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II Jornada Nacional de
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Dia del deporte en la Calle

Intrusismo profesional,
sentencia en Zaragoza
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DECANO CPFA

Estimados compañeros,
Llegamos al final de año y parece el momento de echar la vista
atrás y hacer balance. Comenzamos el año con un nuevo proceso
de elecciones de Junta de Gobierno, fruto del cuál vuelvo a estar al
frente del equipo de gobierno de nuestro Colegio. Desde aquí reiterar
una vez más el agradecimiento a todo el colectivo por la confianza
depositada en nosotros para seguir desarrollando nuestros cargos.
Las labores que desarrollamos todos los miembros de la Junta son
de enorme responsabilidad y requiere mucho tiempo y esfuerzo
personal, esfuerzo que sin duda asumimos con la misma ilusión de
siempre en esta legislatura.
Tenemos mucho trabajo por delante para dar respuesta a los
problemas de salud de los ciudadanos, entre otras, en áreas tan
importantes como son la Atención Primaria y Salud Comunitaria y
la Salud Mental. En este sentido este año hemos realizado diferentes
actividades desde el Colegio tratando de darles visibilidad, así el Día
del Deporte en la Calle estuvo muy presente el slogan del Día Mundial
de la Fisioterapia adoptado por la WCPT “Fisioterapia y Salud Mental”,
con el que se ha tratado de explicar a los ciudadanos la importancia
de los fisioterapeutas en este ámbito; y también hemos colaborado
en la organización de la II Jornada Nacional de Fisioterapia en
Atención Primaria y Salud Comunitaria, una propuesta que tuvo una
excelente acogida por parte de los colegiados y que ha resultado
muy satisfactoria.
Se ha desarrollado una labor muy importante de representación del
Colegio con nuestra presencia en los diferentes eventos a los que
hemos sido invitados y que han servicio para reforzar la imagen del
colectivo. Nuestra presencia en la colaboración de anteproyectos
tan importantes como, entre otros, el Plan de Salud 2030 del
Gobierno de Aragón ha contribuido a asentar nuestra profesión en
la elaboración de las políticas a largo plazo de nuestra comunidad
autónoma. Así mismo también se han mantenido gran cantidad
de reuniones en defensa de los intereses y competencias de la
Fisioterapia y de nuestros profesionales, con diferentes órganos de
la Administración.
Por otro lado, para el próximo año tenemos planificadas una serie
de acciones para seguir desarrollando áreas estratégicas de nuestra
profesión, como sigue siendo el intrusismo. Este año hemos tenido
una sentencia judicial a nuestro favor, pero eso no va a parar nuestras
iniciativas, al contrario, las va a impulsar más.
Otra de las áreas a desarrollar es la de defender y fomentar el
asentamiento de las competencias profesionales de la Fisioterapia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
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Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón Pº de Calanda, 80 bajo
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Afrontamos el nuevo año con fuerza y esperamos contar con vuestro
apoyo para continuar trabajando por la Fisioterapia.
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.
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LO PENAL
EL JUZGADOdeDEZaragoza
condena a un quiromasajista >
por intrusismo profesional

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
interpuso querella criminal ante el Juzgado por las
prácticas realizadas por un quiromasajista en un centro
ubicado en Zaragoza, resultando condenado por un
delito de intrusismo profesional.

El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Zaragoza, por Sentencia de fecha 1 de
junio de 2018, condena a un quiromasajista por un delito intrusismo
profesional, regulado en el artículo 403.1 del CP, a una pena de 12 meses
de multa con una cuota diaria de 6 euros, así como al pago de las costas,
incluidas las de la acusación particular.
Este fallo es ratificado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección
tercera, por Sentencia de fecha 30 de julio de 2018.

Dichas Sentencias en su fundamentación indican que los masajes
terapéuticos son competencia de los fisioterapeutas, y por ello no pueden
ser practicados por personas que carecen de la indicada titulación. Y
además la Sentencia sostiene que las lesiones o patologías, solo pueden
ser tratadas por profesionales sanitarios competentes.

ANUARIO del Colegio del ejercicio 2017
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha editado el Anuario
del ejercicio 2017 que recoge información sobre nuestro Colegio como
institución y de las diferentes actividades desarrolladas el pasado año.
Se ha editado una pequeña tirada en formato papel para distribución
entre diferentes órganos de la Administración del Gobierno de Aragón
y otras entidades de interés. Con esta acción se quiere dar una mayor
visibilidad de nuestro colectivo ante estas instituciones.
El Anuario está disponible en nuestra página web para consulta de
cualquier ciudadano en el menú de Sala de Prensa.

>
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CURSO

Valoración del daño corporal para fisioterapeutas

En noviembre se celebró en la sede del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón el curso “Valoración del daño corporal
para fisioterapeutas” organizado por el Colegio.

El docente José Antonio Mingorance, ha dado a conocer a los alumnos las
herramientas y conocimientos teórico-prácticos básicos para la realización
de peritaciones e informes, necesarios en los procesos judiciales, ya sea
para valoraciones de minusvalía, secuelas tras procesos lesionales que
requieran de indemnizaciones, o incluso para la ley de dependencia.
El curso ha constado de una parte teórica en cuanto a conocimientos
legales y de dominio de los baremos y tablas necesarias y una amplia
parte eminentemente práctica donde se han expuesto casos clínicos y
han sido los alumnos los que has realizado sus valoraciones y peritajes.
Han sido 17 horas donde se ha puesto de manifiesto que es un área que
aunque desconocida para muchos, puede y debe incorporarse a nuestra
práctica profesional.
Una amplia mayoría de los alumnos del curso desconocían éste área y
decidieron realizarlo porque les parecía interesante conocer el tema y
ampliar sus conocimientos. Salvo un alumno, el resto no había recibido
formación alguna previa.
Tras la realización del curso los alumnos, aunque reconocen que es
complicado realizar peritajes desde ya, van a intentar iniciarse en el tema
y de momento reconocen les servirá para mejorar la elaboración de
historias clínicas e informes en su actividad profesional.
Según han manifestado los alumnos en general este curso les ha
sorprendido y dejado un buen sabor de boca tanto por los conocimientos
del profesor como por el temario aplicado y no dudarían en recomendarlo.

Hablamos con el Docente
¿Cuáles han sido tus motivaciones para la realización de este curso?
Soy experto universitario en valoración del daño corporal por la
universidad de Granada, y me di cuenta que era un monopolio del sector
médico, pero creo es un área donde el fisioterapeuta puede y debe
incorporarse cada vez más.

¿Por qué consideras importante que los fisioterapeutas conozcan los
mecanismos de valoración del daño corporal?
La ley de enjuiciamiento civil y criminal no dice que éste área sea exclusiva
de ningún profesional sanitario en concreto y nosotros podemos realizar
perfectamente peritaciones de igual manera, y a veces incluso con más
criterio, dado que aparte de conocer perfectamente los mecanismos
lesionales, evolución de las lesiones, secuelas,...estamos en contacto
directo con el paciente durante prácticamente todo su proceso lesional.
Además, estamos metidos en prácticamente todas las áreas como
Traumatología, pediatría, neurología, y somos expertos para poder
realizar peritajes adecuados igualmente que los médicos.

¿En qué puede beneficiarse el paciente al aplicarle nosotros los
conocimientos teórico-prácticos del curso?
Muchas veces son los propios pacientes los que nos piden a nosotros
la realización de informes y peritajes en sus
procesos judiciales, y siempre que no haya
ninguna incompatibilidad y/o causas de
recusación como hemos aprendido estos días
podemos realizarlo perfectamente. Como
hemos dicho antes, los fisios tenemos muchos
conocimientos osteo musculares que es donde
se producen la mayoría de secuelas.

COLEGIO

5

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso?
Muy bien. Ha sido un curso muy interactivo y he intentado que sea muy
práctico, y los alumnos han respondido de manera muy participativa y
demostrando su curiosidad por este tema.

>

¿Crees necesario que el campo de la fisioterapia debería ampliar los
conocimientos en éste área?
Absolutamente, incluso pienso que podría incorporarse al grado
aunque por créditos y horas lectivas es difícil. Pero por lo menos, debería
realizarse más formación de postgrado promocionada por los colegios
profesionales.

ATM
Ganchos
Diagnóstico

CURSOS DE FORMACIÓN
para fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia

Kinesiotaping
Neurodinámica
Terapia manual
Pilates terapéutico
Razonamiento clínico
Técnicas hipopresivas
Fisioterapia pediátrica
Fisioterapia respiratoria
www.fisiofocus.com - secretaria@fisiofocus.com - 615.85.25.76

>
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EJERCICIO TERAPÉUTICOen reeducación cardiaca
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón organizó en el
mes de septiembre la celebración del curso “Ejercicio Terapéutico
en Reeducación Cardiaca”, que contó con María de la Paz Gómez,
Doctora en Fisioterapia Doctora en Fisioterapia por la Universidad
de Cádiz, como docente.

Con este curso se quiere capacitar al alumno, dotándoles de las
competencias necesarias, para prescribir un programa de ejercicio
terapéutico en pacientes con patologías cardiovasculares y promover el
razonamiento clínico para diseñar el ejercicio terapéutico en los pacientes
que participan en un programa de rehabilitación cardiaca.
El alumno adquiriere las destrezas y habilidades para elaborar el
programa de entrenamiento más adecuado según las características
del paciente, patología cardiovascular, riesgo cardiovascular, valoración
inicial, capacidad física y funcional, fases del programa y evolución del
paciente. Además de actualizar los conocimientos para que el profesional
ofrezca a los pacientes y a sus cuidadores la educación sanitaria necesaria
para promover el ejercicio terapéutico como medida terapéutica
que favorezca el control de los factores de riesgos cardiovasculares
modificables y para fomentar la adherencia al mismo como medida
terapéutica que disminuya las recidivas de eventos coronarios.
Ha sido un curso muy bien valorado por los alumnos tanto en su
contenido como de la calidad de la docente a la hora de presentar el
temario y trasmitir sus conocimientos.

terapéutico que mejore la capacidad cardiorrespiratoria, física y funcional
del individuo, facilitando así su reincorporación a las actividades de la vida
cotidiana, actividades laborales y de ocio.

Todos conocemos la rehabilitación cardiaca en hospitales, donde
existe una importante inversión económica. ¿Es posible realizar
Rehabilitación Cardiaca en una consulta privada sin un elevado coste
económico?
El programa de rehabilitación cardiaca consta de varias fases. En el hospital
se realiza la fase intrahospitalaria y según el riesgo cardiovascular del
paciente, la fase de convalecencia. Sin embargo, en los centros privados
y prácticamente sin necesidad de unos recursos materiales que generen
un coste económico elevado, se puede realizar la fase de convalecencia si
el riesgo cardiovascular del paciente lo indica, y en cualquier caso siempre
la fase de mantenimiento.
Pero no sólo la rehabilitación cardiaca se realiza a nivel hospitalario y en
centros privados, también puede realizarse, según la fase del programa,
a nivel domiciliario, en polideportivos, piscinas, clubs coronarios,
asociación de enfermos coronarios, residencias de mayores de estancia
diurna, mutuas. En estas fases, el fisioterapeuta planifica un programa
de ejercicio terapéutico, adaptado al individuo, donde se incluyen
ejercicios de fuerza y resistencia muscular así como ejercicios de tipo
cardiorrespiratorio: programa de marcha o caminata, entrenamiento en
bicicleta, en tapiz rodante, natación, senderismo, etc.

¿Podemos hablar de evidencia científica en Rehabilitación cardiaca?
En efecto, la Rehabilitación Cardiaca está basada en la Evidencia. Existe
recomendación Clase I, nivel de evidencia A que indica el beneficio del
programa de rehabilitación cardiaca para los pacientes con enfermedades
cardiovasculares.

¿En qué consiste la Rehabilitación Cardiaca?

En un paciente con patología isquémica de un riesgo moderado.
¿Cuánto tiempo necesitaríamos para que el paciente sienta los
beneficios de esta terapia?

La Rehabilitación Cardiaca es un método terapéutico para los pacientes
con enfermedades cardiovasculares, basado en la educación sanitaria
para incidir en el control de los factores de riesgo cardiovascular
modificables y en la implementación de un programa de ejercicio

Los beneficios en estos pacientes se logran desde la primera fase, en la cual
el fisioterapeuta ofrece al paciente las recomendaciones de ejercicio más
indicadas según su estado de salud. En las siguientes fases y en función
de la capacidad cardiorrespiratoria y de la capacidad física y funcional,

Hablamos con Mª Paz Gómez, docente del curso:
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el fisioterapeuta diseñará un programa de ejercicio terapéutico que
junto con la adquisición de estilos de vida cardiosaludable, contribuirá a
mejorar la calidad de vida y disminuir la probabilidad de sufrir un nuevo
evento coronario.

¿Por qué consideras importante conocer las técnicas de rehabilitación
Cardiaca en la práctica del fisioterapeuta?
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de
mortalidad en el mundo. Los hábitos de vida no saludables, entre los que
destaca el sedentarismo, el ejercicio físico mal planificado, la obesidad, la
hipertensión, la diabetes….contribuyen a su aparición.
El fisioterapeuta es el profesional con competencias para diseñar ejercicio
terapéutico, así que es importante que adquiera los conocimientos y las
habilidades prácticas para implementar este método terapéutico entre
los pacientes con enfermedades cardiovasculares.

¿Qué opinas sobre la posibilidad de que la rehabilitación cardiaca sea
una de las posibles especialidades que se implanten en fisioterapia
en un futuro (esperemos cercano)?
El futuro de nuestra profesión, requerirá de las distintas especialidades.
Dentro de ellas, es precisamente la especialidad en cardiorrespiratorio
una de las que se podría implantar dada la Evidencia Científica que la
avala.

¿Es necesario tener conocimientos previos en otras terapias para
realizar este curso?
No son necesarios otros conocimientos previos. El objetivo principal de
este curso, es que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y las
habilidades prácticas para diseñar un programa de ejercicio terapéutico
para los pacientes que han sufrido una enfermedad cardiovascular, y que
sean capaces también de planificar cual el ejercicio más indicado para
que los individuos con factores de riesgo cardiovascular modificables
puedan evitar la aparición de un evento coronario.

Manuel Tey Mindán alumno de este curso nos habla de su
experiencia:
¿Por qué has decidido realizar este curso en lugar de otros propuestos
por el Colegio de fisioterapeutas de Aragón?
Porque la reeducación cardíaca es un páramo que muchos fisioterapeutas
pasamos por alto, y es fundamental su conocimiento y destreza para
afrontar patologías y enfermedades propias de nuestra era y del Primer
Mundo.

¿Has realizado anteriormente
rehabilitación cardiaca?

formación

fisioterápica

en

Así es, durante el transcurso del grado de Fisioterapia, como asignatura.

¿Ha cambiado tu percepción del papel de fisioterapeuta en este tipo
de rehabilitación tras el curso?
Efectivamente. El fisioterapeuta puede especializarse en un campo
concreto del cuerpo humano, pero su deber tiene que ser ir más allá.
Debe aspirar al control y al conocimiento de todas y cada una de sus
competencias.

¿Piensas que podrías aplicar las técnicas aprendidas en este curso en
tu práctica diaria?
Sí, pero más enfocado como complemento al tratamiento y al abordaje
de afecciones musculo esqueléticas.

¿Cómo valorarías el número de alumnos y las instalaciones del
Colegio?
Todo acorde y óptimo.

¿Recomendarías el curso a otros colegiados?
Sin dudarlo. Apuntaos.

>
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DÍA DEL DEPORTE

en la calle

Nuevo éxito de celebración del DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE

En la plaza del Pilar de Zaragoza el 23 de septiembre se celebró una nueva
edición del Día del Deporte en la Calle, una jornada lúdica para todas las
edades, organizada por la sociedad Zaragoza Deporte Municipal con el
patrocinio de Ibercaja y la colaboración de federaciones y entidades
deportivas de la ciudad.
El evento ofrece una veintena de actividades dirigidas por personal
cualificado, de uso libre, gratuito y organizado con el objetivo de fomentar
la práctica del deporte. Además de contar con los deportes más populares
también se pretende dar visibilidad a disciplinas menos practicadas.
Con un excelente ambiente y una alta participación ciudadana la Plaza
del Pilar se convirtió en un gran escenario deportivo en el que un año más
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón no faltó. El Colegio
instaló dos carpas en las que se informaba a los ciudadanos sobre la labor
de los fisioterapeutas y se celebraron cinco talleres abiertos al público
impartidos por los centros: Fisiomez, Sinu Fisioterapia, Fisioterapia Eva
Tello, Fisioterapia Clara Miranda y Fisioterapia Laura Zanuy. Estos centros
prestaron su colaboración de manera voluntaria y compartieron esta
jornada con el Colegio.
Aunque las actividades programadas para este día deportivo trascurrieron
de 10:30h. a 13:30h. y de 16.30h. a 20.00h., la jornada para el Colegio de
Fisioterapeutas comenzó mucho más temprano con el montaje de las
carpas y el espacio para la realización de talleres. Se colocaron carteles
informativos acerca de los beneficios para la salud que conlleva la práctica
regular de ejercicio. Este año el slogan principal elegido fue ACTIVIDAD
FISICA PARA LA VIDA: FISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL, reflejo de la
amplitud de campos y especialidades que se incluyen en esta ciencia de
la salud.

Una gran afluencia de visitantes se interesó por diferentes aspectos de la
labor del fisioterapeuta, se repartieron folletos informativos y casi 1.000
globos con nuestro slogan FISIOESTERAPIA tiñeron la Plaza del Pilar de
color azul.

COLEGIO
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PROGRAMA DE TALLERES
De 11:00 h. a 11:45 h.
Taller de ejercicio terapéutico
Impartido por FISIOMEZ

De 12:15 h. a 13:00 h.
Taller Introducción al Método
Hipopresivo
Impartido por SINU FISIOTERAPIA

De 17:00 h. a 17:30 h.
Taller Gimnasia Abdominal Hipopresiva
Impartido por FISIOTERAPIA EVA TELLO

De 17:45 h. a 18:15 h.
Taller Pilates Terapéutico para el dolor
de espalda
Impartido por FISIOTERAPIA CLARA
MIRANDA

Como en anteriores ediciones la experiencia ha resultado muy
satisfactoria y pudimos disfrutar de un día festivo en el que la Fisioterapia
tuvo presencia entre los ciudadanos. A destacar la buena aceptación
y éxito de público en todos los talleres realizados, compartiendo un
espléndido día y una gran jornada de divulgación de la Fisioterapia, el
fisioterapeuta y nuestra campaña FISIOESTERAPIA.
La Junta de Gobierno del Colegio agradece a todos los colegiados
y estudiantes que colaboraron en este evento su participación, y
especialmente el esfuerzo realizado por Juan Luis Nápoles, coordinador
de la Sección de Deporte y Actividad Física del Colegio, sección que
promueve esta actividad.

De 18:15 h. a 19:00 h.
Taller Gimnasia Abdominal Hipopresiva
Impartido por FISIOTERAPIA LAURA ZANUY

>
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ISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL
Fpara
conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se sumó a
la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia el pasado 8 de
septiembre con acciones de divulgación de la profesión entre los
ciudadanos aragoneses.

Para su conmemoración el Sr. Decano del Colegio concedió una entrevista
a los dos periódicos con mayor impacto en la Comunidad Autónoma
Aragonesa, El Periódico de Aragón y Heraldo.
También concedió una entrevista de radio a COPE Zaragoza, donde habló
sobre la importancia de la Fisioterapia en la Salud Mental enfocada a
través del ejercicio terapéutico en patología de salud mental, indicando
que esta intervención está más instaurada en otros países de Europa y en
España es una tendencia que se quiere también implementar y poner en
valor dentro de nuestra Sanidad.
Destacó la labor del Colegio desarrollada en la Comunidad Autónoma
Aragonesa a través de contactos con diferentes órganos del Gobierno
de Aragón, donde se ha puesto en valor esta faceta de la profesión y
ofreció una cumplida explicación a los oyentes sobre los beneficios que
el fisioterapeuta puede llevar al día a día de pacientes con problemas
de salud mental mediante a través del ejercicio terapéutico pautado y
controlado siempre por fisioterapeutas. Habló de los nuevos retos de la
profesión en la Comunidad Aragonesa a corto y medio plazo, destacando
entre otros conseguir que el profesional fisioterapeuta pueda desarrollar
todo su potencial dentro de la Atención Primaria que recibe el paciente,
por ejemplo con intervenciones a través del ejercicio terapéutico pautado
a personas con patologías muy diversas y que podrían ver mejorada
su salud. Y mencionó que el Colegio ha participado en el Plan de Salud
2030 presentado por el Gobierno de Aragón,
destacando la buena relación que se mantiene
con el Departamento de Salud en nuestra
Comunidad. Ya a largo plazo el objetivo es la
creación de las especialidades de Fisioterapia,
para lo cual se trabaja desde el Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas de España a
nivel nacional.

El Sr. Decano tampoco dejo pasar esta oportunidad para hablar del
grave intrusismo profesional que sufre la Fisioterapia y solicitar a la
Administración una mayor colaboración por parte de la Administración
Pública, necesario e imprescindible para dar un empuje efectivo en esta
lucha.
Aunque estas no han sido las únicas acciones en conmemoración del Día
Mundial de la Fisioterapia llevadas a cabo por el Colegio, ya que en el mes
de agosto se realizaron varias intervenciones en la radio. En Aragón Radio
Yolanda Marcén, Vocal de la Junta de Gobierno, habló a los oyentes de los
peligros para la salud que pueden acarrear las zambullidas de cabeza y el
uso de los flotadores de manera inadecuada; y en Onda Cero Raúl Luzón,
Tesorero del Colegio, fue entrevistado para hablar de la importancia del
uso adecuado de las mochilas por los escolares para evitar lesiones,
además de dar breves consejos de higiene postural para los escolares en
su vuelta al cole.
También un año más celebramos en el mes de septiembre en el Día del
Deporte en la Calle, evento organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza,
en el que el Colegio lleva participando varios años. Se colocaron unas
carpas informativas y se realizaron talleres orientados al público, donde se
espera obtuvo una gran participación ciudadana, como viene ocurriendo
año tras año.
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Solemnedeacto
apertura del curso académico 2018-2019 >
La Universidad de Zaragoza celebró el solemne acto
académico de apertura del curso 2018-2019 en el edificio
Paraninfo.
Presidió la ceremonia el presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán; junto con el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral. Entre los presentes se encontraban la consejera de Innovación,
Investigación y Universidad, Pilar Alegría y el alcalde de Zaragoza, Pedro
Santisteve.

La doctora María Ángeles Parra Lucán, primera mujer Magistrada de la
Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y catedrática de Derecho
Civil en la Universidad de Zaragoza, impartió la lección inaugural, titulada
“La autonomía privada en el Derecho Civil”.
En representación de nuestro Colegio asistió Yolanda Marcén - Vocal de
la Junta de Gobierno.

>
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II JORNADANacional de Fisioterapia APySC
Éxito de celebración de la II Jornada Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria y
Salud Comunitaria
La ciudad de Zaragoza acogió el 17 de noviembre la celebración
de la II Jornada Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria
y Salud Comunitaria organizada por la Asociación Española de
Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria junto con
la Asociación Española de Fisioterapeutas y el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón, congregando a más de 80 fisioterapeutas
de distintas zonas del país.

Con esta Jornada se ha querido dar a conocer la labor y funciones del
fisioterapeuta en Atención Primaria con especial enfoque hacia la Atención
Comunitaria y ser un foro de encuentro y debate para intercambiar
conocimientos, experiencias y líneas de trabajo entre ponentes y asistentes;
y así crear vías de contacto entre fisioterapeutas de APySC que desarrollen
su trabajo en las distintas Comunidades Autónomas en nuestro país.
La Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, inauguró
la Jornada junto con Monserrat Inglés, Presidenta de AEF-APySC; Miguel
Villafaina, Presidente de Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España; Aitor Garay, Decano del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón, y
Fernando Ramos, Presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
En su intervención la Sra. Consejera destacó que los fisioterapeutas tienen
un reto en la salud comunitaria, trabajando conjuntamente con el resto
de profesionales de los equipos de atención primaria en la difusión de los
activos en salud. También indicó que “Es indiscutible que el envejecimiento
de la población y el aumento de la discapacidad hacen necesaria la puesta
en marcha de medidas preventivas para mejorar la calidad de vida de las
personas” y resaltó “el papel fundamental” de los fisioterapeutas en la
consecución de este objetivo.

La sesión de la mañana se abrió con la presentación del Subgrupo de
AEF-APySC por parte de su Presidenta, Montserrat Inglés. Posteriormente
se impartieron las 5 ponencias previstas en el programa:
“Escenarios futuros para la Fisioterapia de Atención Primaria y
Comunitaria: Nuevos retos. Nuevas ideas.”, a cargo de Encarnación
Abril Belchí, Fisioterapeuta de Atención Primaria Área I - Murcia Oeste
Servicio Murciano de Salud;
“Enfoque y abordaje multidisciplinar del envejecimiento saludable en
Atención Primaria y Salud Comunitaria.”, a cargo de Ángela Ramos
Salvachúa, Fisioterapeuta. Doctoranda en Neurociencias. Universidad
del País Vasco: Fisioterapia en envejecimiento saludable.
“Abordaje del paciente con EPOC en Atención Primaria y Salud
Comunitaria.”, a cargo de Beatriz Herrero Cortina, Docente e
Investigadora en la Universidad San Jorge, Zaragoza. Especialista en
Fisioterapia Respiratoria.
“¡Fisioterapia a la calle: Salud Comunitaria en los Parques
Biosaludables! Modelo de Atención Primaria de Talavera de la Reina.”, a
cargo de Rafael Velasco Velasco, Fisioterapia AP SESCAM. Profesor del
Grado en Fisioterapia de la UCLM. Terapeuta Ocupacional. Licenciado
en CC. Políticas y de la Administración. Licenciado en Periodismo.
“Fisioterapia en Atención Primaria y Salud en el contexto internacional.
¿Qué dice la evidencia?”, a cargo de Carmen M. Suárez Serrano,
Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Sevilla. Secretaria
General AEF.

COLEGIO 13
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La sesión de la tarde se reservó para la parte más práctica con la
presentación de dos talleres:
“Detección y tratamiento fisioterápico sobre las personas mayores con
problemas de movilidad y riesgo de caída: una intervención necesaria.”,
impartido por José Ramón Saiz Llamosas. Fisioterapeuta. Psicólogo.
Máster en Investigación biomédica. Doctor por la Universidad de
Valladolid. Fisioterapeuta C.S. Parquesol. GAP Valladolid Oeste. Sacyl.
“Dolor crónico, nuevo enfoque fisioterápico”, a cargo de Federico
Montero Cuadrado. Doctor en Fisioterapia. Fisioterapeuta Gerencia de
Atención Primaria Valladolid Este. Sacyl.

La Clausura de la Jornada corrió a cargo de la Vicepresidenta del Subgrupo
AEF-APySC, Mª Eugenia Sánchez, que expuso las principales conclusiones
de las mesas y talleres celebrados en la Jornada.
Principales conclusiones:
Se expone la realidad en cuanto a patologías abordadas por
fisioterapia de atención primaria con respecto a la incidencia de
las mismas llegando a una cobertura de solamente el 2% de la
población afectada, de lo que se deduce una escasez de recursos
importante y la necesidad de asumir acciones para mejorar estos
datos, siendo fundamental para ello la adaptación de la Cartera de
Servicios a la situación real enfocándola más en promover actividades
comunitarias.
“Dar vida a los años” es una máxima aplicable al envejecimiento
saludable en el que el fisioterapeuta aparece como profesional
fundamental para evitar el deterioro y la dependencia funcional
interviniendo entre otras cosas a través del ejercicio físico terapéutico,
actuación que ha de ser diseñada y dirigida siempre por personal
sanitario.
Está más que demostrada la relación coste/efectividad en la
intervención de la fisioterapia en el paciente con EPOC, exponiéndose
claramente como el fisioterapeuta de Atención Primaria dispone
de las herramientas necesarias para evaluar, tratar y realizar un
seguimiento de los pacientes con esta patología sin necesidad de
acudir en muchas ocasiones a un nivel especializado.

la formación del fisioterapeuta en España presenta un alto nivel con
respecto al resto de países europeos. En cuanto a Atención Primaria,
en el espacio europeo, se ha desarrollado un documento basado
en intervenciones y resultados de fisioterapia en las patologías más
prevalentes en el que queda reflejado los buenos resultados coste/
efectividad de las intervenciones de estos profesionales.
La realización de Programas de Prevención de Caídas, diseñados y
ejecutados por fisioterapeutas, basados en ejercicios de equilibrio,
coordinación y fuerza previa valoración adecuada de la persona mayor
frágil, previenen el riesgo de caídas y la consecuencia de fracturas de
cadera y vertebrales, obteniéndose resultados que ningún fármaco ni
otros tipos de intervenciones pueden aportar.
El dolor crónico de origen osteomuscular afecta al 20% de la población,
generalmente no se corresponde con daño tisular y no responde al
consumo de fármacos. Está más relacionada con desórdenes a nivel
de SNC que conllevan a procesos de sensibilización central influyendo
en él una serie de factores biopsicosociales. Los fisioterapeutas a
través de educación en neurociencia para entender los procesos que
intervienen en dolor crónico y a través del movimiento y ejercicio físico
terapéutico dirigido, pueden intervenir en estos desórdenes llegando
a influir en la reorganización cortical obteniendo mejoría sintomática
y mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

Para finalizar, la Vicepresidenta del Subgrupo destacó la necesidad de
potenciar estos foros de trabajo para lograr una coordinación e integración
de acciones en este ámbito; y agradeció el apoyo y la colaboración de AEF
y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón para llevar a cabo
esta Jornada.

Para desarrollar la atención comunitaria
es necesario salir a la calle y acercarse la
población, trabajar fuera de los Centros de
Salud, obteniéndose resultados muy óptimos
como es el caso del trabajo del fisioterapeuta
en Parques Biosaludables, actividad recogida
en la Guía de Buenas Prácticas del SNS por la
satisfacción y resultados en salud obtenidos.
Las competencias del fisioterapeuta y
la definición de nuestra profesión están
claramente desarrolladas en la Región
Europea, habiéndose considerado la
redacción de las competencias a nivel
nacional como documento referente en
otros países. El desarrollo competencial y

>
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VISADO de publicidad sanitaria en Aragón

Ana Cunchillos

Asesoría Jurídica Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

¿LA PUBLICIDAD SANITARIA TIENE ALGÚN TIPO DE CONTROL EN
ARAGÓN?
En la Comunidad Autónoma de Aragón la publicidad sanitaria esta sujeta
al control de la Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria.
Se entiende por publicidad sanitaria toda forma de comunicación
realizada, dirigida al publico en general, tendente a promover la
contratación de prestaciones sanitarias de los profesionales de la
salud, en consultas, centros sanitarios o socio- sanitarios, servicios y
establecimientos sanitarios, así como la adquisición de materiales o
productos sanitarios que pretendan tener cualquier tipo de repercusión
sobre la salud humana, quedando excluido de tal consideración la
información y la divulgación de temas sanitarios.
Esta regulada en el DECRETO 240/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula la autorización de Publicidad Sanitaria de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Departamento responsable es los Servicios Provinciales del
Departamento de Sanidad, Bienestar social y familia del Gobierno de
Aragón, los cuales proceden a conceder la autorización y renovación de
la autorización de la publicidad sanitaria.
El trámite de Autorización de la publicidad que realizan los profesionales
sanitarios y los centros y consultas sanitarias autorizadas en nuestra
Comunidad Autónoma de Aragón es para obtener el correspondiente nº
de Registro de Autorización de Publicidad Sanitaria (nº RAPS) que deberá
exhibirse en la publicidad, siempre que el medio lo permita. Cada texto
publicitario tendrá asignado un nº RAPS y este número de registro no se
podrá utilizar para otros textos distintos del autorizado.

Se deberá proceder a la Renovación de la autorización a los 3 años , y es
preceptivo renovar la autorización. Se entenderá como renovación si el
texto publicitario es exactamente idéntico al autorizado previamente.
Cualquier variación en el texto conllevará la improcedencia de la
renovación y será necesario realizar el trámite como publicidad nueva.
El plazo máximo de resolución de estos trámites es de 3 meses.
Para ambos trámites se deberá abonar una tasa al Gobierno de Aragón
que se fija anualmente.
Para la realización de estos trámites es necesario solicitar la Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, un informe favorable, después
de que haya revisado el texto que se quiere publicitar. Se puede remitir en
cualquier formato el texto objeto de revisión, siendo este trámite realizado
por el Colegio Profesional gratuito para el colegiado.
La Comisión de Visado de Publicidad de la que forma parte el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, se reúne dos veces al año, y ha
aprobado unos criterios que se aplican para la regulación de la publicidad
sanitaria.
Estos criterios pueden consultarse en la página del Gobierno de Aragón,
y recientemente se ha aprobado un criterio que entrará en vigor el 1 de
enero de 2019, por el que los Centros y Servicios Sanitarios de Fisioterapia,
podrán publicitar los términos de “ Rehabilitación con técnicas de
fisioterapia”.
Os podéis dirigir al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón para
cualquier duda o aclaración en los trámites de publicidad sanitaria.

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

CURSO ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR: Enfoque osteopático y terapia manual
Huesca, 19-20 de enero de 2019.

CURSO FISIOTERAPIA VESTIBULAR

v

Zaragoza, 9-10 febrero y 16-17 marzo de 2019.
Más información en administracion@colfisioaragon.org y en el apartado FORMACIÓN de la página web colegial www.colfisioaragon.org
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16Actividades
colegiales de
ASOCIACIONES Y COMISIONES DE LAS QUE SE ES MIEMBRO

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

[ Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
- Miembros Asamblea General.
- Grupo de Trabajo sobre derivación directa.
- Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales.
- Comisión de Intrusismo
- Comisión de Tesoreros
- Grupo de Trabajo AEF.
[ Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
[ Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
[ Consejo de Salud de Aragón
[ Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
[ Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
[ Asociación Española de Fisioterapeutas y subgrupos:
- Miembros de la Junta Directiva Nacional.
- Grupo Fisioterapia Animal.
- Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y prevención de fracturas por fragilidad.
- Guía de práctica clínica sobe el uso de opioides en el tratamiento del dolor
moderado o intenso de origen no oncológico en adultos.
- Grupo Trabajo revisión guías clínicas de Respiratorio de España.
- Experto proyectos europeos/internacional, grupo expertos grupos trabajo WCPT
- Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas.
- Fisioterapeutas en la Práctica Privada AEF-PP
[ Foro Aragonés del Paciente.
[ Programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón.

• I Congreso Nacional de Profesiones de Unión
Profesiones
• Charla Reconociendo las limitaciones al comu
• XXV Jornadas de la Sociedad Aragonesa, Geria
• Entrega de Premios Balón de Oro
• I Jornada de Gestión Sanitaria
• Jornada de Inserción Laboral de la Facultad d
Zaragoza
• IX Premios Atades
• Presentación Proyecto Salud Sin Bulos
• Acto de Graduación Promoción 2018 Universid
• Congreso Internacional FTP18
• Jornada de Fisioterapia en Atención Primaria
• XVII Jornadas Internacionales sobre Asociacio
Mayores
• Acto Académico de Apertura del Curso 2018-2
• Charla de orientación a futuros profesionales
• Festividad de Santa Isabel de Hungría de la Fa
Universidad de Zaragoza

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A COLEGIADOS
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CIUDADANOS
• DIA DEL DEPORTE EN LA CALLE

FORMACIÓN PARA COLEGIADOS
• Curso Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas, 9ª y 10ª
Edición
• Curso Abordaje de la parálisis cerebral infantil desde la Fisioterapia
• Curso Evaluación e intervención de ejercicio físico supervisado y
promoción de la actividad física en pacientes respiratorios
• Curso Valoración y tratamiento del Sistema Fascial, 4ª Edición
• Vendaje Neuromuscular Postural Analítico, 6ª Edición
• Curso Prescripción de Ejercicio Terapéutico en Reeducación Cardiaca
• Curso Control Motor y Disfunción Lumbopélvica: integración de la
investigación con el tratamiento.
• Curso Valoración del Daño Corporal para Fisioterapeutas.
• Primeros Auxilios. Técnicas y conceptos teórico-prácticos. RCP y
otras técnicas de soporte vital básico para Fisioterapia. Introducción
a RCP instrumental. Nociones básicas sobre DESA.

• Asambleas Generales Ordinarias del Colegio
• II Jornada Nacional de Fisioterapia en Atención
Primaria y Salud Comunitaria
REUNIONES INSTITUCIONALES MANTENIDAS

• Jornada Anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes d
• Reunión con el Director General de Asistencia Sanitar
• Plan de Salud de Aragón 2030
• Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria en Aragón
• Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sa
• Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del
España y Grupos de Trabajo.
• Juntas Directivas Nacionales de la Asociación Españo
• Reunión con Asociación de Estudiantes de Fisioterap
• Reunión con el Director General de Salud Pública del
• Reunión con la Sociedad Española de Fisioterapia y D
• Reuniones de trabajo para modificación de la Orden I
• Asociación de Mayores de la Universidad de la Experi
• Reunión con Grupo Parlamentario PAR
• Asamblea General de la Asociación de Colegios Profe

el año 2018

L
Profesional y I Asamblea General de las

unicar noticias a pacientes con cáncer
atría y Gerontología “Cada vez más viejos”

de Ciencias de la Salud de la Universidad de

dad San Jorge

Subgrupo AEF-APySC
onismo en los Programas Universitarios de

2019 de le la UZ
en Universidad San Jorge
acultad de Ciencias de la Salud de la

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Campaña FISIOESTERAPIA
Objetivo de la campaña promocionar la Fisioterapia y la labor del
fisioterapeuta entre la población aragonesa.
En RADIO
- CADENA SER Zaragoza
- Cadena COPE, programa “Las Mañanas de COPE en Zaragoza”
- ARAGÓN RADIO, Programa Despierta Aragón

>

En PRENSA ESCRITA
- Revista Oficial SUPERBIKES GRAN PREMIO DE ARAGÓN 2018
- HERALDO DE ARAGÓN
- Diario EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
- Diario HERALDO DE ARAGÓN
- Programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza
En la CALLE
- Publicidad en AUTOBUSES URBANOS: de Zaragoza y Huesca.
En SOPORTE DIGITAL
- Espacio web www.fisioesterapia.es
- SPOT animado de nuestra campaña FISIOESTERAPIA
- Banner en HERALDO.ES
PRENSA ESCRITA
• Publicación de la revista colegial “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN
• EL FISIOTERAPEUTA
• GUÍA SALUD 2018 de El Periódico de Aragón
• HERALDO DE ARAGÓN, Suplemento Salud
• Revista COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN

Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón

de los Usuarios del Sistema de Salud en Aragón.
ria del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón

n
anitarias de Aragón
l Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de

ola de Fisioterapeutas y Grupos de Trabajo.
pia de la Universidad de Zaragoza
l Gobierno de Aragón
Dolor (SEFID)
IIU/2129/2017
iencia de la Universidad de Zaragoza

esionales de Aragón
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RADIO
• ARAGON RADIO
• ONDA CERO, Programa Zaragoza en la Onda
• COPE, Programa Las Mañanas de Cope en Zaragoza
MARKETING DIGITAL
• Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO
• Publicación de artículos en el BOLETÍN DIGITAL ZARAGOZA DEPORTE
• REDES SOCIALES perfiles en Facebook y Twitter
DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS
• DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA
• ENDURO WORLD SERIES, Prueba Zona Cero Sobrarbe
PLACAS COLEGIALES identificativas para colegiados
ANUARIO DEL COLEGIO EJERCICIO 2017
AGENDA COLEGIAL AÑO 2019
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PLATAFORMA Reivindicación Grupo A2

19

Fuente: Ndp www.cortesaragon.es 16/10/2018

La Plataforma para la normalización del Grupo A denuncia
el “uso torticero” de la clasificación para el acceso a los
puestos directivos del funcionariado y a las subvenciones.
Enmanuel Echániz, vicepresidente del Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza y portavoz de este colectivo, ha
criticado la “discriminación injustificada” que a su juicio
recoge el borrador de la ley de la función pública aragonesa
con los profesionales encuadrados en el grupo A2

El vicepresidente de la Plataforma para la Normalización del Grupo A
en Sanidad, Enmanuel Echániz, ha reclamado esta mañana durante su
exposición en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos
Humanos de las Cortes que la futura ley de la función pública en Aragón
rectifique el “uso torticero” que se ha hecho con la clasificación de los
funcionarios para el acceso a los puestos de dirección y a la subvenciones
para investigación.
“No encontramos ninguna justificación al hecho de que para acceder a
determinados puestos directivos el funcionario deba pertenecer al grupo
A1. No hay ningún argumento objetivo por el que cualquier profesional
de este grupo esté más capacitado que cualquier otro del grupo A2”, ha
asegurado Echániz, quien ha alertado de que “este problema afecta a
muchos profesionales porque estamos los profesionales sanitarios, pero
también es extrapolable al mundo de la Educación, lo que representa
unos 20.00 afectados más”, ha calculado.
Echániz ha destacado igualmente que, según el redactado de la norma,
“sólo pueden acceder a las subvenciones los doctores del grupo A1 que
sean investigadores principales, pero nadie que hace el doctorado sale
con esa diferenciación”. “Si se limita al A1 es discriminatorio para el resto”,
ha criticado.
El compareciente ha recordado que el problema tiene su origen en
el Plan Bolonia, cuando se pasó de distinguir entre licenciados y
diplomados a la creación de un único grupo A con los subgrupos A1 y A2.
“Cuando ustedes se reúnan, tengan en cuenta que esto no puede ser así.
Ponemos ejemplos de las normativas de otras comunidades autónomas
y en ellas nada tiene que ver el grupo, sino la formación y los méritos”,
ha explicado.
El portavoz de esta plataforma ha puesto como ejemplo la circunstancia
de que en el Gobierno de Aragón “haya dos consejeras diplomadas en
Magisterio que, según esta directriz, no podrían desempeñar la labor
que realizan sus subordinados, pero sí pueden ser consejeras de su
departamento”, ha declarado.

Fernando Galve ha sido el encargado de dar voz al Grupo Popular.
Según ha descrito, “tres años y medio después del inicio de la legislatura
todavía no ha puesto en marcha el Gobierno la ley”. “Como tantas otras”,
ha añadido en el mismo sentido de crítica. Para él, esta situación genera
que “existan profesionales que no pueden acceder a distintos puestos”.
“Mi Grupo insta a Hacienda y Función Pública a que les dé una solución y
es curioso que los grupos de apoyo al Gobierno les pregunten a ustedes”,
ha considerado.
El socialista Enrique Pueyo ha recordado que “en otras comunidades
han legislado para que todos los funcionarios del Grupo A puedan
ser designados y otras no se especifica”. “Es verdad que tendríamos
que ir en la línea de otras comunidades”, ha añadido en esta misma
línea. El portavoz socialista en esta comparecencia ha trasladado a los
participantes en la Comisión que “recoge sus peticiones” y “espera que
se pueda llegar a buen puerto” en esa línea.
Por parte de Podemos, Itxaso Cabrera ha recordado que “en febrero de
2018 se anunció la tan esperada y demandada Ley de Función Pública”.
“El Gobierno sacó pecho en esa defensa y viene tarde. Al Ejecutivo le falta
diligencia”, ha criticado en este sentido. Según ha explicado Cabrera,
“cuando llegue el texto, en la fase de enmiendas, tendrán el apoyo” de
su formación. “Estamos dando empuje a un Gobierno lento en la acción
pero rápido en los titulares”, ha manifestado esta diputada.
Para Lucía Guillén (PAR), son “dos cuestiones justas”. “No piden, ni
más ni menos, que se cumpla en Aragón lo que se establece a nivel de
legislación estatal”, ha explicado esta portavoz. Además, la diputada de
esta formación también ha considerado que “el problema, tal y como
han transmitido, surge de la propuesta de englobar a los sanitarios
correspondientes en A2”. “No se debería o no tiene lugar hacer la
diferenciación en la Ley de la Función Pública aragonesa”, ha añadido.
Desde Ciudadanos, Jesús Sansó ha trasladado a los comparecientes “la
comprensión” de su formación y su “apoyo personal”. “En España nos
ponemos trabas en las carreras profesionales y, mientras, nuestros jefes
mienten y hacen trampas con sus títulos y los jóvenes más preparados
tienen que emigrar”, ha criticado. Para él, “el que vale, vale”. “Nuestro
reconocimiento a su labor y recogemos sus peticiones para análisis y
debate”, ha añadido durante su intervención.
El diputado de CHA Gregorio Briz ha pedido conocer “qué opinan
los sindicatos de esto” porque “es cuestión de voluntad política y de
conformar mayorías”. “No entiendo que nadie con cierto planteamiento
cabal crea que esto tiene que resolverse”, ha añadido. En opinión de este
parlamentario, encargado de dar voz en esta comparecencia al Grupo
Mixto, “políticamente es una cuestión de raciocinio” y “regúlese en
función pública el tema de la alta dirección”.

>
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aprueba el Reglamento por el que se regula el Sistema de Prevención de
Riesgos Laborales y Promoción de la Salud de los empleados públicos

Fuente: Aragón Hoy, 21/11/2018

El acuerdo se enmarca en la adhesión de Aragón a la
Declaración de Luxemburgo, por la que se adopta el
compromiso de garantizar “trabajadores sanos en
entornos saludables”
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés ha dado hoy el visto
bueno al Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud de
los Empleados Públicos.
De esta manera, la Comunidad Autónoma trata de dar respuesta al reto
que supone la integración de la prevención de los riesgos laborales y la
promoción de la salud en el ámbito del sector público para alcanzar una
auténtica cultura preventiva.
El Decreto aprobado hoy está en la línea de los distintos acuerdos
adoptados en las distintas Mesas Generales de Negociación Colectiva,
así como en lo contenido en la Declaración de Luxemburgo, a la que el
Gobierno de Aragón se adhirió, por la que se adopta el compromiso de
aceptar e implementar los objetivos básicos de la salud en el trabajo, así
como el de orientar las estrategias hacia los principios de la misma con el
objetivo de garantizar “trabajadores sanos en entornos saludables”.

Este Título afronta, además, la renovación de la organización de los
recursos especializados en materia de prevención de riesgos laborales,
asumiendo un sistema mixto, articulado a través de la constitución
de servicios de prevención y la designación de trabajadores para la
implantación de los sistemas de gestión de los Planes de Prevención
de Riesgos Laborales en los respectivos departamentos y organismos
públicos de la Comunidad.

El Reglamento aprobado se estructura en tres títulos diferenciados:
El Título Preliminar está dedicado a las disposiciones generales de la
norma, en el que se regula el objeto y ámbito de aplicación y se explicita
el concepto de integración de la actividad preventiva en la organización,
de acuerdo con la normativa.
El Título Primero se dedica a la regulación de la organización del sistema
de prevención de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, como presupuesto necesario para la efectiva integración
preventiva en la organización. En este sentido, una de las bases de
la integración de la prevención es la distribución de funciones y
responsabilidades en materia preventiva a lo largo de toda la línea
jerárquica. Además, dicha distribución debe realizarse a través de los
respectivos planes de prevención sin perjuicio de que la nueva norma
reglamentaria proponga una regulación común de distribución de
funciones y responsabilidades en materia preventiva.

Incluye también la regulación general de la información, consulta y
participación de los trabajadores en el ámbito de la prevención de
riesgos laborales.
Por lo que respecta al Título Segundo, se dedica a la planificación
preventiva, incorporando una regulación general del Plan de Prevención
de los respectivos Departamentos y organismos públicos, así como el
sistema de gestión del plan como herramienta básica que permita una
efectiva aplicación, implantación, seguimiento y control de los citados
planes.
También se incluyen previsiones generales en materia de formación e
información, coordinación de actividades empresariales, vigilancia de la
salud y de los instrumentos de control en materia preventiva.

NOTICIAS
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niños discapacitados con un exoesqueleto

Fuente: Periodista Digital

Un estudio español pionero en el mundo permite que estos
menores con Atrofia Muscular Espinal (AME) puedan andar
por primera vez gracias a este dispositivo
Exoesqueleto mecánico, exoesqueleto de potencia, exoesqueleto
robótico, también conocido como servoarmadura, exomarco o exotraje,
es una máquina móvil consistente primariamente en un armazón externo
(comparable al exoesqueleto de un insecto) que lleva puesto una persona
y un sistema de potencia de motores o hidráulicos que proporciona al
menos parte de la energía para el movimiento de los miembros, según
wp. Ayuda a moverse a su portador y a realizar cierto tipo de actividades,
como lo es el cargar peso.
Álvaro tiene 7 años y es uno de los niños que ha podido probar “in situ”
en su casa, durante 2 meses, uno de los exoesqueletos infantiles que
le ha proporcionado la Fundación Mutua Madrileña. Sufre, al igual que
otros dos compañeros, de Atrofia Muscular Espinal, por lo que esta nueva
herramienta le ha permitido moverse más, hacer más ejercicio e incluso
bailar, algo que sus padres jamás llegarían a pensar que fuera a hacer tras
el fatal diagnóstico de su enfermedad con tan solo 14 meses de vida.
Este ensayo clínico comenzó en 2016 y ha sido codirigido por el
responsable de la Unidad de Neurodesarrollo de Neurología Infantil del
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Gustavo Lorenzo Sanz, y
la investigadora del CSIC, Elena García Armada (miembro de la selección
española de ciencia de Quo y situados en la foto de la izquierda). La
importancia de este trabajo radica ya no solo en la novedad internacional
que supone el uso de exoesqueletos para gente tan joven, sino que se
trata de una tecnología que se ha desarrollado de forma íntegra en
España por el CSIC.

Su característica principal es el músculo artificial, que imita el
funcionamiento de los tejidos naturales, aunque para su colocación,
eso sí, es necesario un fisioterapeuta. La creadora del exoesqueleto, la
investigadora Elena García apunta en declaraciones a Europa Press que,
a pesar de ello, este se adapta automáticamente a cada uno de los niños:
“Este estudio nos ha permitido mejorar enormemente la ergonomía del
dispositivo al utilizarlo en pacientes con características diferentes”.
Los niños se encuentran actualmente en la fase final del ensayo clínico,
durante el cual han podido dar uso del dispositivo en su propia casa, todo
ello con el objetivo de probar los beneficios psicológicos que esto supone
y comprobar cómo se ve mejorada la calidad de vida. Una tecnología,
que al fin y al cabo, les permite a estos 3 jóvenes tener una vida más
independiente. Así lo apunta el doctor Lorenzo: “Que pueda asistir, por
ejemplo, a sus actividades cotidianas, como ir al colegio caminando
y no en silla de ruedas. En un futuro podría aportar los beneficios de la
bipedestación, ayudando a retrasar las deformidades de la columna
derivadas de la postura que se producen en la atrofia muscular espinal”,
ha declarado a Europa Press.
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el Plan de Protección de la Salud
frente a las Pseudoterapias

Fuente: www.mscbs.gob.es/ , Ndp 14/1/2018

• El Plan analiza las pseudociencias bajo los principios del
conocimiento disponible y la evidencia científica
• El documento incorpora medidas para facilitar información
veraz y accesible de las pseudoterapias con el fin de que se
puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre
su uso.
• Con el propósito de combatir la publicidad engañosa se
desarrollarán distintas modificaciones normativas que se
agruparán en un Real Decreto de Protección de la Salud
frente a las Pseudoterapias.
• También incorpora medidas contra el intrusismo y para
eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios
• Se elaborará un informe de recomendaciones para la
verificación de la evidencia científica en los títulos de grado
y máster en el ámbito sanitario.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo,
y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, han
presentado hoy en el Instituto de Salud Carlos III el Plan para la Protección
de la Salud frente a las Pseudoterapias desarrollado por ambos
ministerios. Este plan es el primero de una serie de medidas frente a las
pseudociencias que prepara el Gobierno, como el Programa de Cultura
Científica.
El documento incorpora distintas acciones para evitar los riesgos que
pueden suponer estas prácticas al ser utilizadas de forma alternativa
o complementaria a los tratamientos basados en el conocimiento, la
evidencia y el rigor científico.
De esta forma, el Gobierno cumple con su obligación en protección de la
salud como derecho básico frente a las sustancias, productos, actividades
o servicios con pretendidas finalidades sanitarias que no tienen evidencia
ni conocimiento científico suficiente que avale su eficacia y seguridad.
Además, incluye medidas para evitar que las pseudociencias se impartan
en las universidades españolas.

Información veraz frente a las pseudociencias
El Plan incorpora medidas para difundir y facilitar a la ciudadanía
información veraz y accesible sobre el conocimiento científico relacionado
con las pseudoterapias.

Para ello, contempla la puesta en marcha de acciones de comunicación
dirigidas a todos los agentes (administraciones públicas, profesionales
sanitarios, medios de comunicación, sociedades científicas, colegios
profesionales, la ciudadanía en general) con mensajes adaptados a las
necesidades de cada uno de ellos para la difusión del conocimiento y la
evidencia científica generada respecto a las pseudoterapias.
La información partirá de la Red Española de Agencias de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud
(REDETS) encargada de elaborar informes que incorporarán de forma
sistemática todo el conocimiento y evidencia científica existente sobre las
pseudoterapias.
Estos informes serán la base de las comunicaciones que se realicen
para trasladar a la sociedad la información existente sobre este tipo de
pseudoterapias de forma que la ciudadanía pueda tomar decisiones
informadas y responsables sobre su uso.

Modificaciones legislativas frente a la publicidad engañosa
El Plan también contempla modificaciones normativas para evitar la
publicidad engañosa. Estos cambios reforzarán los mecanismos de
control existentes para evitar la promoción comercial de prácticas que
no estén amparadas por el conocimiento científico en ámbitos como
internet, redes sociales, actos o jornadas.
Las modificaciones normativas se agruparán en un Real Decreto de
Protección de la Salud Frente a las Pseudoterapias.

NOTICIAS
Entre los Reales Decretos a modificar se encuentra el RD 1277/2003
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el
RD 1907/1997 sobre publicación y promoción comercial de productos,
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria o el RD
1416/1994 por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso
humano y de los productos sanitarios.

Verificación de la evidencia científica de títulos de grado y máster

Medidas contra el intrusismo y para eliminar las pseudoterapias de
los centros sanitarios

Para ello se desarrollarán alianzas con la Conferencia de Decanos, de
Rectores, las comunidades autónomas, la comunidad universitaria y los
colegios profesionales para no promover títulos propios u oficiales sobre
pseudoterapias a través de la promoción de acuerdos en la Conferencia
General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.

Otro de los objetivos del Plan consiste en eliminar de los centros
sanitarios la práctica de las pseudoterapias así como garantizar que
todas las actividades sanitarias se realicen por parte de profesionales que
dispongan de la titulación oficialmente reconocida.
Para ello se modificará el RD 1277/2003, sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios, tanto en los aspectos relativos a
evitar el intrusismo como para impedir que se autoricen pseudoterapias
en el registro de centros sanitarios.

DEFINICIÓN
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Los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de Ciencia,
Innovación y Universidades han acordado medidas como las de
incorporar en los programas formativos universitarios los principios del
conocimiento y la evidencia científica en la formación a profesionales
sanitarios.

También se elaborará un informe de recomendaciones que aclare las
prácticas y métodos que no se consideran con conocimiento y evidencia
científica suficiente para ser impartidos en los títulos universitarios
oficiales de grado y máster en el ámbito sanitario.
Tras la presentación del Plan en el Consejo de Ministros se abre un proceso
participativo para incorporar las aportaciones de las comunidades
autónomas. También de otros sectores implicados como los colegios
profesionales sanitarios, sociedades científicas o el movimiento
asociativo.

de Acto Fisioterápico

El 18 de octubre de 2018 se publica en el Boletín Oficial del
Estado la Resolución nº 1/2018, de 24 de marzo de 2018 por la
que se actualiza la definición de Acto Fisioterápico aprobada
por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España.
Se aprueba, en el marco de la ordenación de la profesión de fisioterapia,
la definición de acto fisioterápico: La Fisioterapia es una profesión de la
salud, que presta un servicio a la sociedad.
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.
El avance de la profesión, así como las nuevas competencias otorgadas
al fisioterapeuta en virtud de la Orden CIN 2135/2008, de 3 de julio
(BOE 19/07/2008), hace necesario que, en el cumplimiento de los fines
estatutarios del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España, se establezca una definición oficial del Acto Fisioterápico. 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 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
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.
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.”

>
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LA MESA SECTORIAL
Fuente: Aragón Hoy. 30/09/2018

de Sanidad aprueba el Plan del Igualdad del
SALUD y la OPE del 2018

Incluye una batería de medidas de concienciación,
acceso al empleo, formación, prevención del acoso
sexual y conciliación. Se ha dado luz verde también la
Oferta Pública de Empleo de 2018, con un total de 867
plazas.
La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado hoy el Plan de igualdad de
trato y oportunidades entre las mujeres y hombres del Servicio Aragonés
de SALUD (2019-2022), que tiene como objetivo que el hecho de ser
mujer u hombre sea irrelevante para el Servicio Aragonés de Salud desde
el punto de vista de su acceso, carrera y promoción profesional, además
de erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo.
Cabe recordar que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del
SALUD para el periodo 2017-2020 aprobado por la Mesa Sectorial
de Sanidad en febrero de 2017 incluía, como un compromiso de la
organización y una de sus líneas estratégicas de actuación, la elaboración
del citado Plan de Igualdad.
El personal que trabaja para el Servicio Aragonés de Salud está
compuesto mayoritariamente por personal de sexo femenino, con
una proporción de 1 hombre por cada 4 mujeres (19.337 mujeres y
4.871 hombres, según datos de 2016). En la elaboración del plan se ha
realizado una encuesta para sondear la opinión de los trabajadores del
organismo autónomo sobre el grado de implantación del principio de
igualdad de mujeres y hombres.
El plan establece una batería de medidas concretas, con un plazo de
aplicación temporal, distribuidas en seis ejes. Estas son algunas de las
más relevantes:

y coordine la acción de las personas designadas como “Agentes de
Igualdad de Género” en cada Sector Sanitario y en el 061 Aragón.
[ Elaborar un Código de buenas prácticas en materia de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres del SALUD.
[ Hacer campañas de sensibilización.

Eje 2. Acceso al empleo público, selección de personal y provisión
de puestos de trabajo.
[ Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos
los órganos relacionados con procesos de selección de personal y
provisión puestos de trabajo.
[ Formar en igualdad al personal que se incorpore a los Tribunales y
Comisiones de Selección.

Eje 1. Sensibilización y concienciación en igualdad.
[ Elaborar una guía o manual interno sobre el uso no sexista del
lenguaje en el ámbito sanitario.
[ Revisar e incluir en la web del SALUD la perspectiva de género y el uso
integrador y no sexista del lenguaje y la imagen e incluir una nueva
página para publicar y divulgar las actuaciones realizadas en materia
de igualdad.
[ Designar una persona “Responsable de Igualdad de Género” en la
Dirección de Área de Recursos Humanos del SALUD, que impulse

[ Eliminar los sesgos de género en las Ofertas de Empleo Público y en
los procesos selectivos para acceso al empleo y provisión de puestos
de trabajo del SALUD e incluir en sus respectivos expedientes informes
de impactos de género.
[ Incluir en los temarios de las pruebas selectivas de acceso al empleo en
el SALUD temas relacionados con la normativa en materia de igualdad.
Eliminar las preguntas que pudieran suponer sesgo de género de las
entrevistas de pruebas selectivas de acceso y de provisión de puestos
y elaborar un protocolo tipo.

NOTICIAS
[ Garantizar a las mujeres embarazadas y a las personas en situación de
maternidad o paternidad, adopción o acogimiento e interrupción del
embarazo el nombramiento que les corresponda, asegurándoles un
puesto de trabajo exento de riesgo en la situación de embarazo.

[ Impulsar la adopción de medidas para la retribución de las guardias
y noches dejadas de realizar durante el embarazo y permiso
por lactancia por motivos de salud apreciados por la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales.

[ Especificar en las OPE y en las convocatorias de pruebas selectivas para
acceso al empleo público en el SALUD, las medidas que se adoptan
para evitar discriminación de mujeres en situación de embarazo y
parto, lactancia e interrupción del embarazo, la posibilidad de aplazar
fechas de exámenes y establecer otras medidas que faciliten su
realización (como habilitar salas de lactancia, etc.).

[ Investigar y analizar las enfermedades derivadas del trabajo que han
determinado las bajas laborales desde una perspectiva de genero.

Eje 3. Formación, desarrollo profesional o promoción profesional y
clasificación profesional.
[ Elaborar un Plan de formación en “igualdad de género”, con sus
materias, dirigido a los distintos niveles profesionales que se integre
como parte del Plan de formación continua del SALUD.

[ Asistencia y apoyo integral a las personas afectadas por acoso sexual
o por razón de sexo e identidad de género.

[ Impartir cursos y talleres en varias materias relacionadas con la
igualdad y a diferentes colectivos.
[ Aumentar la presencia de las mujeres en los puestos directivos y
jefaturas de gestión.
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[ Promover la elaboración de un protocolo para la prevención,
detección, actuación y resolución de situaciones de acoso sexual,
por razón de sexo y cualquier otra situación de violencia por causa
relacionada con la identidad de género.

Eje 6. Conciliación y corresponsabilidad de la vida personal,
familiar y laboral.
[ Adaptar la normativa reguladora de la carrera y promoción profesional
para eliminar el impacto negativo que puedan tener las medidas de
conciliación en su desarrollo profesional, en las retribuciones que se
devengan y en las posibilidades de promoción.
[ Análisis y propuesta de nuevos modelos de flexibilización de jornada
y horarios de trabajo.

Eje 4. Condiciones de trabajo (régimen jurídico, vinculación,
ordenación del tiempo de trabajo, retribuciones).
[ Revisar con perspectiva de género, y corregir en su caso, el modelo
de incentivos incluidos en el contrato de gestión para que se vincule
a resultados objetivos.
[ Realizar periódicamente el estudio sobre las diferencias retributivas
entre mujeres y hombres, abordando sus causas para corregir, en su
caso, posibles desequilibrios.
[ Estudiar medidas organizativas que permitan la implantación
de nuevos turnos de trabajo para mejorar la conciliación familiar,
personal y laboral.
[ Revisar y actualizar las funciones propias de determinadas categorías
profesionales estatutarias, eliminando los sesgos de género.

Eje 5. Salud laboral, prevención y protección contra el acoso
sexual, el acoso por razón de sexo, de opción sexual e identidad de
género en el trabajo.
[ Campañas de sensibilización en materia de seguridad y salud en el
trabajo, prevención de riesgos laborales, acoso sexual y por razón de
sexo, y eliminación de la violencia en el trabajo.

[ Realizar estudios y análisis sobre el “uso racional de tiempos” y
“economía del cuidado” atendiendo a las características del personal
del SALUD, para promover la ampliación de los supuestos de
permisos, reducción de jornada y exención de guardias por cuidado
de hijos y personas dependientes a su cargo o situaciones de especial
atención.

>

OPE 2018
La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado también la OPE de 2018 con
un total de 867 plazas, 580 de turno libre, 65 para diferentes colectivos
(personas con discapacidad, víctimas del terrorismo…) y 222 de
promoción interna. De ellas, 55 se corresponden a médicos de familia, 8 a
pediatras, 157 técnicos auxiliares de enfermería y 40 a técnicos auxiliares
de farmacia, entre otras.
De igual modo, se ha dado luz verde también al Plan de Empleo del
Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos, en el que
se incluye a los profesionales que estarán ubicados en la Plataforma
Logística del Servicio Aragonés de Salud en Plaza.

>
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LOS FISIOTERAPEUTAS

también podrán prescribir medicamentos en España

Fuente: www.redaccionmedica.com Ndp 24/10/2018

El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de
Fisioterapia reactivan los trámites para sacar adelante
un real decreto.
La entrada en vigor del Real Decreto de Prescripción Enfermera ha
despejado el camino para que otros profesionales puedan recuperar
proyectos que han estado a la espera de la norma que se aprobó la
semana pasada para dar el siguiente paso.
Es el caso de los fisioterapeutas, cuyo proyecto de prescripción se presentó
en 2015 pero quedó en barbecho tras el parón en Enfermería. Miguel
Villafaina, presidente del Consejo General de Fisioterapia, manifiesta a
Redacción Médica que ya han hablado con los representantes actuales
del Ministerio de Sanidad para avanzar en ese camino.
“Hemos tenido una reunión con los nuevos cargos del Ministerio hace
unos 7 u 8 días. Los actuales gestores han entendido el proyecto y hemos
iniciado los trámites para que la prescripción en Fisioterapia sea una
realidad”.
Autocuidado y productos ortoprotésicos, principalmente
El proyecto, explica Villafaina. Los fisioterapeutas hicieron los deberes
y presentaron todas las memorias necesarias. La idea es que, “para
garantizar la continuidad asistencial”, el fisioterapeuta pueda indicar
fármacos y productos ortoprotésicos, y también retirarlos cuando sea
conveniente.

Los fármacos sujetos a receta “estarán establecidos dentro de un
protocolo”
La mayoría de estos medicamentos serían productos de autocuidado,
como anti-inflamatorios, analgésicos, etc. por lo que el presidente de
los fisioterapeutas españoles no cree que haya conflicto alguno con la
profesión médica.
Respaldo legal al fisioterapeuta
“En su momento nos reunimos con el presidente del Consejo General de
Médicos y mantendremos conversaciones”. El texto daría respaldo legal a
esta función, aunque también incluiría algunos fármacos sujetos a receta,
como algunos inhaladores. En este caso, el fisioterapeuta señala que
“estarán establecidos dentro de un protocolo”.
Villafaina confía en la actitud de los representantes ministeriales para sacar
adelante la prescripción farmacéutica dada la rapidez con que se han
ocupado de la enfermera. No obstante, todavía tienen que familiarizarse
con la documentación existente, por lo que no hay fecha determinada
para su lanzamiento. Pero el presidente del Consejo de Fisioterapia se
muestra totalmente convencido de que ha llegado el momento.

SENTENCIA Intrusismo en Canarias
Una sentencia condena a una quiromasajista por intrusismo
en Gran Canaria. El Colegio Oficial de Fisioterapeutas

de Canarias se personó como acusación en este caso,
en el que un deportista tuvo que ser intervenido de
un neumotórax tras recibir en su club de fútbol un
tratamiento de acupuntura con corrientes eléctricas.
El Juzgado de lo Penal Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado
este 11 de octubre a una quiromasajista por un delito de intrusismo y por
las lesiones causadas a un joven deportista al que trató en enero de 2016
en un club de fútbol de la isla de Gran Canaria.
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) se personó en
este juicio como parte de la acusación “al haber asumido la procesada
funciones que corresponden por ley a la profesión de fisioterapeuta, y por
tratarse de esta manera de una gran intromisión a las competencias del
colectivo sanitario”, apunta la entidad colegial en un comunicado.

Fuente: Ndp ConSalud, 17/10/2018

Y es que, según explican desde el COFC, “la condenada obtuvo en la
temporada 2015-2016 una ficha federativa para la categoría de fútbol
preferente regional que le otorgaba una licencia de ayudante sanitario,
sin que presentara para su obtención ningún título sanitario”.
“El 8 de enero de 2016 procedió a realizar una técnica terapéutica de
acupuntura con corrientes eléctricas al denunciante, aquejado de
problemas de cervicales y dolor de espalda, para la que no estaba
habilitada profesionalmente, que le provocó como consecuencia un
neumotórax en el pulmón izquierdo, e hizo que requiriera tratamiento
médico quirúrgico posterior, tres días de hospitalización y soportar
alrededor de mes y medio de convalecencia”, añaden.
Finalmente, la sentencia, que es firme, inhabilita por un año a la procesada
a ejercer su profesión y tendrá que pagar una multa de unos 2.200 euros
por el delito de intrusismo. Además, deberá asumir una cuota diaria de 6€
durante 6 meses por la responsabilidad personal subsidiaria, cargar con
las costas del proceso y pagar la cantidad de 2.000 euros al denunciante
por las lesiones causadas.
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NUEVA CONSEJERA de Sanidad en Aragón
Fuente: Aragón Hoy. 18/07/2018

Pilar Ventura ha tomado posesión como consejera de
Sanidad del Gobierno de Aragón
Pilar Ventura ha tomado posesión de su cargo como consejera de
Sanidad del Gobierno de Aragón. El acto ha estado presidido por el
Presidente de Aragón, Javier Lambán y ha contado con la presencia de
los miembros del Gobierno de Aragón y del consejero saliente, Sebastián
Celaya.
“Estoy asumiendo una gran responsabilidad. Vengo para trabajar
por la sanidad y afortunadamente cuento con que se han cumplido
prácticamente todos los objetivos que tenía este Gobierno cuando
comenzó la legislatura”, ha señalado la nueva titular de Sanidad, quien
también ha apostado por la continuidad en las políticas llevadas a cabo
en la materia. En sus declaraciones, Ventura también ha destacado la
apuesta de este Ejecutivo por las políticas sociales, apuesta que en el
caso de la sanidad se ha traducido en un incremento en el presupuesto
de 400 millones de euros desde 2015.

Pilar Ventura (Zaragoza, 1958) es funcionaria del Grupo A, del cuerpo
de Administradores Superiores de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y hasta el momento desempeñaba el cargo de
secretaria general técnica del Departamento de Sanidad. Licenciada en
Derecho por la Universidad de Zaragoza, ejerció la abogacía desde 1980
a 1990. Ha sido secretaria general del Servicio Aragonés de Salud de 1993
a 1995; directora general de Gestión de Personal en el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte (2004-2007); directora general de la
Función Pública del Departamento de Presidencia (2007-2008); consejera
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (2008-2010); y
directora general de Cooperación Autonómica del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública.

NUEVA CONSULTA de Fisioterapia en Zuera
Zuera estrena consulta de fisioterapia con tres nuevos
profesionales contratados. El servicio evitará el
desplazamiento de unas 200 personas a Zaragoza y
funcionará dos veces por semana.

Fuente: Aragón Hoy. 03/12/2018

El Servicio Aragonés de Salud, con el objetivo de acercar los servicios a la
población, ha inaugurado una nueva consulta de Fisioterapia en la Zona
Básica de Salud de Zuera.
Una prestación que se ha conseguido gracias al aumento de la plantilla de
Atención Primaria del Sector I, con la contratación de tres fisioterapeutas.
La Zona Básica de Salud de Zuera, incluye las poblaciones de San Mateo
de Gállego, Villanueva de Gállego, Ontinar y Temple. En total absorbe
a 16.000 vecinos, y tras el estudio de las derivaciones del año 2017 se
prevé que, al menos, unos 200 pacientes se beneficien de este nuevo
servicio de fisioterapia sin tener que desplazarse hasta el Centro de Salud
“Parque Goya”, en Zaragoza, como ocurría hasta ahora. Una redistribución
de la población, que se logra gracias también a la colaboración del
Ayuntamiento del municipio, que ha cedido y acondicionado una Sala
de Fisioterapia con todo su equipamiento para poder desarrollar este
trabajo.
En el acto de inauguración ha estado presente la consejera de Sanidad,
Pilar Ventura, que ha puesto en valor el trabajo de los fisioterapeutas

en Aragón. “Una labor relevante, porque con el envejecimiento de la
población y el aumento de la discapacidad se hace necesaria la puesta en
marcha de medidas preventivas, identificando los riesgos sobre los que
hay que intervenir precozmente”, ha sostenido.
Aunque la consulta de Fisioterapia no estará en el Centro de Salud del
municipio, el personal contratado se suma así a los nueve médicos de
familia, dos pediatras, nueve enfermeras y dos auxiliares administrativos
que trabajan a diario en Zuera. El centro de salud dispone, además, de
Unidades de Apoyo de Matrona y Trabajadora Social. Una plantilla que
está reforzada por Médicos y Enfermeras de Atención Continuada.
La atención ordinaria se presta de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas,
y desde el próximo viernes, el servicio de rehabilitación estará abierto de
8.00 a 15.00 horas dos veces por semana.

>
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GIL
JORGE
deportista de BMX y fisioterapeuta
Jorge Gil deportista de BMX y compañero fisioterapeuta de Hospital MAZ
abandona su carrera deportiva tras 30 años de competición.
Atrás quedan tres décadas de logros y retos, numerosos títulos
nacionales, un oro continental y un número 5 del mundo.

Jorge en este último año de competición has ganado 2 categorías del
campeonato de España, una plata en el europeo de Francia y un 5 en
el mundial disputado en Bakú (Azerbaiyán).
¿Cómo conociste la fisioterapia?
Empecé a competir con 15 años, con 19 entré en categoría elite, fue aquí
donde ir a más de 50km/h saltando obstáculos con 7 pilotos más, hizo
que las primeras fracturas me presentarán a mi compañera de viaje y la
que sería mi profesión.

¿Cuándo decidiste ser fisioterapeuta?
Cada día mi curiosidad por las técnicas y medios de la fisioterapia
iba creciendo en mí. Cada sesión bombardeaba de preguntas a mi
fisioterapeuta. Al final tras varios años conseguí entrar en la universidad
y comprobar el abanico de posibilidades que daba nuestra profesión,
pasaba los veranos en Hospital MAZ, para aprender todo lo posible,
cuando terminé empecé con mis primeros contratos y hasta hoy.

¿Alguna lesión que recuerdes con malos momentos?
En 2004 preparando poder entrar en las Olimpiadas de Pekín 2008
una caída me fractura el codo izquierdo, escafoides de mano derecha
y me lesiono el hombro. Estaba terminando mi último año de carrera,
estudiando, trabajando y entrenando duro. Fue un parón brusco y un
momento para la reflexión. Decidí aparcar un tiempo la competición y
volver más adelante. Otra importante fue en septiembre del 2013, una
hernia discal L3-L4 me afecto mucho mi MII, todo apuntaba muy mal y
podía ser el fin de esta disciplina, fue un trabajo de mucho Core y horas
de reeducación del específico sobre la bici, lejos de todo pronóstico entré
en semifinales en el mundial de Rótterdam, Holanda, 8 meses después.

¿Cómo ha influido la fisioterapia en tu palmarés?
La fisioterapia ha tenido un papel muy importante en mi carrera deportiva,
al inicio solo era una relación de tratamiento por los traumatismos
y rehabilitación de las fracturas. Era mejor deportista que paciente,
recortaba mis escayolas para poder coger mejor el manillar y un sinfín
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En tu propia relación paciente-fisioterapeuta ¿Qué conclusión
obtienes en la recuperación de una lesión?
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Pienso que la inmovilización es la peor enfermedad, si pudiéramos actuar
antes descenderían los días de incapacidad. Cuando tengo una fractura
colocamos una férula termoplástica que me deja actuar sobre la lesión
desde los primeros días, US. Drenaje etc.. En tres meses corrí un mundial
con una FX espiroidea de peroné y así con todas. Actualmente estoy a 8
semanas de una fractura conminuta de calcáneo, astrágalo y navicular
que me hice entrenando en moto. Lo mismo, actuación desde el inicio.
No hay inflamación, rango articular muy conservado y ya estoy en carga
parcial. ¿Cómo estaría mi pie si lo sacáramos ahora de su armadura? Creo
que todos sabemos la respuesta.
de barbaridades derivadas de la juventud, el desconocimiento y la poca
paciencia que nos caracteriza. Cuando entré en la universidad aplicaba
las técnicas aprendidas en mis entrenamientos y competiciones, pero
conforme aparecieron las primeras arrugas con los años, empezaron
los primeros problemas mecánicos: tendinitis, roturas fibrilares y con
41 tuve la hernia, sin la fisioterapia estoy seguro que no habría podido
mantener este nivel y haber conseguido mi sueño de entrar en una final
del mundial 4 años después.

¿Cómo afrontas tu retirada?
Con cierta tristeza por perder esa adrenalina de la competición pero
a la vez contento porque podré dedicar más tiempo a mi familia.
Seguiré trabajando como fisioterapeuta y seguiré practicando deporte
intentando no romperme nada más.

TABLÓN DE ANUNCIOS
ACTUALIZA TUS DATOS PROFESIONALES.
Los colegiados tienen la obligación de mantener actualizados sus datos profesionales.
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”.
Consulta los datos publicados en tu perfil para verificar su exactitud, en caso necesario
facilita los actuales al Colegio.
¡NO TE PIERDAS NADA!, actualiza también tus datos personales de contacto
(domicilio, teléfono y dirección de email) para recibir correctamente la información
colegial.
CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB COLEGIAL Y APP FisioAragon
Los colegiados gratuitamente pueden publicitar los datos de su consulta/centro en la
página web colegial, apartado “Centros de Fisioterapia”.
PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA
Solicita tu placa para identificarte como colegiado en tu lugar de trabajo. La placa
debe colocarse en un lugar visible de la consulta o centro donde se presten los
servicios profesionales.
AGENDA COLEGIAL AÑO 2019
Ha sido enviada la agenda del año 2019 que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón edita para todos los colegiados. Si estabas inscrito en el mes de octubre y
no la has recibido contacta con el Colegio.

REVISTA COLEGIAL, colabora enviando tu información
Los colegiados podéis participar activamente con nuestra revista “Fisioterapia en
Aragón” enviando artículos de opinión o información sobre trabajos y estudios de
investigación.
VISIBILIDAD A LA INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA
Queremos ayudar a dar mayor visibilidad a los trabajos y estudios de investigación
de nuestros colegiados y por ello os animamos a enviar periódicamente al Colegio
a través del correo administracion@colfisioaragon.org, información sobre vuestros
artículos y trabajos de investigación, publicados desde enero de 2018, para su
mención en nuestra revista colegial “Fisioterapia en Aragón”.
Datos solicitados a enviar y que aparecerán publicados en nuestra Revista:
• Título del trabajo
• Autores
• Título de la publicación dónde se ha publicado (revista…).
• Año de publicación.
• DOI
HABLAN LOS COLEGIADOS
Apartado de la revista donde los colegiados pueden publicar artículos de tema libre.
*La publicación está condicionada a su revisión por el equipo de redacción.
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TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
Donde los colegiados pueden publicar sus anuncios e información para compartir con
otros compañeros. No se admite publicidad comercial.
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LA FISIOTERAPIA
en la Gimnasia ¿Que sabemos?

Autor: Javier Guerrero
Zaragoza (Aragón)
Nº de colegiado 1770

Hola a todos, compañeros de profesión. Soy Javier Guerrero, un novicio
en esto de escribir artículos y también principiante de la fisioterapia.
Hoy quería hablaros del maravilloso mundo de la Gimnasia Rítmica.
He trabajado en Valencia y Zaragoza en clubes de esta disciplina y
participando activamente con ellos hasta día de hoy, algo que es
fundamental para entender todo lo que os voy a contar.
Os expongo el contexto de cómo está la gimnasia hoy en día, con datos
obtenidos del “Anuario de estadísticas deportivas de 2018’’, disponible
en el Ministerio de Cultura y Deporte:
- Es el deporte que más entrenadores de formación de periodo
transitorio tiene.
- Es el deporte más practicado semanalmente (al menos 3 días a la
semana).
- Ocupa el 8.5% de los espacios deportivos.
- Son el sector con más dinero invertido en equipamiento deportivo y
artículos relacionados con su deporte.
- Está en el top6 de licencias federativas femeninas (91.4% de todas las
fichas federativas son de sexo femenino).
- Aragón está en mitad de tabla de porcentaje de fichas federativas de
España.
- Ha habido un incremento de casi 300 clubes de gimnasia en España
entre el año 2016-2017.
- Aragón es una de las CC.AA con menos clubes federados.

Desde mi tercer año de carrera, me pregunto todas estas cuestiones
y después de mi expedición en Valencia encontré un por qué a todo.
Para empezar como fisioterapeutas tenemos que ser conscientes de
la edad de estos deportistas. Yo los llamo ‘’pequeños/as guerreras’’,
personas capaces de soportar un grado de entrenamiento, esfuerzo
y sobre todo, movimientos que se salen de la normalidad. Por tanto,
la normalidad que conocemos de los rangos articulares no nos sirven
para nada. Tenemos que ser capaces de entender que el cuerpo de
ese chico o esa chica va a ser sometido a unas fuerzas contra-natura
que, después, tendrá que saber compensar correctamente porque
sino aparecerán lesiones. Asimismo conseguiremos prevenir futuras
lesiones que puede acarrear el forzar un movimiento continuamente
sin las correctas adaptaciones.
Aquí aparece la especialización deportiva, teniendo que saber cómo se
mueve una gimnasta y observar su posición corporal para trabajar junto
a la entrenadora con el fin de mejorar muscularmente a ese gimnasta.
Por tanto, tengo la firme opinión de que hay que conocer cómo se
mueve un/a gimnasta para darle un buen abordaje fisioterápico; cosa
que desgraciadamente no ocurre en nuestra Comunidad, o es muy
raro encontrar.
Sería interesante el crear un espacio para poder estudiar cómo
trabajan estos/as deportistas, qué experiencia clínica se practica y la
investigación científica que existen acerca de este sector deportivo y
poder ayudar al desarrollo de este deporte.
Puesto que, viendo un poco los datos que os he nombrado, llegan a
entrenar bastantes horas, varios días a la semana, invierten una gran
cantidad de dinero en materiales y no hay un soporte que les dé una
fisioterapia acorde a sus necesidades. Esto conlleva a que se acuda
al fantástico fisioterapeuta colegiado que le realiza un estupendo
tratamiento.

Con estos datos, podemos observar la magnitud que tiene la gimnasia
rítmica y el impacto que tiene esta en nuestra comunidad autónoma.
Del que podemos obtener como conclusión que es un deporte muy
practicado (principalmente femenino), con bastantes fichas federativas,
que ocupa un buen porcentaje de los espacios públicos deportivos, es
un deporte en alza y que aquí en Aragón, hay una concentración del
número de fichas federativas (en Zaragoza) en muchos clubes.

Pero, ¿No sería más lógico que hubiera especialistas en gimnasia que
colaboraran con la federación para tener informes de un gran número
de gimnastas, que les pudiesen dar un abordaje más específico e ir
introduciendo todas las nuevas tecnologías deportivas para mejorar
su rendimiento? Además, toda esa información seguro que sería de
gran ayuda si al final terminaran en el CAR.

Todos hemos visto alguna vez gimnasia rítmica, artística o aeróbica
para los más curiosos. Sin embargo, alguna vez como fisioterapeutas
os habéis parado a pensar cómo se mueven estas gimnastas, os habéis
preguntado por qué un gran porcentaje de ellas sale con algún tipo de
vendaje preventivo, por qué es tan corta su edad como deportista, por
qué la edad del deportista de élite aumenta con los años por múltiples
causas y no ocurre esto en la gimnasia, os habéis preguntado cómo
entrenan...

Al final, creo que es una cuestión de arrimar todos el hombro y remar
hacia una misma dirección. Los primeros que tenemos que estar ahí
somos los fisioterapeutas, seguidos por los clubes y continuando por
la Federación. Es un bellísimo deporte practicado por un sector muy
joven principalmente y femenino, en el que podemos aportar nuestro
granito de arena y, en mi opinión, depende más de querer avanzar y
mejorar todos en este sector que de que cada uno busque su beneficio
propio.

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

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN
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.

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
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.

Y MUCHO MÁS…

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:

