ejulve (Teruel) valedera
para el Open Aragón Maratón XCM, con una longitud de 74
kilómetros y 2.000 metros de desnivel y la de dificultad media de
58 kilómetros y 1.550 metros de desnivel.
La prueba contó con la participación del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón a través de la colaboración del colegiado
Alfonso Callejero, quién prestó servicio asistencial a los participantes de
la prueba. Fueron atendidos un total de 20 participantes.

¿Por qué decidiste impartir esta formación de Pilates?
Tras asistir como alumno a varias formaciones de Pilates y tras trabajar con
este método en pacientes por mucho tiempo, sentía que existía carencias,
que no se tenía en cuenta la esencia del método, que todo era ejercicios
y más ejercicios, por ello intente de crear una formación basada en los
principios y conceptos básicos del método y lo más importante basada
también la experiencia clínica con diferentes pacientes, de ahí nació esta
formación.

LAestáFISIOTERAPIA
presente en la BTT de Ejulve.

Entrevistamos a la alumna Bibiana Gutiérrez:
¿Por qué has querido formarte en esta materia?
Porque quería aprender nuevas técnicas de valoración y tratamiento,
aparte de las que ya aplico a mis pacientes para tratar sus diferentes
patologías

La mayoría de las atenciones se centraron en mejorar el tono muscular de
los cuádriceps, que por la dureza de la prueba fueron los músculos más
castigados. Así como instruir a los ciclistas en como mejorar sus pautas de
estiramiento y recomendar a muchos de ellos, que en los días siguientes,
para optimizar la recuperación y para prevenir futuras lesiones acudiesen
a un fisioterapeuta.
Todos los participantes en la BTT valoraron positivamente la presencia
de dicho profesional. Quién les permitió: “poder volver a recuperar las
piernas después de los calambres que me han dado durante la carrera”,
tal y como declaró un ciclista, al final de la atención fisioterapéutica.

Sin duda, ha sido una buena oportunidad para seguir visibilizando
nuestra profesión y a la vez, ha permitido seguir creando conciencia de
la importancia de la Fisioterapia en el ámbito deportivo, para prevenir
lesiones y recuperar a los deportistas.
Desde estas páginas queremos agradecer a la organización de la BTT de
Ejulve la inclusión de la figura del fisioterapeuta en la prueba. Así como
el buen trato que prestaron al mismo. Esperamos que en próximas
ediciones puedan ser un equipo más amplio de fisioterapeutas los que
proporcionen este servicio.
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COLEGIO 15

NACE LA PLATAFORMA
en defensa de los derechos de

trabajadores públicos del Grupo A2

• Nace la Plataforma por la normalización del Grupo A,
integrado por colegios profesionales y sindicatos de
ámbito sanitario.

Discriminación en convocatorias de acceso a puestos públicos:
Se impedirá que funcionarios del Grupo A2 se puedan presentar a
plazas de la Administración pública de responsabilidad, a pesar de la

• La Plataforma denuncia una doble segregación: a
la hora de acceder a puestos directivos y grupos de
investigación.
Este anteproyecto, en palabra de Echániz, viene a profundizar el
“anacronismo” de la situación y “vulnera claramente” el artículo 23 de la
Constitución al impedir el acceso en igualdad de condiciones a cargos
públicos.
En la actualidad la mayoría de los títulos son Grado Universitarios, y se
cursan en el plazo de cuatro años. Por ello, a juicio de la Plataforma, “el
continuar estableciendo diferencias entre funcionarios del Grupo A1 y
Grupo A2 es contrario a esta normativa legal, porque impide el acceso
y desarrollo a determinados ámbitos profesionales, sin tener una
justificación y vulnerando la normativa vigente”.

EN CONCRETO SE HAN PLANTEADO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
Discriminación para el acceso a puestos de directivos:

Según el vicepresidente de la Plataforma, el actual Anteproyecto de la Ley,
“no reconoce los derechos de los funcionarios del Grupo A2, los cuales
se ven coartados en sus posibilidades de desarrollo profesional”. Un texto
que parece obviar la implantación hace una década del Plan Bolonia para
la equiparación de las titulaciones europeas. Plan que ha introducido
importantes cambios en el actual sistema universitario, desapareciendo,
por ejemplo, clasificación entre licenciaturas y diplomaturas.

La Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, aprueba las bases para la
concesión de subvenciones destinada a financiar proyectos estratégicos
de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación
de conocimiento científico y técnico, y de proyectos de excelencia para
la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la
sociedad.

Con esta normativa se relega a los trabajadores del grupo A2 a meros
colaboradores, siendo que, en la actualidad en la Universidad de
Zaragoza, existen grupos de investigación entre los funcionarios
pertenecientes a dicho grupa categoría.

• El actual Anteproyecto de Ley de la Función Pública, “no
reconoce” y “coarta” los derechos de los funcionarios
del Grupo A2.

Emmanuel Echániz Serrano, Vpdte. de la Plataforma (Vpdte. Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza) y Sandra Abad Galdeano, Secretaria de
la Plataforma (Vpdta. Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Aragón) han sido los encargados de presentar a los medios a este grupo
en el que también participan el sindicato SATSE; el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón; el Colegio Profesional de Logopedas de
Aragón y el colegio profesional de Trabajo Social de Aragón.

equiparación existente entre las titulaciones de Grado en la universidad
española.

En la indicada Orden se dispone que los investigadores deberán estar
vinculados por una relacional funcionarial, estatutaria o laboral con
un centro u organismo de investigación de ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón, debiendo pertenecer al Grupo A1, y no incluyéndose
a los funcionarios pertenecientes al Grupo A2.

Más de 9.000 profesionales se unen ante la
discriminación que sufren en la Función Pública.

Más de 9.000 profesionales públicos del ámbito sanitario se han
organizado para crear la Plataforma por la normalización del Grupo A de
la Función Publica. Una organización que se ha presentado oficialmente
este miércoles, 27 de junio, en la capital aragonesa. El objetivo del
colectivo es claro: poner fin la “discriminación” que sufren los funcionarios
del Grupo A2 (anteriormente Grupo B) en el actual Anteproyecto de Ley
Función Pública de Aragón.

Discriminación para el acceso a grupos de investigación:

BIBLIOTECA

ACCIONES LLEVADAS A CABO
Sandra Abad ha manifestado que ya se han traslado estas
reivindicaciones a los agentes políticos de la Comunidad. En primer lugar,
se ha comunicado, mediante carta, a los Departamentos de Hacienda
y Administración Pública e Innovación, Investigación y Universidad
del Gobierno de Aragón las reivindicaciones de la Plataforma. Abad ha
añadido que de dichas misivas no han obtenido respuesta alguna.
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Además, y dado que el texto normativo todavía está en fase de
anteproyecto, se va a iniciar una ronda de contactos con los diferentes
grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón para
que tomen conciencia de la vulneración del principio de igualdad de
acceso a la función pública y sus diferentes puestos que recoge el actual
anteproyecto.
Además, Abad ha indicado que se va a solicitar, a nivel nacional, el apoyo
de los Consejos Generales Profesionales y ja hecho un llamamiento para
que el resto de trabajadores públicos afectados por esta situación, como
por ejemplo diplomados en Magisterio o los poseedores de Ingenierías
Técnicas, se sumen a la Plataforma.

Nuevos títulos incorporados a la biblioteca colegial

28 JORNADAS DE FISIOTERAPIA. Fascia Avances Científicos
Libro de ponencias organizada por la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Once
Celebradas el 1-2-3 de marzo de 2018
Libro donado a la biblioteca colegial por EUF de la ONCE

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

CURSO PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO TERAPÉUTICO EN REEDUCACIÓN CARDIACA
Zaragoza, 28-29-30 de septiembre de 2018.

Se establece que para ocupar un puesto directivo dentro de la
Administración se exige tener una titulación clasificada como A1. Esto
supone que no puedan acceder los funcionarios del Grupo A2 a puestos
de responsabilidad, impidiendo su desarrollo profesional.

v

CURSO CONTROL MOTOR Y DISFUNCIÓN LUMBOPELVICA: integración con el tratamiento
Zaragoza, 26-27-28 de octubre de 2018.

CURSO VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL PARA FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza, 9-10-11 de noviembre de 2018.
Más información en administracion@colfisioaragon.org y en el apartado FORMACIÓN de la página web colegial www.colfisioaragon.org

>
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CAMBIOS
en el Reglamento General de Protección de Datos

- Delegado de Protección de Datos es la persona encargada informar
a la entidad responsable o al encargado del tratamiento sobre sus
obligaciones legales en materia de protección de datos.
- Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD):
La EIPD una metodología para evaluar el impacto en la privacidad de un
proyecto, política, programa, servicio, producto o cualquier iniciativa que
implique el tratamiento de datos personales y, tras haber consultado con
todas las partes implicadas, tomar las medidas necesarias para evitar o
minimizar los impactos negativos.

Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento General
de Protección de Datos (UE) 2016/679 a partir del 25 de mayo,
estamos observando una creciente preocupación en relación a las
obligaciones que pudiera conllevar.

De este modo, todos aquellos responsables que ya venían cumpliendo
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales mediante el
mantenimiento periódico de su auditoría, no tendrían más que pasar una
mera transición al Reglamento, sin necesidad de nuevas auditorías.
Por el contrario, si aún no cumplías la LOPD o si la cumpliste algún día,
pero no la has actualizado, es el momento para ponerte al día con tus
obligaciones a raíz de la aplicación del nuevo Reglamento.

Con este artículo, pretendemos dar respuesta a las cuestiones que se nos
han podido plantear entorno a la nueva normativa:
1. ¿Estoy obligado a cumplir la LOPD?
Sí, siempre. Ya que como actividad profesional sanitaria se tratan datos
de terceras personas.
2. ¿Cómo sé que estoy tratando datos de carácter personal?
Siempre que se traten datos que permitan identificar a una tercera
persona física, como un paciente o empleado, estoy tratando con datos
de carácter personal.
3. ¿Tengo necesariamente que contratar a una empresa
especializada?
Igual que hasta ahora, resulta lo más conveniente, pero no es obligatorio.
El RGPD es una de las normas más complejas, enrevesadas y
transversales que existen en la actualidad, a lo que además hay que unir
otras normativas relacionadas como la Ley 34/2002 (de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) o la Ley 41/2002, de
Autonomía del Paciente.
4. Registro de Actividades de Tratamiento, ¿qué es? ¿es obligatorio?
El Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) es un registro interno
donde debéis describir el tratamiento que realizáis con los datos de los
pacientes, la finalidad de los mismos, plazos de conservación, porqué
estáis legitimados a tratarlos, categorías, etc. Es un registro obligatorio
para las clínicas de fisioterapia y puede ser solicitado por la propia
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Desde la página de la AEPD podéis solicitar este registro siempre y cuando
previamente hayáis inscrito los ficheros, dado que, desde el pasado 14 de
mayo, la AEPD ya no admite la inscripción, modificación o supresión de
ficheros en este registro.

Si aún no habéis realizado este registro, la Agencia Catalana de Protección
de Datos ha creado una ampliación para la gestión del mismo. http://
apdcat.gencat.cat
5. ¿Cuáles son los aspectos principales que debe cumplir un centro
de fisioterapia según el Reglamento General de Protección de
Datos?

¿Cuándo debe realizarse la Evaluación de Impacto de Protección de
Datos?
No siempre es necesaria la redacción de una Evaluación de Impacto,
aunque es recomendable que a la hora de realizar un nuevo tratamiento
siempre se analicen los posibles riesgos que puede entrañar el mismo.
No obstante, la nueva regulación europea indica que es obligatoria
cuando se trate de:

- Consentimiento: Cuando recogemos los datos de los pacientes deben
ser de carácter inequívoco y expreso, no tácito.

Alto riesgo: Cuando el tratamiento vaya a entrañar un alto riesgo para
los derechos y libertades de las personas físicas.

- Cláusulas: Es necesario actualizar las cláusulas de los contratos, ya que
se exige una mayor vigilancia con respecto a los terceros que contratamos
para que nos presten un servicio también cumpliendo con la normativa.

Por ejemplo en el empleo de nuevas tecnologías, o si atendemos a su
naturaleza, contexto y alcance.

- Confidencialidad: los datos que se tratan en un centro de fisioterapia
pueden llegar a ser muy sensibles, por lo que se debe poner por escrito
el compromiso de confidencialidad que deben firmar los trabajadores así
como también las repercusiones si faltan al mismo.
- Notificación brechas de seguridad: Estamos obligados a notificar
la violación de seguridad si la misma afecta a los datos personales y
cuando la misma constituya un riesgo para los derechos y las libertades
de las personas físicas. Por ello, es probable que hubiera que notificarlo
a la AEPD en un plazo no superior a 72 horas. Si no hemos aplicado las
medidas de seguridad que establece el RGPD, es probable que tuviéramos
responsabilidades.
- Medidas de seguridad: Aunque el RGPD deja bastante libertad al
respecto, hay dos medidas fundamentales que se deben cumplir: el
cifrado y las copias de seguridad. Éstas, como ya lo haréis debes realizarse
en un soporte removible y, siempre que salgan del centro, con su cifrado
correspondiente.
El cifrado de información que contenga datos de salud será también
obligatorio siempre que compartamos esta información a través de
correo electrónico.
- Proveedores: Elección responsable de los proveedores externos que
accedan a los datos. Deben cumplir igualmente la normativa vigente. Ya
no vale con simplemente firmar un contrato: la elección de un correcto
gestor fiscal, laboral, gestor informático, etc. que sea cuidadoso con los
datos que ponemos en sus manos es una tarea fundamental, y que puede
derivar en responsabilidades

Evaluación sistemática: En el momento que, sistemáticamente,
se evalúe aspectos personales de personas físicas basadas en un
tratamiento automatizado
Es el caso de la elaboración de perfiles.
Tratamiento a gran escala de datos especialmente protegidos: Si se
realiza un tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos
del artículo 9, apartado 1 del RGPD, o de los datos personales relativos a
condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 del RGPD.
Incluimos en este apartado también los datos personales relativos a
menores.
Uso de tecnologías invasivas
- Nuevos derechos:
Los antiguos derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) son ampliados con dos nuevos:
• derecho al olvido
• portabilidad de los datos
Dado que este es un punto importante, podéis ampliar la información
a través del documento de Evaluación de Impacto en la Protección de
Datos Personales (EIPD), que proporciona la AEPD a través de este enlace:
www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/
common/Guias/Guia_EIPD.pdf
6. ¿Cuánto tiempo puedo guardar los expedientes de mis pacientes?
En líneas generales los plazos de conservación de la historia clínica y
expedientes del paciente suele ser de 5 años a contar desde el último
tratamiento.

7. ¿Qué tipo de consentimiento me tiene que firmar mis pacientes
para que pueda tratar sus datos?
Al tratar datos sensibles, el consentimiento debe de ser expreso, es decir
con una clara acción afirmativa por parte del paciente así como también
específico para cada tratamiento.
Por ejemplo, si primeramente recabamos el consentimiento para tratar
sus datos con fines médicos y, más adelante queremos utilizar dichos
datos para una campaña de marketing u otra finalidad diferente a la
primera, deberemos volver a solicitar su consentimiento para esta nueva
acción.
8. Si trabajo con mutuas y/o aseguradoras, ¿por qué me están
obligando a cumplir la normativa de protección de datos?
Por la sencilla razón de que sería sancionable para ellas contratar a una
clínica que no cumpla con la normativa.

>

Estas compañías pueden establecer fuertes obligaciones, incluso llegar a
realizar auditorías presenciales externas por parte de un tercero a nuestro
centro, para comprobar qué medidas de seguridad aplicamos a los datos
y la correcta actualización del Registro de Actividades de Tratamiento.
Aunque es lógico que estas compañías quieran asegurarse del
cumplimiento de la normativa, sería abusivo que estas auditorías
externas se realicen demasiado a menudo.
9. ¿Necesitaré nombrar a un Delegado de Protección de Datos?
Sí, parece que esta figura va a ser necesaria en las clínicas de fisioterapia,
pero no de inmediato. El RGPD establece que se debe nombrar a un
delegado en aquellas entidades cuyas “actividades principales consistan
en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos
personales”. A todos efectos, en una clínica pequeña (incluso media),
faltaría el componente de “gran escala”. La consecuencia fundamental es
que, de momento, no se necesita un delegado.
No obstante, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos,
actualmente en tramitación, extiende esta obligación a aquellos centros
sanitarios obligados a custodiar la historia clínica de sus pacientes. Por
lo tanto es muy probable que esta obligación se establezca cuando se
apruebe la nueva LOPD, no cuando sea exigible el RGPD.
El Delegado es un “interlocutor de alto nivel” ante la Agencia Española de
Protección de Datos, se debe notificar su existencia a la misma y es una
garantías de los derechos de los pacientes y de las obligaciones de los
responsables. Y es sancionable no haberlo nombrado. Se puede nombrar
a nivel interno o contratar un delegado externo que preste servicios
profesionales. También actuará de intermediario ante reclamaciones con
los pacientes. Es posible que la AEPD se pronuncia en breve al respecto
y añada una mayor seguridad en este punto. Un apunte: actualmente
el anteproyecto de la LOPD está en tramitación y es posible que se
apruebe en el actual periodo de sesiones...o que no se aprueba hasta
próximamente. Tiene más de 400 enmiendas y el texto final puede sufrir
bastantes variaciones.

>
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BIGAN

NOTICIAS

en las Jornadas de Calidad

Fuente: Aragón_hoy. 14 de junio de 2018

Profesionales sanitarios prueban BIGAN en las Jornadas de
Calidad de Calatayud. Se trata de una versión en desarrollo
con el que se pretende recibir las primeras impresiones
antes de su lanzamiento.
Un centenar de profesionales sanitarios están siendo los primeros
en probar una versión de desarrollo del portal de gestión clínica de la
plataforma de big data sanitario de Aragón BIGAN.
BIGAN es un proyecto del Departamento de Sanidad del Gobierno de
Aragón, desarrollado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
(IACS). El proyecto tiene como objetivo la integración de la información
sanitaria en una plataforma tecnológica de datos que facilite a los
profesionales sanitarios la comprensión de las características de sus
pacientes y el seguimiento de su práctica médica, sirva de herramienta
de soporte a la toma de decisiones en la gestión de los servicios
sanitarios, y contribuya a la investigación en salud que repercuta en el
sistema de salud de Aragón.
Todo ello, en una primera versión, es lo que están conociendo algunos
de los asistentes a las Jornadas. Durante un taller práctico de una hora y
divididos en distintos grupos para personalizar al máximo la sesión, los
participantes están descubriendo los entresijos de uno de los proyectos
actuales más ambiciosos que está llevando a cabo la consejería.

Además, los participantes en el taller pueden dirigir sus comentarios y
sugerencias sobre el portal directamente al equipo de desarrollo, que
recogerá estas primeras impresiones de sus potenciales usuarios de cara
a introducir mejoras en la plataforma tecnológica.
Sobre BIGAN
La utilización de los datos sanitarios anonimizados permitirá
mejorar nuestra salud, ya que, además de facilitar el seguimiento de
enfermedades y dolencias durante el curso de nuestras vidas, contribuye
a lograr una asistencia sanitaria de calidad. La consulta de estos datos
sanitarios, por parte de los profesionales que participan en la asistencia
sanitaria, ayuda a la toma de decisiones clínicas y mejora la coordinación
entre los distintos niveles asistenciales.
El portal de gestión clínica de BIGAN se encuentran en las últimas
fases de su desarrollo y tiene previsto el lanzamiento al conjunto de los
profesionales del sistema sanitario aragonés en los próximos meses.

• Posibilidad de solicitar la anulación de cita con el especialista de aquellas
citas pendientes de programar, para las cuales, el usuario todavía no ha
recibido la citación y aparece como “cita pendiente de programar” en el
apartado “citas de atención especializada”.

La fibromialgia es una afección crónica en la que el dolor
persiste, generalmente sin cambios, a lo largo de muchos
años y que además produce un gran impacto sobre la
calidad de vida, capacidad funcional, estado emocional
y relaciones personales. Se trata de una enfermedad no
degenerativa, de la que desconocen sus causas y que afecta
principalmente a las partes blandas, es decir, músculos
ligamentos y tendones.

En concreto, se utiliza una la plataforma dinamométrica Wii-Balance
Board, accesorio de la consola de Nintendo, habitualmente utilizada para
la práctica recreativa en el contexto de los videojuegos, lo que “permite
su utilización fuera del contexto del laboratorio”, según ha informado la
institución académica en un comunicado.

Un equipo de investigación de los Departamentos de Fisioterapia y
el de Educación Física y Deportiva de la Universitat de València y del
Instituto de Biomecánica de Valencia ha demostrado que las mujeres
con fibromialgia (FM) tienen alterado el control del equilibrio. El estudio,
publicado en la revista PLoS ONE, se lleva a cabo “por primera vez con un
método portátil de medición, de fácil aplicación”.

El trabajo analiza la capacidad de las mujeres con FM para mantener
el equilibrio, una capacidad fundamental para realizar la mayoría de
actividades diarias. Entre las conclusiones, destaca que “el sistema
somatosensorial de las mujeres con fibromialgia se ve afectado con
la pérdida del control postural, y esta alteración, a su vez, no guarda
relación con la fuerza muscular que tienen las mujeres afectadas por el
síndrome”.

Las Jornadas de Calidad en Salud están organizadas por el Gobierno de
Aragón, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el Servicio Aragonés
de Salud, la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial, el Ayuntamiento
de Calatayud y la Federación Española de Calidad Asistencial y cuenta
con la colaboración de UNED Calatayud.

Fuente: Aragón_Hoy ndp 29/04/2018

La aplicación para teléfonos móviles de Salud Informa ha incorporado
dos nuevas funcionalidades que ya estaban disponibles desde la web,
Saludinforma.es y que ahora también están activas para los usuarios que
prefieran utilizar la app para realizar sus gestiones:

método portátil que detecta la dificultad para
mantener el equilibrio en mujeres con fibromialgia
Fuente: Ndp valenciaplaza.com, 14/05/2018

LA APLICACIÓN Saludinforma
La aplicación para móviles Saludinforma incorpora nuevas
funcionalidades. Permite anular una cita pendiente de
programar con el especialista y visualizar los tratamientos
de farmacia Activos.

DISEÑAN
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En la actualidad 37.000 ciudadanos tienen descargada y utilizan la
aplicación de Salud Informa. Durante 2017 más de 1,5 millones de citas
con Atención Primaria se realizaron a través de Internet y, de ellas, 268.581
a través de la app de Salud Informa. En el primer trimestre de 2018 se han
tramitado 112.065 citas a través de la aplicación móvil.

>

Futuras ampliaciones
En los próximos meses, se ampliará el sistema de notificaciones a las
citas con el especialista y con los profesionales de los centros de salud, ha
anunciado Pablo Martínez, director general de Derechos y garantías de
los Usuarios del Departamento de Sanidad

• Visualización de la hoja de tratamientos de farmacia. Por operatividad,
en la app solo se muestran los tratamientos activos (en la web también
puede consultarse un histórico de los últimos meses).

Las notificaciones no sustituyen al recordatorio mediante SMS, de cita
con el especialista y el de caducidad de la receta electrónica que seguirá
prestándose para los usuarios que así lo deseen (56.686 enviados en
2017), sino que supone una vía más de comunicación.

Además de la inclusión de estos servicios, la nueva versión de app,
incorpora la posibilidad de activar notificaciones, que sirvan de alerta
para avisarnos de que nuestro tratamiento crónico va a caducar y debe
ser renovado.

Quienes deseen optar por el SMS de recordatorio y aún no lo hayan
activado, pueden solicitarlo en sus centros de salud o bien activarlo ellos
mismos de forma directa desde la web Saludinforma, si ya cuentan con
un PIN de acceso o certificado digital.

>
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EL CGCFE aprueba
la nueva definición
de Acto Fisioterápico
El CGCFE actualiza la definición de acto fisioterápico en el
marco de la ordenación del ejercicio profesional
pertinentes o, en su caso, de la historia clínica, la elaboración de informes
sobre la evolución del paciente y de alta del tratamiento fisioterápico.
Todo ello, basándose en las consecuencias de las alteraciones del estado
de salud en el movimiento y con el objetivo de prevenir, tratar y reeducar
tales alteraciones, restaurando el movimiento funcional en un entorno
biopsicosocial y en todas las áreas clínicas y ámbitos laborales.

“Se considera acto fisioterápico todo servicio prestado por el titulado
en Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su profesión con libertad
de decisión y autonomía profesional, dirigido a usuarios, grupos y
comunidades.”

En el ámbito sociosanitario, también es acto fisioterápico el examen
de peritación realizado por el fisioterapeuta a requerimiento de terceros,
la planificación y puesta en práctica de programas de Promoción de
la Salud y de Educación para la Salud en su campo competencial, así
como las acciones de formación en materias propias de su desempeño
profesional.”
El artículo único del documento aprobado por el CGCFE también
especifica que la Fisioterapia es una profesión de la salud, que presta un
servicio a la sociedad; y que el fisioterapeuta, como profesional experto,
reúne los conocimientos científicos y las competencias necesarias para
llevar a cabo en su totalidad el proceso de atención fisioterapéutico de
los pacientes a su cargo, con la mayor calidad posible, en el ámbito de su
autonomía en el ejercicio de su profesión.

LA FISIOTERAPIA CUMPLE 40 AÑOS
Fuente: Ndp saluddiario.es, 10/05/2018

La Fisioterapia celebra 40 años como titulación universitaria
con la investigación como reto de futuro. Salamanca acogió
el pasado 10 de mayo las XVII Jornadas de la Conferencia
Nacional de Decanos, a las que asistieron medio centenar
de representantes de las facultades españolas para realizar
un repaso de los hitos que han marcado la formación en
esta disciplina y analizar los retos a los que se enfrenta esta
profesión sanitaria más allá de la asistencia.
El encuentro fue inaugurado en el Colegio Arzobispo Fonseca por el
rector de la USAL, Ricardo Rivero, que ha estado acompañado por el
director de las jornadas, José Ignacio Calvo Arenillas, y por el actual
presidente de la Conferencia de Decanos, Fausto Barbero, quien destacó
que uno de los desafíos actuales más importantes para la Fisioterapia es
el de “afianzar líneas de investigación propias y que nuestros egresados
no vean en esta carrera profesional solamente la asistencia, sino también
la docencia y la investigación”.

EL IACSIlustra una guía para profesionales
Fuente: Aragón_hoy. 01 de mayo de 2018

Con el objetivo de adecuar la definición de acto fisioterápico a las nuevas
competencias otorgadas al fisioterapeuta en la Orden CIN 2135/2008
y con ello contribuir al avance de la Fisioterapia en el marco de la
ordenación del ejercicio profesional, el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España aprobó por unanimidad, en la Asamblea
General celebrada el pasado 24 de marzo, un documento en el que se
actualiza y oficializa dicha definición:

En el ámbito clínico, el acto fisioterápico desarrolla el proceso de atención
fisioterapéutico, el cual incluye: la obtención de datos exploratorios y su
valoración, la elaboración del diagnóstico fisioterápico, la planificación
y promulgación del tratamiento fisioterapéutico, su ejecución mediante
procedimientos manuales, instrumentales y dirigidos, como la
indicación de ejercicio terapéutico diseñado específicamente para ser
realizado activamente por el usuario, la evaluación de los resultados
alcanzados, el establecimiento e implementación de los registros
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En este sentido, Barbero recordó que aunque la fisioterapia suma seis
décadas como profesión sanitaria, no fue hasta hace 40 años cuando se
convirtió en titulación universitaria, un periodo muy corto en el que se ha
pasado de ser especialistas de los ayudantes técnicos sanitarios (ATS),
a diplomados en Fisioterapia y, por último, graduados en Fisioterapia.
En estos momentos, en España existen 64 universidades que imparten la
titulación de Fisioterapia, una cifra considerable que plantea el riesgo de
que el número de graduados supere las necesidades actuales, que puso
sobre la mesa quizá la necesidad de plantear al Ministerio de Educación
y a las comunidades autónomas que regulen la creación de nuevas
facultades.
El director de las XVII Jornadas de la Conferencia Nacional de Decanos
de Fisioterapia, José Ignacio Arenillas, en cuanto a la investigación
reconoció que el recorrido de la fisioterapia como titulación universitaria
es corto, por lo que todavía “no tenemos una cultura de la investigación
arraigada y necesitamos de otros equipos que están funcionando”,
apuntando también a las dificultades existentes para encontrar
financiación para proyectos relacionados con esta disciplina sanitaria.

El IACS ilustra en una guía para profesionales sanitarios
cómo detectar y tratar casos de TDAH. También ha editado
una edición especial para padres, educadores y pacientes
que les ayude a entender más estos casos.
Este trastorno afecta entre el 6 y el 10% de los niños de
entre 4 a 17 años y, según datos recogidos en la guía, el 50%
de ellos lo mantiene en edad adulta

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) acaba de publicar una
guía de práctica clínica en la que ilustra cómo detectar y tratar los casos
de trastorno de déficit de atención con hiperactividad en niños y adultos,
conocido como TDAH. El documento está destinado a los profesionales
sanitarios y está avalado por el Ministerio de Sanidad y GuiaSalud.
En él se recogen detalles sobre este trastorno, cómo detectarlo y tratarlo,
dando recomendaciones centradas especialmente en apoyo por parte
de profesionales para trabajar las habilidades sociales y terapias de
control de la conducta.
Asimismo, los profesionales que han intervenido en su elaboración
coinciden, tal y como queda reflejado en el texto, en la necesidad de
contar con la complicidad de padres, madres y educadores. Por ello,
también han editado una guía especialmente destinada para ellos y en
el que también se incluye un apartado para los pacientes que padecen
de TDAH en edad adulta y que necesitan reconocer sus síntomas.
Síntomas
Cabe resaltar que el TDAH se inicia normalmente en la infancia y que
muchas veces perdura hasta la edad adulta. De hecho, según los datos
recogidos en la misma guía, entre el 6 y 10% de los niños de entre 4 y 17
años padecen de TDAH y, de estos, casi el 50% convive con ella en edad
adulta.
Las personas con TDAH pueden presentar un comportamiento impulsivo,
ser hiperactivas y pueden tener dificultades para prestar la atención que
se corresponde con la esperada por su edad. Además, es posible que
tengan dificultades de adaptación en ámbitos como la escuela o la
universidad y a la hora de establecer relaciones sociales.
Ambos documentos, tanto la guía para profesionales como la
destinada a pacientes, familiares y educadores, han sido coordinados

por investigadores del IACS y elaborados en base a la colaboración de
especialistas de toda España. Entre otros, han contribuido médicos y
enfermeras especialistas en psiquiatría, neuropediatría, epidemiología
clínica y medicina preventiva así como trabajadores sociales, sociólogos,
maestros y familiares de pacientes.
La guía de práctica clínica y la versión para pacientes han sido elaboradas
dentro del Programa de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional
de Salud de GuíaSalud. GuiaSalud es un organismo del Sistema Nacional
de Salud en el que participan las 17 comunidades autónomas y el
Ministerio de Sanidad y cuya Secretaría ostenta el IACS. Fue creado en
2002 como el instrumento básico de consulta para los profesionales
sanitarios para mejorar la calidad de la atención sanitaria en España.

>

Además, todas las guías de práctica clínica recogidas en su web son
documentos de referencia a nivel internacional, especialmente en
Iberoamérica.

Ambas guías pueden descargarse del portal GuiaSalud
o de la web del IACS:
www.guiasalud.es/GPC/GPC_574_TDAH_IACS_paciente.pdf
www.guiasalud.es/GPC/GPC_574_TDAH_IACS_compl.pdf

>
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CONDENADO

NOTICIAS
POR ABUSO SEXUAL E INTRUSISMO

Fuente: Ndp del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, 18/05/2018

Un licenciado en Educación Física, condenado por abusar
sexualmente de una clienta a la que pretendía realizar un
tratamiento de fisioterapia sin poseer titulación.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León
(CPFCyL), como parte denunciante, amplía la condena del
acusado por un delito de intrusismo profesional.
Los hechos sucedieron en Burgos en el verano de 2015, cuando la
víctima acudió con su marido a la consulta del acusado para tratarse
por molestias en la rodilla. Tras quedarse a solas víctima y acusado, este
último, utilizando aparatología para cuyo uso no le habilita su titulación
de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, realizó
determinadas maniobras obscenas que, a consideración de la jueza, han
sido constitutivas de un delito de abuso sexuales, que ha sido penado
con un año de prisión y una fuerte multa por daños psicológicos.
Se determina como hecho probado que el acusado, desde el año
2015, llevaba a cabo en un establecimiento de Burgos, con finalidad
terapéutica, readaptación biofísica y planificación del entrenamiento
deportivo y rehabilitador, estudios metabólicos y prescripción de planes
de nutrición para enfermedades, estudios antropométricos, pulmonares,
espirométricos, consumo de oxígeno, umbral anaeróbico, pruebas de
esfuerzo y electrocardiografía de esfuerzo, haciendo uso de máquinas

NUEVO LOGO

generadoras de corriente con electrodos de esponja, adhesivos y
de barrido, ultrasonidos con cabezal manual o automático, campos
magnéticos, magnetoterapia, solenoides, láser superpulsado y ondas
de choque, careciendo de la titulación habilitante como fisioterapeuta
necesaria para aplicación de los indicados tratamientos, y para la
utilización de la indicada aparatología.
El acusado aportó, junto a su titulación oficial como Licenciado en
Educación Física, numerosos cursos presuntamente habilitantes para
las actividades terapéuticas que publicitaba en su centro, y con las que
el acusado se definía como “preparación superior a un fisioterapeuta”,
si bien, tal y como dicta la sentencia, se trata de cursos y títulos no
profesionalizantes, al no ser titulaciones regladas u oficiales.
La sentencia por intrusismo se ha elevado al máximo de 12 meses de
condena, unido al pago de las costas.
El CPFCyL considera muy positiva esta sentencia en referencia al delito
del intrusismo, ya que la jueza determina que la titulación de Licenciado
en Educación Física, pese a adornarse de numerosas titulaciones no
oficiales, no habilita para el tratamiento de lesiones, ni para la utilización
de determinada aparatología reservada a profesionales sanitarios.

Fuente: Aragón_Hoy, ndp 23/05/2018

Todos los centros del sistema público de servicios sociales tendrán un
logotipo común que visibilizará el sistema y, por lo tanto, facilitará a los
usuarios conocer los centros a los que puede acudir y que, además, le
ofrecen garantías.
El gerente del Instituto Aragonés de servicios Sociales (IASS), Joaquín
Santos, presentó el mes de mayo en rueda de prensa esta nueva identidad
corporativa ante los medios de comunicación. “Los objetivos que nos
hemos marcado, junto con otras medidas, tienen que ver con conseguir

a las Terapias Naturales

Fuente: Ndp www.cpfcyl.com, 17/05/2018

PARA CENTROS DEL IASS

Todos los centros del sistema público de servicios sociales
tendrán un logotipo común.
El gerente del IASS ha presentado la nueva identidad
corporativa que compartirán los centros de las
administraciones autonómica, comarcal y local, centros
concertados y entidades colaboradoras El objetivo es
visibilizar el sistema, transmitir garantías y que los usuarios
puedan identificar servicios y prestaciones
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visibilizar el sistema público de servicios sociales y que los ciudadanos
identifiquen qué servicios y prestaciones tiene el sistema porque somos
muchos los agentes que intervenimos, Gobierno de Aragón, comarcas,
ayuntamiento, entidades sociales, empresas contratadas, centros…”,
ha señalado. Ha recordado, además, que la creación de esta logomarca
está recogida en el Decreto del Catálogo de Prestaciones de 2011.
El logotipo se irá incorporando progresivamente en los servicios o
centros que ofrezcan prestaciones del sistema público de servicios
sociales como los centros del IASS, los comarcales o municipales (con
programas financiados por el IASS), residencias con plazas concertadas,
entidades con programas financiados por el Gobierno de Aragón…
También se utilizará en documentos de resoluciones, información y en
contratos de plazas concertadas o convenios con las administraciones
locales.

El Tribunal de la Competencia da un nuevo varapalo a
las terapias naturales
Desestima una denuncia de APN-COFENAT contra el Colegio de
Fisioterapeutas de Castilla y León por una de sus campañas publicitarias
frente al intrusismo.
El tribunal para la defensa de la competencia de Castilla y León
(TDCCYL) ha rechazado una denuncia presentada por la ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS DE TERAPIAS NATURALES (APTNCOFENAT), contra el COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE
CASTILLA Y LEÓN (CPFCYL), al que se le acusaba de conductas contrarias
a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), por
actos desleales al publicitar supuestas informaciones falsas y denigrantes
contra el colectivo de las terapias naturales.
El origen de este enfrentamiento se debió a la exitosa campaña “¿Te lo
crees?” promovida por el CPFCYL en la que mediante 4 vídeos comparaba
profesiones ficticias con los supuestos títulos que ofertan academias
privadas de técnicas parasanitarias no regladas.
“Tu salida profesional”, “trabaja en tiempos de crisis”, “una profesión
sin paro”, “cursos en tiempo récord”, son algunos eslóganes que las
academias o escuelas de masaje, quiromasaje, osteopatía, acupuntura
y similares, trasladan a través de su publicidad y sus carteles, inundando
año tras año las calles de nuestras ciudades, asegurando un futuro
prometedor en el mundo de las denominadas terapias alternativas.
La realidad, por supuesto, no es tan bonita, y tras desembolsar en
estos cursos cantidades que, en numerosas ocasiones, superan los
miles de euros por cursos impartidos habitualmente por personas sin
cualificación académica, los alumnos inician su andadura por el mercado
laboral encontrándose que, obviamente, ningún centro sanitario quiere
contratarles por tener un simple diploma, y otras, montan su propia
consulta, topando de lleno con una denuncia por intrusismo profesional,
bien por parte de algún paciente, o bien por parte de los Colegios
Profesionales Sanitarios.
Esta campaña no sentó nada bien a una de las principales asociaciones
de las terapias naturales (APTN-COFENAT), impulsora y defensora de este
tipo de cursos, y decidió denunciarla ante el Tribunal de la Competencia
de Castilla y León, que decidió admitirla a trámite.

El coordinador de intrusismo del CPFCyL, Enrique García, ha
manifestado: “estábamos convencidos de que esta denuncia no iba a
llegar a ninguna parte ya que, precisamente, una de las obligaciones de
los Colegios Profesionales sanitarios es defender a los ciudadanos de las
pseudoterapias y de supuestas prácticas no científicas, y el advertir de
la inutilidad de esos cursos es atacar a la base del intrusismo en nuestra
profesión” y ha añadido: “el que nuestro Colegio fuese denunciado
era del todo quijotesco, ya que es como si un carterista denunciase
a un policía ante el Tribunal de la Competencia por no dejarle realizar
tranquilamente su trabajo”.
El TDCCYL ha resuelto que la publicidad establecida en la campaña
denunciada no puede ser calificada como ilícita, denigrante o agresiva,
ni tan siquiera como subliminal, así como que en ningún momento ha
infringido ningún tipo de Ley o norma jurídica.
Destaca igualmente que la publicidad establecida en la campaña
denunciada no puede ser calificada como desleal, dado que los
denominados “terapeutas naturales” no pueden ser considerados
“operadores del mercado”, al no aparecer en la Ley de Ordenación de
Profesiones Sanitarias. Por tanto, la campaña del CPFCyL únicamente
pone de manifiesto a los posibles usuarios de servicios o terapias de
carácter recuperador o rehabilitador que, para el ejercicio de profesiones
de carácter sanitario, es preciso en España tener la formación reglada,
bien pregradual o de carácter superior, determinada por las normas.
Desde el CPFCyL se considera muy positiva esta resolución y se manifiesta
la voluntad de continuar con ésta y otras campañas similares, dirigidas a
evitar que los ciudadanos pongan en peligro su salud.

>

La campaña ¿Te lo crees?, dado su éxito, ha sido ya solicitada por varios
Colegios Profesionales de Fisioterapeutas para ser difundida en otras
regiones, y volverá a ser difundida en Castilla y León, coincidiendo con
la avalancha de cursos de pseudoterapias que suelen surgir con la
finalización del curso académico, buscando advertir de su nula validez
académica.
Enlace a la campaña ¿Te lo crees?
www.cpfcyl.com/comunicacion/te-lo-crees

>
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EL PLAN DE SALUD 2030 ES UNA HOJA DE RUTA
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NOTICIAS de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

Fuente: Aragón_hoy, ndp 11/05/2018

Dolor Lumbar
A principios de abril, la WCPT publicó un artículo en el que se observa cómo los fisioterapeutas se están uniendo a la hora de desarrollar tratamientos para el dolor
lumbar basados en la evidencia, reafirmando así que los pacientes reciben consejos que contribuyen a favorecer una vida activa, en lugar de recibir tratamientos
ineficaces de costes elevados.
Un importante estudio sobre el dolor lumbar ha hecho un llamamiento para detener los tratamientos nocivos. Se trata de una serie de artículos, publicada en
The Lancet, dirigida a todo el ámbito sanitario con el fin de que se detengan los tratamientos ineficaces y potencialmente dañinos, como la prescripción de
medicamentos fuertes y opioides, inyecciones y cirugía innecesaria.
Acceda al artículo completo en: www.wcpt.org/news/low-back-pain-april2018

El Plan de Salud 2030 es una hoja de ruta que aborda la salud
como estrategia Integral. Lambán asegura que cuando las
cosas van bien es el momento de impulsar planes a largo
plazo que erradicarán las desigualdades

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, y el Consejero de Sanidad,
Sebastián Celaya, presentaron el pasado día 11 de mayo el Plan de Salud
de Aragón. Un proyecto del ejecutivo autonómico con el que se persigue
incluir la visión de la salud en todas las políticas.
Se trata de una nueva manera de entender y abordar este concepto, con
actuaciones destinadas a mantener y mejorar la salud de los aragoneses,
actuando sobre todos los determinantes que intervienen en ella y entre
los que el sistema sanitario es uno más. Estos factores son, por ejemplo,
el acceso a la energía y al agua potable, el nivel de ruido, la eliminación
de residuos, las comunicaciones, el empleo, el nivel de justicia o los
hábitos de vida.
Así pues, se trata de trabajar en la salud de la población desde un punto
de vista más amplio, no sólo para ganar años de vida sino también para
vivirlos en buenas condiciones y con menos desigualdades sociales.
El plan, que recoge el desarrollo de 57 objetivos, 155 actuaciones y
109 indicadores de evaluación, se articula en torno a cuatro áreas. La
primera es actuar sobre la salud de las personas desde todas las políticas
públicas. Aquí se incluyen actuaciones que tradicionalmente no se han
relacionado con la salud, como favorecer la rehabilitación de vivienda,
intensificar el control de la publicidad y del acceso a los puntos de venta
de alimentos no saludables, reforzar medidas de apoyo que eviten
desigualdades o incorporar los valores de eficiencia energética en los
edificios públicos. Se trata, en definitiva, de desarrollar políticas públicas
transversales en favor de la equidad y, en consecuencia, de la salud de
los aragoneses. La segunda área de actuación es la salud en todas las
etapas de la vida, diferenciando las necesidades y hábitos por edades
–infancia y juventud, edad adulta y personas mayores-, fomentando
conductas saludables o activos en salud a nivel familiar y comunitario;
y también por situaciones de vida, como puede ser el proceso de morir,
implementando, por ejemplo, los cuidados paliativos. El enfoque más

Congreso de la WCPT 2019
La convocatoria de presentación de resúmenes para el próximo Congreso de la WCPT se abrirá el mes que viene. Esta convocatoria ofrece una oportunidad
única para que los fisioterapeutas de todo el mundo presenten su trabajo a nivel internacional. Puede descargar las normas de presentación en: www.wcpt.org/
wcpt2019/programme/abstracts. La fecha límite es el 6 de septiembre. #WCPT2019 #globalpt

sanitario llega en la tercera área, basada en orientar el sistema sanitario
y social hacia las necesidades de las personas, con enfoques integrales
y generalistas que fomenten la promoción de la salud, cuenten con los
profesionales como activo fundamental del propio sistema, y establezcan
una continuidad real entre el sistema sanitario y el social. Todo ello
implica fortalecer la Atención Primaria y reorientar la Especializada,
además de establecer prioridades para la investigación y la formación. El
plan se cierra con el área dedicada a mejorar la información, investigación
y formación relacionada con la salud de la población, tanto desde el
punto de vista de la información que tiene el sistema de sus ciudadanos
para poder priorizar actuaciones y mejorar la capacidad de respuesta del
sistema, como desde la perspectiva de la formación continuada de los
profesionales sanitarios.
En la elaboración del Plan han participado unos 150 profesionales a lo
largo de 30 meses de trabajo, que comenzó con un análisis de situación.
Después de definir las áreas, objetivos y propuestas de actuación, el
documento ha sido sometido a un proceso de participación entre
profesionales, instituciones y asociaciones, para lograr el máximo
consenso, lo cual repercutirá significativamente en el éxito de sus
propuestas.
Ahora, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, se pone en marcha,
con el compromiso adquirido en su seguimiento y evaluación constante.

INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA
Artículo: Impact of hypertonic saline solutions on sputum expectoration and their safety profile in patients
with bronchiectasis: a randomized crossover trial
Herrero-Cortina B (col. 800 CPFA), Alcaraz V, Vilaró J, Torres A, Polverino E.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery. 2018. DOI 10.1089/jamp.2017.1443
Animamos a los colegiados a enviarnos información sobre sus artículos de investigación para publicación en este apartado

La WCPT celebra el éxito del proyecto SUDA
La presidenta y el CEO de la WCPT, Emma Stokes y Jonathon Kruger, junto con los líderes de la American Physical Therapy Association (APTA), se reunieron el mes de
abril con los representantes del Leahy War Victims Fund. La ayuda que financió el proyecto SUDA ha permitido a la WCPT fortalecer la profesión en África Occidental.
Con el proyecto se ha mejorado la calidad y los estándares de los programas de educación de los fisioterapeutas y se ha establecido un modelo para la creación de
capacidades que pueda transferirse a otros países de recursos escasos. Más información en: www.wcpt.org/news/success-suda-project-april18
Centrándose en las ENTs
En el período previo a la tercera reunión de alto nivel de la ONU sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), Lancet publicará varias iniciativas durante un año
para garantizar que la evidencia científica pueda influir en la reducción de la carga mundial de las ENT. Más información en: http://info.thelancet.com/infocus-ncds.
Las Enfermedades No Transmisibles como los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y el
cáncer representan más del 70% de todas las muertes, de las cuales casi la mitad se producen en personas menores de 60 años. #beatNCDs #LancetNCDs

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

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.

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.

>
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COLEGIARSE TIENE MUCHAS VENTAJAS,

PATALOGÍA DEL
MÚSICO
Síndrome de Satchmo

Autor: Javier Idoipe Rubio, col. 1269

El Síndrome de Satchmo es una patología que rara vez
se ve fuera del mundo de la música, esta se suele ver
con frecuencia entre instrumentistas de viento metal
(trompa, trompeta, tuba, trombón…) por la elevada
exigencia que precisa la boquilla o embocadura de estos
instrumentos.

Y MUCHO MÁS…

¿Cuales son los síntomas de este Síndrome?

Fatiga de los músculos adyacentes, tensión mandibular, cansancio
después de tocar, dolor y/o entumecimiento de la zona.
¿Cómo detectarlo?

Este debe ser diagnosticado por un especialista. Mediante palpación,
debido a que se produce un engrosamiento de la zona afectada
consecuente a la fibrosis de tejido nuevo en la zona, o mediante una
ecografía.
¿Cómo prevenirlo?

El primer factor de riesgo de este síndrome viene dado por
desequilibrios musculares, tensión en los músculos adyacentes como
son los maseteros o los bucinadores con los que se compensa esa falta
de fuerza que posee el orbicular tras temporadas de sobre esfuerzos,
ya sea por ensayos, exámenes del conservatorio o conciertos
repetidos a lo largo del tiempo. Otro de los factores de riesgo es la
escasa dedicación o ausencia en el cuidado de los músculos de la
boca, lo que nos hace volver a pensar en una correcta realización de
un calentamiento y posterior estiramiento específico de esta zona.

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.

Por lo que se puede intuir, este Síndrome hace referencia a la rotura
de las fibras del músculo orbicular de la boca en alguna parte de
su anatomía. Se encuentra recubriendo el labio en forma de anillo,
transfiere de forma hermética un acople perfecto para que el aire pase
a través de la embocadura y se produzca el sonido del instrumento.

¿Por qué se produce?

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

Satchmo es el diminutivo de “Satchelmouth” (“boca de bolsa”) viene
dado por el apodo del famoso trompetista Louis Armstrong, el cual en
1935 sufrió una rotura de labio que le apartó de su carrera profesional
como trompetista durante un tiempo y dedicarse al canto.

Cuando hay una lesión, la forma ovalada del músculo se rasga y por lo
tanto una parte de ese aire que precisa para que suene el instrumento
se escapa, perdiendo esa adhesión hermética necesaria entre el labio
y la embocadura, esto hace que el sonido no sea el idóneo, el propio
instrumentista se da cuenta de que no afina bien las notas o que no
suenan como deberían.

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

Ante todo, lo primordial, ante cualquier molestia, el músico debe
detener la práctica con el instrumento y ponerse en manos de un
especialista, esto en ocasiones puede ser difícil relacionarlo puesto
que muchas veces se siente fatiga tras tocar largos periodos de
tiempo, por lo tanto un dolor mandibular puede ser el principal
indicador de que algo esta alterado en la región. Realizar ejercicios
previos sin el instrumento de calentamiento es una buena forma
de que la musculatura este preparada de un modo óptimo para
comenzar a realizar seguidamente con el instrumento. Realizar
estiramientos específicos y automasajes de los músculos de la boca
también ayuda considerablemente.
¿Cómo se trata?

Una vez llegada la lesión, se debe operar para reconstruir el tejido
y devolver la forma al orbicular. Posteriormente se debe realizar
una rehabilitación óptima para que el músculo vuelva a actuar
con normalidad y de la forma correcta para no crear tensiones
innecesarias en los músculos cercanos.

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

Empresas que actualmente realizan ofertas:

