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La Asamblea aprueba los 
presupuestos colegiales del 2019

EDITORIAL
SUMARIO

El 19 de diciembre de 2018 se celebró la 
Asamblea General Ordinaria del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 
contando con la asistencia de 27 colegiados 
que aprobaron por mayoría la totalidad de 
los puntos del orden del día sometidos a 
votación.

 
El Sr. Decano informó a los presentes sobre las 
actividades más importantes desarrolladas por 
el Colegio desde la pasada Asamblea celebrada 
en abril y presentó el programa de actividades 
del próximo año, que dará continuidad a línea 
de trabajo desarrollado en este año. 

El Sr. Tesorero procedió a la lectura del 
presupuesto previsto colegial para el ejercicio 
2019. Se mantiene la cuota ordinaria colegial 
un año más sin variación y la totalidad de los 
servicios que hasta la fecha disfrutan los 
colegiados, incorporando además un nuevo 
servicio del que próxima-mente podrán 

disfrutar los colegiados, la suscripción online 
a 9 publicaciones editadas por Elsevier, cuando 
este servicio esté operativo se comunicará. 

Además con la aprobación en esta Asamblea 
de la modificación del artículo 44 de los 
Estatutos colegiales, los presupuestos también 
introducen como novedad la remuneración 

de los cargos de la Junta de Gobierno, lo que 
supone un cambio en nuestro modelo de gestión 
que se dirige hacia una profesionalización del 
Colegio. 

Para finalizar el Sr. Decano agradeció a los 
asistentes su presencia y apoyo a la Junta de 
Gobierno en la gestión realizada.

Estimados colegiados,

Nos encontramos en el año 2019 ya bien entrado, un año donde 
se nos plantean muchos retos profesionales ante los cuales 
esperamos que nuestro Colegio esté a la altura.

Por un lado, quizá ya muchos lo habréis oído, estamos inmersos 
junto con la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID) 
en la organización del V Congreso de Fisioterapia y Dolor, que 
celebraremos en el mes febrero del 2020 en Zaragoza, pero que 
inauguraremos este mismo año con una Jornada Precongreso a 
celebrarse en la ciudad de Zaragoza. Por el momento sólo puedo 
anticipar que la elección de ponentes confirmados en el Congreso 
es del más altísimo nivel internacional y nacional. 

Por otro lado, los tiempos en este año van a estar marcados por los 
diferentes procesos electorales que a nivel autonómico y municipal 
van a celebrarse. Actualmente nos encontramos inmersos en 
la fase de análisis y planificación estratégica de nuestro Colegio 
para los próximos 2-3 años, una estrategia que va a ir enfocada a 
tratar de consolidar el desarrollo profesional y competencial de 
la Fisioterapia en el Sector Público, la lucha contra el intrusismo 
profesional, favorecer e  impulsar la investigación en Fisioterapia, 
seguir mejorando la visibilidad de la Fisioterapia en el ámbito 
privado y contribuir a mejorar la formación de los fisioterapeutas. 
Cuando concluyan los diferentes procesos electorales y tomen 
posesión los nuevos equipos de gobierno, iniciaremos contactos 
con la Administración para trasladar con renovadas ilusiones las 
necesidades que tiene nuestro colectivo.

También me gustaría comunicaros que este año estamos 
apostando firmemente por fortalecer la cultura del saber en 
nuestra profesión mediante la “Plataforma de Conocimiento 
Compartido” que hemos implementado en nuestro colegio 
para vosotros, en esta plataforma se puede acceder de manera 
gratuita a las principales revistas y publicaciones relativas a 
nuestra profesión. 

Un cordial saludo.
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Las cuotas colegiales satisfechas al Colegio son 
deducibles en la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta. 

Las cuotas colegiales correspondientes al año 2018 son:
Cuota ordinaria:
190€ anuales (47,50€ trimestrales).
Cuota de inscripción (alta colegial en el año 2018): 
180,30€

No es obligatoria la presentación de Certificado de 
cuota abonada al Colegio en el momento de presentar 
la declaración de la Renta. Solamente será necesaria su 
presentación si es solicitado por la Administración de 
Hacienda Pública, con motivo de inspecciones o revisiones, 
en cuyo caso el Colegio procederá a realizarlo a título 
personal y fecha solicitada. No obstante, los colegiados 
que lo precisen pueden solicitar al Colegio un certificado de 
carácter informativo.

La cuota colegial es deducible en RENTA
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Rafael Torres Cueco
Presidente de la SEFID

El 9-10 de febrero y 16-17 de marzo se 
celebró el curso de FISIOTERAPIA 
VESTIBULAR, impartido por Rodrigo 
Castillejos Carrasco-Muñoz.

Los trastornos del equilibrio, especialmente los 
de origen periférico, afectan a una gran parte 
de la población generando gran incapacidad 
funcional. La fisioterapia ha demostrado su 
efectividad en el abordaje de este tipo de 
pacientes. En este curso se hizo una revisión 
teórica y eminentemente práctica de los test 
clínicos más utilizados y de diferentes técnicas 
de tratamiento con eficacia contrastada.

Hablamos con el alumno, César Castellanos 
para conocer sus impresiones:

¿Por qué has decidido realizar este curso?
Es un tema en el que hacía tiempo que estaba 
interesado, en consulta he tenido casos 
relacionados con vértigos e inestabilidad y me 
faltaban herramientas para abordarlos con 
ciertas garantías, y teniendo la oportunidad 
de hacerlo con el docente que ha impartido 
el curso, ha sido oportunidad perfecta para 
hacerlo.

¿Habías realizado previamente formación 

específica en este tema?
No, hasta ahora no había tenido la oportunidad 
de formarme en este tema, aunque siempre me 
ha interesado.

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica 

clínica diaria los conocimientos adquiridos en 

el curso?
Sin duda, ha sido un curso muy práctico en el 
que hemos aprendido aspectos fundamentales 
en cuanto a valoración, diagnóstico diferencial, 
maniobras, técnicas y herramientas de 
tratamiento, así como la utilidad y el uso del 
instrumental, desde lo más básico hasta lo más 
complejo y específico en casos de vértigos y/o 
inestabilidad con diferente origen y evolución. 

¿Recomendarías a otros colegiados la 

realización de este curso?
Sin duda, es un tema muy habitual de ver en 
consulta, y sobre el que en mi opinión, tenemos 
pocos conocimientos.

Además, propondría al Colegio la posibilidad de 
ampliar los conocimientos adquiridos en este 
tema y con este docente, que me ha parecido 
de un gran nivel.

Es de agradecer poder tener la oportunidad 
de formarnos con docentes de referencia en 
cualquier campo, y en nuestro propio colegio, 
así que felicito al Colegio por haberlo hecho 
posible.

Anunciamos la próxima celebración del 5º 
congreso internacional de la SEFID, que 
se celebrará en Zaragoza del 13 al 15 de 
febrero de 2020. 

En esta edición, la organización del congreso 
ha sido posible gracias a la colaboración y 
esfuerzo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Aragón. Su apoyo incondicional ha sido la 
razón de que hayamos decidido celebrar el 
congreso en Zaragoza. Además, se celebrará 
una jornada precongreso el 19 de octubre de 
2019, en la que se podrá disfrutar de ponencias 
y actividades relacionadas con el congreso.

 Contaremos con la partición de ponentes de 
considerable prestigio tanto desde el punto de 
vista clínico como en el campo de investigación 
en dolor. Hemos diseñado una estructura 
realmente atractiva, pensando principalmente 
en la experiencia del asistente, que tendrá la 
oportunidad no solo de escuchar en sesiones 
plenarias a ponentes de prestigio, sino también 
de realizar talleres prácticos, cafés con 
expertos, y más actividades, pensadas para el 
aprendizaje y el enriquecimiento de la práctica 
clínica del asistente.

Este congreso pretende ofrecer una mirada 
amplia sobre distintos aspectos relevantes 
actualmente en el tratamiento del dolor. Tanto 
desde la perspectiva teórica como sobre todo 
de la práctica, se abordarán temas como la 
educación en dolor, el manejo del dolor de origen 
tendinoso, dolor en el deporte, aproximaciones 
interdisciplinares en dolor crónico, dolor y 
actividad física, dolor en la infancia y dolor en 
situaciones clínicas especiales.

Pero, además, queremos que este congreso 
nos permita discutir el papel que juega 
actualmente y el que en el futuro debería 
jugar la Fisioterapia en el mundo del dolor. 
Tengamos presente que el dolor constituye el 
primer motivo por el que la población acude 
al fisioterapeuta. Actualmente, muchas 
recomendaciones y guías clínicas consideran 
que la Fisioterapia juega un papel central en el 
tratamiento del dolor y en la prevención de la 
discapacidad crónica relacionada con el dolor. 
Para ello, es necesario disponer de una base 
sólida de conocimientos actualizados, siendo 
imprescindible profundizar en la neurofisiología 
del dolor y aprender nuevas estrategias de 
tratamiento. Todavía en nuestro país parece 
que no ha calado del todo el convencimiento 
de que el manejo del paciente con dolor, sobre 
todo de dolor complejo, requiere una suficiente 
especialización, así como ampliar nuestras 
competencias y destrezas clínicas.

La Fisioterapia especializada en el tratamiento 
el dolor tiene resultados verdaderamente 
significativos en los costes económicos y 
sociales que supone el dolor; disminuye 
tanto el gasto sanitario como el derivado 
de las compensaciones por incapacidad y, 
evidentemente, supone una mejora importante 
en la calidad de vida de los pacientes con 
dolor. La Fisioterapia, como profesión, está en 
una situación privilegiada para ayudar a las 
personas que sufren dolor.

Como sociedad científica nuestro primer 
objetivo es promocionar los avances en la 
investigación y estudio del dolor y formar a 
los fisioterapeutas en nuevas estrategias de 
tratamiento. Creemos que en estos momentos 
la Fisioterapia se sitúa en una posición ideal 
para liderar un cambio en el modelo de atención 
del paciente, pero para ello es indispensable 
establecer relaciones fructíferas con el resto 
de profesionales de la salud, de ahí que nuestra 
sociedad sea multidisciplinar, intentando 
servir de plataforma de encuentro entre todos 
aquellos que estén implicados en el dolor.

Sólo de esta manera conseguiremos que la 
revolución en el mundo del dolor repercuta 
en una mejor atención del paciente. Este 5º 
Congreso Internacional de Fisioterapia y 
Dolor pretende ser una ventana abierta a la 
revolución en el tratamiento del dolor que se 
está en marcha en estos últimos años.

Nos vemos en Zaragoza.

5th International 
Conference on Pain &
Physiotherapy SEFID

Zaragoza (Spain) 13-15 February 2020

CURSO FISIOTERAPIA 
VESTIBULAR
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón celebró en el mes de enero en 
el Hospital San Jorge de Huesca el curso 
Articulación Temporomandibular: enfoque 
osteopático y terapia manual.

Los alumnos aprendieron a reconocer la 
implicación de una disfunción mandibular 
ante una sintomatología cervical y/o craneal; 
el manejo de herramientas de tratamiento 
básicas para el tratamiento manual de la ATM; 
y han revisado las patologías más frecuentes 
craneomandibulares, su diagnóstico y uso de 
Técnicas Manuales de ATM.

Curso muy completo tanto a nivel teórico como 
práctico impartido por la colegiada María Teresa 
García Jiménez, profesora del máster propio 
en Osteopatía Estructural de la Universidad de 
Zaragoza, que supo trasmitir excelentemente 
a los alumnos sus conocimientos en esta 
materia.

ENTREVISTA A ALUMNA,
CRISTINA MONTANER

¿Por qué has decidido hacer este curso?
Porque necesitaba conocimientos más 
profundos en tratamiento de patologías de 
ATM. Me llegan muchos pacientes a consulta 
con problemas de bruxismo, cefaleas… 

¿Habías realizado previamente 
formación específica en Articulación 
Temporomandibular?
No.

¿Qué mejoría va a experimentar un 
paciente cuyo Fisioterapeuta le aplique los 
conocimientos adquiridos en este curso?
Mejora de su biomecánica craneocervical, 
mejora del dolor por tanto de su calidad de 
vida, mejora de función del Sistema Nervioso, 
mejora postural.

¿Cómo ha visto la participación del alumnado 
durante el curso?
Muy positiva.

¿Crees necesario que el campo de 
la Fisioterapia debería ampliar los 
conocimientos en éste área?
Por supuesto que si.

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica 
clínica diaria los conocimientos adquiridos en 
el curso?
Sí, seguro. Actualmente hay mucho paciente 
con problemas no solo biomecánicos, si 
no también tensionales-emocionales que 
repercuten en la ATM y podré ponerlo en 
práctica desde el primer momento.

¿Recomendarías a otros colegiados la 
realización de este curso?
Es un curso muy completo tanto a nivel 
teórico como práctico impartido por una gran 
profesional que ha sabido transmitir muy bien 
sus conocimientos.

ENTREVISTA A LA DOCENTE,
MARÍA TERESA GARCÍA JIMENEZ

Te estrenas como docente, ¿Cuáles han sido 
tus motivaciones para impartir este curso de 
formación?
Mis motivaciones son varias; mejorar a nuestra 
comunidad de fisioterapeutas, dar a conocer 
el trabajo sobre ATM, conectar con el colegio, 
aprender enseñando.

¿Por qué consideras que es importante que 
un Fisioterapeuta se forme en Articulación 
Temporomandibular?
Porque interviene en multitud de patologías y 
genera mucho dolor craneocervical.

Curso “Articulación 
Temporomandibular: 

Enfoque osteopático y terapia manual”

Recientemente se han incorporado a la 
Coordinación de la Sección de Atención 
Temprana, Pediatría y Discapacidad Infantil 
las colegiadas Ana Laga Ramón y Lorena 
Borobia Lafuente. Los colegiados pueden 
contactar con ellas a través del correo 
seccionatenciontemprana@colfisioaragon.
org 

La Junta de Gobierno agradece la colaboración 
de las compañeras y anima a otros colegiados 
a presentar su candidatura para asumir la 
coordinación de las secciones que todavía no 
disponen de uno. Así como a acercarse a las 
diferentes Secciones, para entre todos trabajar 
en pro de la Fisioterapia.

SE PRESENTAN NUESTRAS NUEVAS 
COORDINADORAS DE SECCIÓN

Somos Lorena Borobia y Ana Laga. 
Fisioterapeutas educativas pertenecientes al 
Gobierno de Aragón. Desde hace una década 
trabajamos en el mundo de la Fisioterapia 
pediátrica, pasando tanto por colegios 
específicos como ordinarios. 

Durante estos años hemos visto la importancia 
de la especialización en nuestro campo. Por 
ello nos hemos formado en los distintos 
ámbitos que abarca nuestra especialidad 
(marcha, posicionamiento, estimulación basal, 
respiratorio, terapia acuática, kinaesthetics…). 
Creemos en la importancia de la Fisioterapia 

educativa y tras los acontecimientos de este 
curso, vemos importante reforzar las vías 
de comunicación entre los profesionales de 
nuestra área para dar a conocer los beneficios 
de la misma. 

Para llevar a cabo este objetivo queremos 
favorecer divulgaciones de Fisioterapia 
pediátrica, fomentar una formación específica 
dirigida por nuestra propia demanda, conocer 
las dificultades de los profesionales en el día a 
día, así como posibles soluciones. Con el fin de 
encontrar medidas colectivas que nos ayuden a 
solucionarlas.

Sección Atención Temprana, 
Pediatría y Discapacidad Infantil
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón celebrará su próxima Asamblea 
General Ordinaria el 24 de abril de 2019, 
convocada a las 20:30 horas en segunda 
convocatoria en la Sede colegial.

Orden del día previsto:
1] Lectura y aprobación, si procede, del Acta 

de Asamblea General Ordinaria celebrada 
con fecha 19 de diciembre de 2018.

2] Informe del Sr. Decano.
3] Presentación del informe de auditores 

de cuentas del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón del ejercicio del 
año 2018.

4] Aprobación si procede, de la memoria y 
cuentas anuales colegiales del ejercicio del 
año 2018.

5] Aprobación si procede, de modificación en 
la dotación económica del II Premio de 
Investigación en Fisioterapia otorgado por 
el CPFA, aprobada en Asamblea General 
Ordinaria con fecha 19 de diciembre de 
2018.

6] Ruegos y preguntas.

La Junta de Gobierno anima a todos los 
colegiados a participar en la Asamblea.

Convocada Asamblea General 
Ordinaria del Colegio

A finales del pasado año el Colegio celebró 
el curso “Primeros Áuxilios. Técnicas 
y conceptos teórico-prácticos. RCP y 
otras técnicas de soporte vital básico 
para Fisioterapia. Introducción a RCP 
instrumental. Nociones básicas sobre 
DESA.”

La formación corrió a cargo de Juan 
Manuel Cortés Ramos, enfermero con gran 
experiencia en este campo, ya que dispone 
el reconocimiento oficial de Instructor en 
Soporte Vital Avanzado del Plan Nacional de 
RCP y es profesor acreditado para impartir 
formación, actualización y adiestramiento de 
personal de seguridad privada en primeros 
auxilios por el Ministerio del Interior, para la 
Dirección General de Policía y la Guardia Civil. 

Los alumnos se formaron en las capacidades 
que permiten la detección y prevención de 
los riesgos asociados a una emergencia y 
la atención a la víctima y se presentaron 
las principales técnicas así como las 
intervenciones a realizar en las principales 
patologías que consecuentemente figuran 
como motivo de atención en Primeros Auxilios. 

La evaluación de este curso por sus alumnos 
ha sido excelente, lo que ha llevado al Colegio a 
organizar una nueva edición del mismo en este 
año.

HABLAMOS CON JORGE EDERRA, 
ALUMNO DEL CURSO

¿Qué te ha motivado realizar esta formación?
Pienso que saber hacer correctamente las 
maniobras de RCP y primeros auxilios es una 
obligación de todo personal sanitario y hacía 
tiempo que tenía ganas de aprender a cómo 
actuar si alguna vez me veo en vuelto en 

una situación así. Y aunque he hecho algún 
seminario durante la carrera nunca va mal 
reciclar y mejorar estos conocimientos. 

¿Te parece importante que los fisioterapeutas 

tengan conocimientos de primeros auxilios y 

de RCP?
Sí, porque hay situaciones de emergencia en las 
que puede que un fisioterapeuta sea el único 
“responsable” sanitario de la zona (partido de 
fútbol, gimnasio, etc.).

¿Crees que estos 

conocimientos te ayudar 

a gestionar mejor una 

situación de emergencia en 

tu centro de trabajo?
Sin duda, en el curso hemos 
aprendido estrategias para 
realizar una buena toma de 
decisiones y el protocolo 
correcto según cada caso. 
Aún con todo, estar tranquilo 
y tomar el control de la 
situación (algo que hasta que 

no estás ahí no se puede reproducir) es lo más 
importante.  

¿Recomendarías a otros colegiados la 

realización de esta formación?
Sí, porque Juanma (el docente del curso) 
ha dado un curso muy ameno, con buenas 
herramientas de aprendizaje y aportando 
consejos muy valiosos desde su propia 
experiencia como enfermero que ha vivido 
estas situaciones. 

Curso Primeros Auxilios 
y Empleo del DESA

El 18 de marzo se celebró un año más la 
Gala del Balón de Oro de Aragón organizado 
por El Periódico de Aragón.

El Colegio fue invitado a estar presente, dando 
valor a la figura del fisioterapeuta dentro 
de los equipos deportivos, en este caso más 
concretamente en el mundo del fútbol.

El jugador del Real Zaragoza Alberto Soro 
toma el testigo de Jorge Pombo como balón 
de oro. También fueron premiados Raúl Guti 
y Miguel Linares en segundo y tercer puesto 
respectivamente.

El fisioterapeuta tiene que estar presente 
y visible dentro del deporte dejando claras 
nuestras competencias. El Coordinador de 
la Sección de Deporte y Actividad Física del 
Colegio, Juan Luis Nápoles, acudió en nombre 
de todo el colectivo de la Fisioterapia deportiva 
en Aragón. 

Gala premios Balón de Oro de 
Aragón 2018
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Ana Cunchillos
Asesoría Jurídica del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

PUBLICIDAD SANITARIA 
EN ARAGÓN

¿LA PUBLICIDAD SANITARIA TIENE 
ALGÚN TIPO DE CONTROL EN ARAGÓN?

En la Comunidad Autónoma de Aragón la 
publicidad sanitaria está sujeta al control de 
la Comisión de Visado de Publicidad Sanitaria.

Se entiende por publicidad sanitaria toda 
forma de comunicación realizada, dirigida al 
público 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.

Está 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.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón pone a disposición de sus colegiados 
la Plataforma del Conocimiento Compartido, 
una plataforma global de conocimiento en 
Fisioterapia que facilita a los fisioterapeutas 
españoles permanecer actualizados en las 
distintas especialidades de Fisioterapia. 

Se trata de una red de recursos compartidos 
entre los diferentes Colegios Profesionales 
de Fisioterapeutas de España que permite a 
los colegiados de forma gratuita, consultar y 
compartir conocimientos y publicaciones. 

Contenidos disponibles en la plataforma:

z Material divulgativo: Sección de recursos 
y materiales divulgativos, trípticos sobre 
educación para la salud.

z Apoyo a la investigación: Manuales y guías 
de apoyo a la investigación.

z Revistas científicas: Acceso a diferentes 
publicaciones.

z Revistas divulgativas Colegiales y otras: 
Acceso a revistas editadas por los 
diferentes Colegios de Fisioterapia en 
España.

z Revistas Open Access: En esta sección se 
pueden encontrar revistas, nacionales 
e internacionales de libre acceso sobre 
fisioterapia y materias relacionadas.

Consultar la Plataforma del Conocimiento 
es muy sencillo, debéis acceder a la zona 
privada de la web colegial con vuestras claves 
de acceso y en el menú “servicios colegiales” 
tendréis el apartado “Biblioteca” donde entre 
otros recursos tenéis a vuestra disposición el 
enlace a esta plataforma.

A través de la opción “Ayuda: Videotutoriales 
y guías de uso de la Plataforma” se pueden 
consultar diferentes videotutoriales de ayuda 
para sacar el máximo provecho a este recurso.

PLATAFORMA 
DEL 
CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO

ISSN Título
1356-689X Manual Therapy 
2468-8630 Musculoskeletal Science and Practice
1466-853X Physical Therapy in Sport
0031-9406 Physiotherapy
0894-1130 Journal of Hand Therapy
1440-2440 Journal of Science andt Medicine in Sport
0303-8467 Clinical Neurology and Neurosurgery
1360-8592 Journal of Bodywork and Movement Therapies
1746-0689 International Journal of Osteopathic Medicine
1293-2965 EMC - Kinesiterapia - Medicina Física

Los colegiados de Aragón entre otros recursos podrán acceder a las 
siguientes suscripciones online a publicaciones científicas de Elsevier: 
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Ana Cunchillos
Asesoría Jurídica del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 
28/2018, de 28 de diciembre, mediante 
el que se aprueban medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo, se 
producen importantes novedades para 
AUTÓNOMOS Y PYMES

{I} FISCALIDAD

En el apartado de fiscalidad, comienza 
con nuevas obligaciones fiscales, nuevas 
deducciones en la Renta 2018. 

Nuevas deducciones para autónomos en el 
IRPF.

Los trabajadores por cuenta propia pueden 
deducirse las dietas derivadas y los suministros 
hasta en un 30% del total de la superficie 
afecta a la actividad y declarada en el modelo 
036 de Hacienda. 

{II} EXENCIÓN EN EL IRPF DE LAS 
PRESTACIONES POR MATERNIDAD

Otras de las novedades de la campaña de 
la Renta de este año tienen que ver con las 
prestaciones por maternidad que están exentas 
en el IRPF según ha determinado Hacienda. 

Por tanto, las madres o los padres autónomos 
que se hayan beneficiado de esta prestación 
no tendrán que declararlas como rentas y la 
Seguridad Social no podrá realizar retención 
alguna. Además, durante los primeros meses 
de 2019 la Agencia Tributaria realizará 
las pertinentes devoluciones con carácter 
retroactivo que se han realizado durante 
diciembre de 2018, por las prestaciones 
recibidas de los nacimientos de 2014 y 2015, y 
enero para los de hijos nacidos en 2016 y 2017.

{V} INCAPACIDAD

La Seguridad Social será, exclusivamente, 
la única entidad que podrá determinar si ha 
existido una recaída y emitir una nueva baja 
médica pasados los seis meses tras el primer 
año de baja. Pero esta competencia solo se 
ejercerá ante los trabajadores que, durante el 
primer año de su Incapacidad Temporal, hayan 
sido dados de alta por el INSS.

{VI} SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL

El Real Decreto incorpora normas para 
evitar que el incremento del 22,3% del SMI 
afecte a conceptos no salariales incluidos en 
normas no estatales, convenios colectivos 
o contratos privados, evitando distorsiones 
indirectas indeseables como consecuencia 
de este incremento. Por ejemplo, las 
referencias contenidas en las normas locales 
y autonómicas referidas al SMI y los pactos 
entre privados referenciados a ese importe 
no se verán afectados directamente por esta 
subida.

{VII} DEROGACIÓN DE LA MEDIDA DE 
ACOMPAÑAMIENTO AL SALARIO DE LOS 
JÓVENES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

GARANTÍA JUVENIL

El texto incluye la derogación de la medida 
de acompañamiento al salario de los jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil que suscriban un contrato para la 
formación y el aprendizaje. Esta decisión está 
motivada en la escasa eficiencia de la medida 
durante el periodo de aplicación (apenas se 
han presentado solicitudes) y al hecho de que 
puede implicar que los trabajadores perciban 
un salario superior, por vía del complemento, 
que aquellos otros fijos que autorizan su 
actividad profesional y formativa.

Así, la cuota sube para los autónomos persona 
física 5,36 euros al mes (64 euros al año) y 
para los autónomos societarios la subida es de 
6,89 al mes (82 euros al año).

{III} PENSIONES

En el ámbito de las pensiones se comienza el 
año con un aumento de las mismas y el pago 
de los atrasos.

Por tanto, si estás cobrando una pensión de la 
Seguridad Social, has de conocer lo que dice 
el Real Decreto-Ley 28/2018, aprobado el 
pasado 28 de diciembre de 2018, y vuelve a 
revalorizar las pensiones conforme al índice 
del IPC.

Para llevarlo a cabo se toma como base el 
índice registrado en octubre de 2018, cifrado 
en un 1,6%. Esto significa que el aumento 
anual en 2019 se multiplica por más de seis en 
comparación al de los últimos años. De este 
modo, todas las pensiones en este 2019 
suben un 1,6%.

Nos encontramos ante un incremento general 
de las pensiones, es decir, tanto de las 
correspondientes al Régimen General, como 
las de los autónomos o clases pasivas (las 
pensiones de funcionarios). 

{IV} POSIBILIDAD DE LA JUBILACIÓN 
FORZOSA

Además de la revalorización de las pensiones 
y del importe límite de estas, también se 
incorpora novedades respecto a la jubilación. 
En concreto, podemos destacar la posibilidad 

{VIII} BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN 
PARA 2019

Desde el 1 de enero de 2019, las cotizaciones 
llevan asociadas por primera vez mayores 
coberturas sociales para el autónomo, debido 
a que la base de cotización de los trabajadores 
por cuenta propia se ha incrementado en un 
1,25% a partir del 1 de enero de 2019 y el tipo 
de cotización pasa a ser del 30%.

Se establece, para el régimen General, un tope 
máximo de la base de cotización de 4.070,10€ 
mensuales, lo que supone un incremento del 7%. 
El mínimo de la Tarifa de Primas de cotización 
por contingencias profesionales pasa del 0,9 al 
1,5%, lo que supone un incremento del 6% de 
la recaudación.

{IX} INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se deberán incluir en el Régimen General a 
quienes participen en programas de formación, 
prácticas académicas externas o prácticas no 
laborales.

{X} RECARGO EN LOS CONTRATOS 
TEMPORALES

En los contratos de duración inferior o igual a 
5 días, el recargo sobre la cuota empresarial 
pasa del 36% al 40%.

{XI} PRÓRROGA DE BENEFICIOS EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN

Se prorroga un año más, hasta 2020, la 
jubilación con los requisitos y condiciones 
previstos en la Ley 27/2011 de aquellas 
personas cuya relación laboral se haya 
extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre 
que después no estén incluidos en algún 
régimen de la Seguridad Social. También para 
las personas despedidas antes del 1 de abril de 
2013 en convenios colectivos o en expedientes 
de regulación de empleo.

de la jubilación forzosa. A día de hoy, nadie está 
obligado a jubilarse, como antes sí ocurría. No 
obstante, en 2019 los convenios colectivos 
podrán contener la obligatoriedad de 
jubilarse a la edad oficial de jubilación 
ordinaria. Se recupera así la jubilación forzosa 
en nuestro sistema.

Para contemplarla, un determinado convenio 
debe contener una cláusula de extinción 
del contrato de trabajo al alcanzar la edad 
de jubilación establecida por la ley (que 
actualmente es de 65 años si se han cotizado 
36 años y nueve meses -o más-, y de 65 años y 
8 meses si se han cotizado menos de 36 años y 
nueve meses.)

¿Qué condiciones son necesarias para jubilarse 
forzosamente?

>El trabajador al que se le obligue a jubilarse 
ha de tener derecho al 100% de la pensión 
ordinaria de jubilación. Si no es así, la empresa 
no podrá ejecutar su jubilación forzosa.

>El segundo requisito es que la jubilación 
forzosa en la empresa, como medida 
general, tiene que estar vinculada a objetivos 
coherentes con la política de empleo. Por 
ejemplo, con la contratación de nuevos 
trabajadores, con el relevo generacional o con 
la mejora de la calidad del empleo. A pesar 
de que esta condición es muy genérica, quizá 
pueda servir en algunos casos de “freno” a 
los empresarios a la hora de implementar en 
su compañía la jubilación forzosa.

{XII} AUTÓNOMOS

La principal novedad que introduce este Real 
Decreto es la obligatoriedad de la cobertura de 
todas las contingencias: comunes (enfermedad 
común y accidente no laboral) y profesionales 
(accidenten de trabajo y enfermedad 
profesional), cese de actividad (que duplica su 
duración) y formación y prevención. 

{XIII} CONTROL DE JORNADA LABORAL

Con efectos de 12 de mayo de 2019 el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
modifica el art. 34 ET, instaurando el deber 
de la empresa de garantizar el registro 
diario de jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada 
de trabajo de cada persona trabajadora, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria existente. 

Se ha de “garantizar” el registro diario de 
jornada, que deberá incluir el horario concreto 
de inicio y finalización de la jornada de trabajo 
de cada persona trabajadora, sin perjuicio de 
la flexibilidad horaria que pueda existir en la 
empresa.

Es necesario conservar los registros de 
jornada efectuados durante cuatro años.

Además se debe de tener los registros a 
disposición de las personas trabajadoras, 
de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

NOVEDADES FISCALES 
EJERCICIO 2019
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Aragón apuesta por un 
modelo de Atención Primaria
La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, 
ha participado en una reunión en el 
Ministerio para analizar el plan estratégico 
que actualmente está en proceso de 
elaboración.

Aragón apuesta por reforzar las competencias 
de los diferentes profesionales que trabajan en 
la Atención Primaria, además de que cualquier 
planificación de este nivel asistencial se 
englobe en una reforma integral del Sistema 
Nacional de Salud. La comunidad ha llevado 
hoy al Ministerio de Sanidad sus aportaciones 
al Plan Estratégico de Atención Primaria que 
está elaborando el Ministerio, de la mano de 
la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, que 
ha participado tanto en la reunión inicial con 
la ministra del ramo, Luisa Carcedo, como 
en el grupo de trabajo técnico para debatir el 
documento.

Así, la comunidad aragonesa ha planteado 
propuestas para mejorar la capacidad 
resolutiva de la Atención Primaria, y la 
adecuación de la misma a las necesidades de la 
población. Entre ellas destaca la potenciación 
profesional de la enfermería, con cambios 
en la distribución de trabajo entre medicina 
y enfermería para la atención a adultos y 
a niños, en función de las necesidades de 
las poblaciones y de las competencias y 
habilidades de los profesionales. La cobertura 
de plazas de enfermeras especialistas en 

Cabe destacar, en este sentido, la experiencia 
previa de Aragón, dado que el 78% de los 
123 equipos de Atención Primaria tienen 
implantados diferentes programas de Atención 
Comunitaria y el 34% de los equipos prescriben 
activos comunitarios de salud desde sus 
consultas.

En la reunión, Aragón ha defendido también 
que la relación de la Atención Primaria con 
Salud Pública no debe ser simplemente de 
apoyo, sino de colaboración firme, incluyendo 
acciones promotoras de salud en los diferentes 
programas y estrategias de salud que se 
desarrollan en el primer nivel asistencial.

Enfermería Familiar y Comunitaria facilitaría 
este cambio y, de hecho, Aragón creo ya esta 
categoría en junio de 2018.

Según ha detallado la consejera, también podría 
incorporarse al documento una propuesta 
en relación a la mejora de la coordinación 
con servicios sociales y organizaciones 
comunitarias en la prestación de cuidados 
en el entorno local y de proximidad, donde el 
profesional de enfermería es la referencia 
para determinados grupos de pacientes. Por 
ejemplo, personas que precisan continuidad 
en los cuidados o para llevar a cabo acciones 
promotoras de salud junto a otras instituciones 
o entidades.

Fuente: Aragón Hoy

En octubre del año pasado se celebró en 
Toledo el XVII Congreso Internacional de 
la Sociedad Española de Medicina en el 
Deporte (SEMED-FEMEDE), la Fisioterapia 
estuvo presente a través de diferentes 
ponencias presentadas.

Con más de 50 ponentes, entre ellos el 
fisioterapeuta Juan Luis Nápoles Carreras, 
Vocal de la Junta de Gobierno y Coordinador 
de la Sección de Deporte y Actividad Física 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón, que centró  su ponencia sobre  la 

Electroterapia como parte  de las Terapias No 
Invasivas en la Tendinopatía Calcificante del 
Hombro

Durante el Congreso se analizaron diferentes 
aspectos directamente relacionados con las 
lesiones deportivas como, la importancia de la 
nutrición, la ética y la deontología profesional 
en el mundo de la Medicina Deportiva, el 
pasado y el presente de la traumatología, la 
difícil gestión de los mejores en el deporte de 
élite, la Agencia Española de protección de 
la Salud en el Deporte (AEPSAD), el deporte 
adaptado, el ejercicio físico en el ámbito militar 
o la aplicación de terapias no invasivas.

La Fisioterapia en el
XVII Congreso de FEMEDE
Fuente: El Fisioterapeuta nº 228

29 Jornadas de Fisioterapia: “Ejercicio Terapéutico”
Escuela Universitaria de la Once

Libro de ponencias de la Jornada celebrada el 1 y 2 de marzo de 2019

VULVODINIA: Actualización del dolor 
regional complejo (CRPS), casos clínicos
Autora: Dra. Ana Garés García
*Donado por el Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana

Esta obra tiene como finalidad dar a 
conocer las últimas evidencias científicas 
sobre el dolor pélvico crónico de origen del 
suelo pélvico, y más concretamente las 
vulvodinias.

BIBLIOTECA
NUEVOS TITULOS EN LA BIBLIOTECA
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El Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud ha asesorado a la Comisión de 
Innovación en el proyecto Cre-Activ.

El Hospital San Jorge de Huesca ha puesto en 
marcha su primer proyecto piloto enfocado 
a acelerar la recuperación de sus pacientes 
ingresados a través del entretenimiento y 
el ocio. El proyecto Cre-Activ, ideado por 
la enfermera del centro Gemma Mendoza 
y apoyado por la Comisión de Innovación 
del centro sanitario, ha contado con el 
asesoramiento de los técnicos de Innovación 
del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
IACS.

El objetivo del mismo es fomentar la 
motivación, la satisfacción personal y el 
bienestar emocional de aquellos pacientes que 
permanecen hospitalizados. Y lo hace a través 
del entretenimiento, con propuestas que les 
ayuden a potenciar sus habilidades cognitivas y 
motrices. Con ellas, además de evadirles de la 
realidad de estar ingresado, pueden potenciar 
su recuperación y mejorar su estado de ánimo.

La presidenta de la Comisión de Innovación 
del Hospital San Jorge, Teresa Omiste, ha 
señalado las bondades de este proyecto, que 
fue sometido a una primera prueba piloto el 
pasado verano y que, desde marzo, se está
llevando a cabo con pacientes hospitalizados de 
diez especialidades distintas, desde Cardiología 
hasta Urología u Oncología.

ACTIVIDADES ADAPTADAS

Omiste ha insistido en que Cre-Activ “ofrece 
al paciente la posibilidad de participar en 
actividades sencillas y adaptadas a la edad y 

APOYO

El área de Innovación del Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud IACS ha asesorado y 
apoyado esta iniciativa desde su arranque, 
en verano de 2018. Se trata de un proyecto 
integrador, que puede mejorar, a través de la 
innovación y la incorporación de nuevas ideas a 
la sanidad aragonesa.

En esta línea, el IACS lleva trabajando varios 
años en incluir y potenciar todos aquellos 
procesos innovadores que, independientemente 
de su alcance, puedan contribuir a contar con 
un sistema sanitarios público más eficaz y 
potenciando aquellos que surjan de la propia 
plantilla de los centros.

Para ello creó la Ruta de la Innovación, un 
itinerario formativo que ya se ha llevado a cabo 
en Teruel, Calatayud, Huesca y Alcañiz, entre 
otros, y en el que, junto a las direcciones de 
los centros, se ha armado con herramientas 
creativas a los profesionales que tienen ideas 
para mejorar los centros sanitarios aragoneses 
y la atención a los pacientes.

condiciones de salud 
durante su estancia 
hospitalaria”. Se ha 
contado para la puesta 
en marcha de este piloto 
con voluntarios de la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer AECC, 
ha añadido, que ofrecen 
y reparten los kits a 
los pacientes y llevan 
el carrito que los contiene por las plantas de 
hospitalización.

El personal sanitario colabora seleccionando 
los pacientes que se encuentran en condiciones 
de utilizar estos entretenimientos. El carro 
móvil contiene los materiales, que se agrupan 
en cinco kits hospitalarios con actividades 
creativas para mantener a los pacientes 
activos.

El proyecto es todavía un prototipo que se 
encuentra en período de prueba y que requiere 
de una evaluación constante de cara a una 
futura implementación en las áreas donde 
se identifique la mejora. De momento, sus 
creadores se muestran satisfechos con el 
resultado aunque insisten en la necesidad de 
seguir buscando condiciones ideales para su 
puesta en marcha.

Los responsables de su implantación en el 
centro oscense han insistido, además, en la 
necesidad de seguir mejorando en el diseño 
de actividades, que podrían ampliar hacia la 
lectura o musicoterapia.

El Hospital San Jorge pone en 
marcha un proyecto piloto para 
mejorar la recuperación de sus 
pacientes a través del ocio

El libro, editado por la Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares, 
responde a dudas planteadas por los 
pacientes y aúna variadas recetas

¿Puedo comer este alimento? ¿Tomo 
suficientes líquidos? ¿Debo aumentar las 
proteínas?... Este tipo de preguntas y muchas 
más se plantean cada día muchos enfermos. 
Conscientes de que la alimentación puede 
ayudar a mejorar su estado y a afrontar mejor 
la patología que sufren, buscan publicaciones 
de rigor donde hallar información veraz. Los 
pacientes de enfermedades neuromusculares, 
tan heterogéneas y complejas, también se 
hacen estas preguntas y para responderlas la 
Asociación de Enfermedades Neuromusculares 
de Aragón (ASEM Aragón) junto a la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares 
(Federación ASEM) y el Hospital Universitario
Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza han 
presentado hoy el primer libro sobre nutrición 
destinado a ellos.

Bajo el título Dieta en enfermedades 
neuromusculares. Preguntas, respuestas y 
platos del mundo, el libro aúna las respuestas 
a las inquietudes de los pacientes, elaboradas 
por diversos especialistas: el doctor Alejandro 
Sanz París, presidente de la Comisión de 
Nutrición del HUMS, con los nutricionistas-
dietistas Alberto Caverni Muñoz y Azucena 
Sebrango Miranda. La segunda parte del libro, 
lo conforman 24 recetas ilustradas, con platos 
típicos de la cocina europea e internacional, 
gracias a la colaboración de Carlos Zamora, 
restaurador y copropietario de Restauración 
Deluz y Compañía.

LA ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR
EN CIFRAS 

Las enfermedades neuromusculares son 
un conjunto de más de 150 patologías 
caracterizadas por ser degenerativas y 
producir discapacidad. Aunque forman parte 
de las denominadas enfermedades poco 
frecuentes, al final, el número de afectados 
es muy significativo: las enfermedades de 
neurona motora (ELA) tienen una prevalencia 
de seis casos por 100.000 habitantes; las 
neuropatías hereditarias (enfermedad de 
Charcot), un caso por 2.500 habitantes; de las 
enfermedades de transmisión neuromuscular, 
como miastenia gravis, encontramos 15 casos 
por 100.000 habitantes; de las distrofias 
musculares (enfermedad de Duchenne), una 
por cada 3.500 varones nacidos vivos, y de la 
distrofia miotónica de Steinert, un caso por 
cada 8.000 habitantes.

*Se adjuntan cortes de audios del doctor Alejandro 
Sanz París, presidente de la Comisión de Nutrición 
del Servet.

Sanz resalta que “una correcta 
alimentación es fundamental 
para ralentizar el avance de 
ciertos efectos producidos por 
una enfermedad neuromuscular, 
como la pérdida de masa muscular, así como 
para evitar otras complicaciones derivadas de 
la misma, como la obesidad o desnutrición”. 
Cristina Fuster, presidenta de la Federación 
Española de Enfermedades Neuromusculares 
(ASEM), indica que “la misión de la Federación 
y sus asociaciones miembro, ha sido siempre 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de pacientes y familias, resolviendo las 
inquietudes que nos trasladan”.

“Una vía de resolver dudas es a través de la 
edición de publicaciones, para llegar así no 
solo a las personas que conviven con una 
enfermedad neuromuscular, sino también 
a personas y profesionales que atienden a 
pacientes con estas enfermedades, y que de 
algún modo, intervienen en sus vidas”, añade la 
Presidenta.

En el acto de presentación del libro también han 
participado Pablo Martínez, Director General 
de Derechos y Garantías de los Usuarios del 
Departamento de Sanidad del Gobierno de 
Aragón, el Dr. Juan Ramón Portillo del Olmo, 
Director del HUMS, y la Dra. María Bestué, 
neuróloga y miembro de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria.

El Servet presenta la primera 
guía de alimentación para 
enfermedades neuromusculares

Fuente: Aragón Hoy Fuente: Aragón Hoy
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Veterinarios; Consejo General de Colegios 
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos; 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Fisioterapeutas; Consejo General de Colegios 
Oficiales de Químicos; Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos; Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos; 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Logopedas; Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ópticos y Optometristas; Consejo 
General de Colegios Oficiales del Trabajo 
Social; Consejo General de Colegios Oficiales 
de Educadoras y Educadores Sociales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 
6 de febrero de 2019 recoge la Orden 
SCB/104/2019, de 7 de febrero, por la que 
se modifica la Orden SCB/ 93/2019, de 4 de 
febrero, por la que se crea el Comité de las 
profesiones del sector sanitario y social.

Se crea el Comité de las profesiones del sector 
sanitario y social, como órgano consultivo y de 
asesoramiento de las profesiones del sector 
sanitario y social, a través de los Colegios 
Profesionales, en relación con las políticas 
llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

Este nuevo organismo estará formado por un 
presidente, un vicepresidente, un secretario 
y 13 vocalías. Las vocalías serán ocupadas 
por las personas que presidan los Consejos 

Generales de los Colegios Oficiales de 
las profesiones del sector. Por otra parte, el 
BOE especifica que la ministra de Sanidad 
nombrará con carácter rotatorio a las 
personas que ostenten la Presidencia y la 
Vicepresidencia, de entre las personas que 
asuman las vocalías. Además, el mandato será 
de dos años.

Los consejos representados serán los 
siguientes: Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos; Consejo General de 
Colegios Oficiales de Enfermería; Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 
Consejo General de Colegios Oficiales de 

Se crea el Comité de las profesiones 
del sector sanitario y social

Aragón cuenta con un nuevo
Programa de Atención al Ictus
que pone especial acento en la prevención

Las acciones implantadas desde 2008 
han logrado reducir la mortalidad por 
esta patología más del 30% Con este 
plan se materializa el compromiso del 
Departamento de Sanidad hacia la mejora 
de una enfermedad que afecta a unos 2.800 
aragoneses cada año

Aragón cuenta con un nuevo Programa de 
Atención al Ictus (PAIA) 2019-2022 que 
incorpora los cambios que se han producido en 
los últimos años en la atención a los pacientes 
que sufren esta patología, actualiza el que se 
elaboró en el 2009, y pone un especial acento 
en la prevención, dado que el tabaco, una 
dieta deficiente y la inactividad física son la 
combinación de factores que impactan de 
forma más poderosa sobre el riesgo de ictus 
(74%), directamente o como causa de otros 
factores, especialmente la hipertensión.

El director general de Asistencia Sanitaria, 
José María Abad; la responsable de la 
Estrategia de Ictus en Aragón, María Bestué; 
y el coordinador clínico de la misma y jefe de 
servicio de la Unidad de Ictus del Hospital 
Miguel Servet, Javier Marta, han presentado 
hoy el nuevo plan.

De este modo, su objetivo sigue siendo 
disminuir la incidencia y la morbimortalidad de 
los pacientes con ictus, pero, además, mejorar 
la atención y la coordinación de todos los 
actores que influyen en la atención del paciente 
durante su tránsito por el sistema sanitario, de 
una forma ágil y sin fragmentación, durante el 
proceso de la enfermedad y posteriormente 
en la fase de seguimiento. Y facilitando 
también las herramientas para el autocuidado 

De este modo, incluye diferentes subprocesos 
de atención que parten de las actuaciones 
previas a realizar en Atención Primaria para 
disminuir la incidencia de casos nuevos, dado 
que gran parte de la carga de enfermedad 
evitable debido a los estilos de vida se relaciona 
con el tabaquismo activo, inactividad física y 
consumo excesivo de sal, azúcar y alcohol, junto 
con los factores de riesgo cardiovasculares 
clásicos como la hipertensión, obesidad 
abdominal, diabetes mellitus, enfermedades 
del corazón y dislipemia.

También se incluyen actuaciones en la fase 
hiperaguda, aguda y subaguda, en la que 
se establecen las medidas implementadas 
para dar poder realizar los tratamientos de 
reperfusión del ictus (tratamientos para 
poder revertir la circulación en arterias 
cerebrales obstruidas por un trombo mediante 
la fibrinólisis y/o la trombectomía), en la fase 

y la participación del paciente y su entorno en 
todas las fases del proceso de atención.

El PAIA 2019-2022 se centra en cinco ejes 
claves:

^ Prevención (salud en todas las políticas y 
la educación).

^ Reconocimiento de los síntomas por la 
población.

^ Conocimiento de la importancia de la 
asistencia rápida y como activarla (061)

^ Coordinación de todos los eslabones 
de la cadena asistencial (desde el 061 
/ Urgencias/guardia de neurología, 
neuroradiología e intervencionismo / 
unidad o área de ictus / otros).

^ Coordinación de todos los agentes para la 
rehabilitación y reinserción tras el ictus.

^ Prevención secundaria y apoyo 
sociosanitario.

Fuente: Aragón Hoy

hiperaguda. Aborda asimismo el manejo de 
los pacientes en unidades y áreas de ictus 
durante la fase aguda, así como el tratamiento 
posterior previo al alta del paciente durante la 
fase subaguda, estableciendo las actuaciones 
de rehabilitación consideradas con estándares 
de calidad en la atención al paciente. También 
se establecen los criterios para la atención al 
ictus en fase de cronicidad, que incluye tanto 
los aspectos para prevenir las recurrencias 
como los aspectos de rehabilitación y sociales 
recomendados.

De este modo, con este plan se materializa el 
compromiso del Departamento de Sanidad 
con un horizonte temporal hacia la mejora de 
una patología que supone la primera causa de 
mortalidad en Aragón de forma global y que 
afecta a unos 2.800 aragoneses cada año.

Cabe recordar que las medidas implantadas 
en Aragón tras la puerta en marcha del Plan 
Autonómico de Ictus en 2009 han supuesto un 
cambio en la atención a la enfermedad, que ha 
permitido mejorar los resultados en salud de la 

población. Partiendo de valores superiores a la 
media nacional, la mortalidad por enfermedad
cerebrovascular en Aragón ha experimentado 
un claro descenso en los 10 últimos años, 
concretamente un 33% en hombres y un 38% 
en mujeres: de las casi 1.400 personas que 
fallecían por un ictus en el año 2008, se ha 
pasado a unas 1.000 en el año 2016.

TRATAMIENTOS
El Código Ictus está implantado en toda la 
comunidad y el tratamiento con fibrinolisis 
intravenosa se aplica en 8 hospitales de 
Aragón, lo que supone su administración en los 
8 sectores sanitarios. El teleictus, implantado 
en los servicios de urgencias de cada sector 
sanitario, ha facilitado el acceso a un neurólogo 
24 horas, para dar soporte a la toma de decisión 
del tratamiento de reperfusión más adecuado 
para cada paciente.

Hasta septiembre de 2016, el único disponible 
era la fibrinolisis (la disolución de un trombo 
con un medicamento aplicado vía intravenosa 

en las primeras cuatro horas y media después 
del ictus). La incorporación en septiembre 
en la Cartera de Servicios de Aragón del 
tratamiento endovascular (trombectomía) del 
ictus (que consiste en la extracción mecánica 
del trombo permitiendo la recanalización del 
vaso) para todos los pacientes de la comunidad 
ha supuesto la oportunidad de dar acceso al 
tratamiento a un mayor número de pacientes.

Se ha pasado así de 175 pacientes tratados 
con fibrinolisis en 2015 a 379 en 2017 (286 
fibrinolisis intravenosa y 93 trombectomías). 
La cifra de de trombectomías, de hecho, sigue 
aumentando hasta llegar a las 126 del 2018 y 
la de fibrinólisis ha superado los 270 pacientes.

Además, uno de los objetivos más inmediatos 
es abrir el plazo de tiempo (ventana) en el 
que los pacientes pueden ser sometidos a una 
trombectomía, de las 6 horas actuales a 16 
horas, lo que supondrá un aumento del número 
de pacientes que podrá beneficiarse de este 
tratamiento. 
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Sanidad presenta a enfermería, 
fisioterapeutas, psicólogos, trabajo social y 
farmacia el plan de trabajo para actualizar 
e impulsar el papel de la Atención Primaria 
en el SNS

>María Luisa Carcedo traslada a los 
profesionales el compromiso del 
Ministerio para diseñar con la máxima 
celeridad un plan de mejora de la Atención 
Primaria

>Se crearán tres grupos (profesionales, 
institucional y ciudadano) y con sus 
aportaciones se elaborará un documento 
de consenso con todos los sectores 
implicados

16 de enero de 2019.- La ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María 
Luisa Carcedo, ha mantenido esta tarde una 
reunión para trasladar el plan de mejora de 
la Atención Primaria del Sistema Nacional de 
Salud a representantes de la Federación de 
Asociaciones de Enfermería Comunitaria y 
Atención Primaria (FAECAP); la Asociación de 
Enfermería Comunitaria; la Sociedad Española 
de Farmacéuticos de Atención Primaria 
(SEFAP); el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España; El Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos; y la 
Sociedad Científica Española de Trabajo Social 
Sanitario (SCETSS).

Por otro, un grupo de trabajo institucional 
con representantes de las comunidades 
autónomas. Y un tercer grupo formado por 
usuarios del SNS y la ciudadanía. Cada uno de 
ellos elegirá a los integrantes que consideren 
para desarrollar sus propuestas Estos tres 
grupos realizarán aportaciones al documento 
de trabajo inicial diseñado por el Ministerio de 
Sanidad y trabajarán en paralelo para definir 
sus iniciativas, que se pondrán en conjunto 
por parte del Ministerio a través de un informe 
final consensuado con todos los sectores 
implicados.

En el encuentro de hoy, además de informar 
sobre la metodología de trabajo que dará como 
resultado el documento final sobre la mejora 
y actualización de la Atención Primaria, se ha 
trasladado el documento de partida formulado 
por el Ministerio que plantea una serie de líneas 
generales sobre cómo impulsar la Atención 
Primaria en el sistema, medidas para afrontar 
la fatiga laboral, para abordar el papel de las 
tecnologías y el sistema de información o 
el déficit de profesionales que pueda darse 
en algunos territorios, entre otras medidas 
modernizadoras.

Durante el encuentro, al que también ha 
asistido el secretario general del Ministerio, 
Faustino Blanco, la ministra ha comunicado 
a los asistentes la propuesta del Marco 
Estratégico para la Atención Primaria de Salud 
2019 del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

Además, se les ha comentado los pasos que 
se están dando relacionados con el proceso 
participativo iniciado en noviembre para dar 
un impulso y adaptar la Atención Primaria a 
las nuevas realidades sociales, demográficas y 
tecnológicas del el Sistema Nacional de Salud 
(SNS).

El primer paso en el desarrollo de este plan se 
dio el pasado 16 de noviembre, en el que se fijó 
la meta de elaborar un documento de consenso 
que se presentará para su aprobación en una 
reunión del Consejo Interterritorial del SNS 
que se convocará de forma específica para 
abordar la cuestión.

La propuesta se articulará en torno a tres 
grupos de trabajo. Por un lado, un grupo 
de profesionales de Atención Primaria. 

Desde hace unas semanas los aragoneses 
ya pueden acceder a los informes de 
diferentes pruebas de laboratorio

El portal web Salud Informa da un paso más 
en el acceso a la información de los pacientes a 
su salud. Desde hace unas semanas el servicio 
ofrece la posibilidad a sus usuarios de acceder 
a los resultados de sus pruebas de laboratorio 
a golpe de click gracias a la Carpeta de Salud.

De esta manera, Salud Informa mostrará 
informes de diferentes pruebas de laboratorio, 
en concreto los ciudadanos podrán visualizar y 
consultar datos bioquímicos, como los valores 
de colesterol, glucosa (azúcar), ácido úrico, o 
la presencia de sangre oculta en heces entre 
otros; parámetros hematológicos, número 
de glóbulos rojos, plaquetas, etc; e informes 
microbiológicos, por ejemplo, los realizados 
ante una sospecha de infección de orina.

Estos informes se incorporan a los ya existentes 
(informes alta, radiología, lista de espera…) y 
suponen un paso más en la consolidación de la 
historia clínica digital del paciente en Aragón.

Los informes están disponibles en la Carpeta 
de Salud, de la Web saludinforma.es, a la que 
por motivos de seguridad debe accederse 
mediante el sistema de cl@ve, DNIe u otro 
tipo de certificado electrónico, ha recordado 

la propia Dirección General de Derechos y 
Garantías de los Usuarios. En saludinforma.
es se puede solicitar cita previa para obtener 
el clave en la siguiente dirección https://
www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/
gestiones/cita-clave

La lista completa de oficinas donde se puede 
solicitar clave puede consultarse en http://
aragon.es/SaC/AreasTematicas/Oficinas/
ci.Oficinas_informacion.detalleInaem

Pablo Martínez, director general de Derechos 
y Garantías de los Usuarios del Departamento 
de Sanidad.

Cl@ve

Cl@ve es un sistema orientado a unificar 
y simplificar el acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. Su 
objetivo principal es que el ciudadano pueda 
identificarse con la misma clave ante diferentes 
Administraciones: Hacienda y Seguridad Social, 
entre otras, y desde este verano también para 
acceder a Saludinforma.es.

Así, cl@ve se expide, también, en las Unidades 
de Tramitación de Tarjeta Sanitaria y en 

Salud Informa incorpora 
los resultados de análisis 
a su Portal

Sanidad presenta Plan 
para impulsar el papel de 
Atención Primaria

Fuente: Aragón Hoy
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El Sindicato de Enfermería, Satse, ha 
denunciado que España está “a años luz” 
de igualar la ratio de 1 fisioterapeuta por 
1.000 habitantes recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
al contar nuestro sistema sanitario público 
con 0,1 profesionales por 1.000 habitantes.

Los datos reflejados en el estudio “Análisis de 
la situación de los enfermeros, enfermeras, 
matronas y fisioterapeutas en los centros 
sanitarios del país”, realizado por un grupo de 
expertos, demuestra que las plantillas de 
fisioterapeutas en los diferentes servicios 
autonómicos de salud son “prácticamente 
inexistentes”.

El estudio concluye que, frente a la ratio 
recomendada por la Organización Mundial de 

especialmente, en los centros de Atención 
Primaria. Destaca la rentabilidad inmediata, 
tanto económica como social, que se obtendría 
con una adecuada dotación de fisioterapeutas, 
ya que, además de la aportación al bienestar 
que supone para la persona la recuperación 
de su proceso patológico, la intervención 
temprana de estos profesionales conlleva 
la reducción de los tiempos de baja laboral, 
así como la recuperación total, en muchas 
ocasiones, de la funcionalidad y, por tanto, un 
considerable ahorro en los costes sanitarios. 
Defiende la necesidad de cambiar a nivel 
organizativo y asistencial el actual modelo de 
atención sanitaria en nuestro Sistema Nacional 
de Salud para que los fisioterapeutas puedan 
ejercer todas sus competencias.

la Salud de un fisioterapeuta por cada 1.000 
habitantes, nuestro sistema sanitario público 
cuenta con 5.052 profesionales, lo que 
supone una ratio de 0,1 fisioterapeutas por 
1.000 habitantes, siendo un 68 % mujeres y 
un 32 % hombres.

Por autonomías, Cantabria es la que cuenta 
con más fisioterapeutas en la sanidad pública, 
con 0,3 profesionales por 1.000 habitantes; 
seguida de Castilla-La Mancha y Castilla y León 
(0,2). En los últimos puestos se encuentran 
Andalucía, con 0,06 fisioterapeutas por 1.000 
habitantes, Cataluña, con 0,07, y Aragón, 
Canarias, Extremadura y La Rioja, todas ellas 
con 0,08.

Satse reclama que todos los servicios de salud 
aumenten sus plantillas de fisioterapeutas, 

El Test Alusti es una novedosa escala de 
valoración funcional, validada, mediante 
la cual se valora rendimiento físico de las 
personas mayores.

El Test Alusti y el Test Alusti Abreviado fueron 
diseñados en el mes de octubre de 2014 por 
JOSU ALUSTIZA NAVARRO, fisioterapeuta de 
la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui de 
Alsasua (Navarra).

Josu Alustiza diseñó el Test Alusti y el Test 
Alusti Abreviado para dar respuesta al vacío 

El Test Alusti está teniendo muy buena acogida 
por parte de los profesionales sanitarios que 
lo van conociendo y ya lo están utilizando en 
diferentes hospitales del estado, Por ejemplo, 
ya lo están utilizando en el Gregorio Marañón 
de Madrid, en un estudio llamado AGECAR 
PLUS (Physical Training and Health Education 
in Hospitalized Elderly) que sale del estudio 
AGECAR publicado en el 2012. 

existente a la hora de valorar el rendimiento 
físico y la capacidad funcional de las personas 
mayores con deterioro funcional y/o cognitivo.
Una vez validado el Test Alusti, su autor lo 
ha compartido para hacerlo llegar a todos 
los profesionales sanitarios, para que de 
esta manera tengan la posibilidad de valorar 
el rendimiento físico de todas las personas 
mayores, independientemente de su estado 
funcional y cognitivo.

Test ALUSTI: Nueva escala de valoración del 
rendimiento físico para la población geriátrica

SATSE denuncia que España está 
a “años luz” de cumplir ratios 
fisioterapeutas/pacientes de la OMS

Fuente: www.redaccionmedica.com

Fuente: www.testalusti.com

ACTUALIZACIÓN DE ENERO 2019

Perfilando la profesión mundialmente
Desde su posición como Conferencia mundial de los fisioterapeutas, la WCPT da un servicio importante recopilando datos a nivel mundial 
sobre las regularizaciones propias de cada país, prácticas, educación y número de fisioterapeutas. Los últimos censos están ahora disponibles 
según los datos facilitados por cada Organización miembro que completó la estadística de 2018. 
Puede consultarla en el siguiente enlace: www.wcpt.org/cds/globalprofile/2018/physnumber

Traducción al español del glosario de la WCPT
Está disponible en la web de la WCPT el pdf para su descarga del glosario de la WCPT traducido al español. La WCPT agradece a la Asociación 
Española de Fisioterapeutas por habernos proporcionado esta traducción.
Acceso al glosario: www.wcpt.org/glossary 

Boletín de Rehabilitación Cochrane
El nº 16 del boletín de Rehabilitación Cochrane se ha publicado recientemente. El boletín contiene una actualización de las actividades de 
rehabilitación, revisiones sistemáticas Cochrane y blogshots de interés en rehabilitación.

ACTUALIZACIÓN DE FEBRERO 2019

Miembro de la Junta directiva de la WCPT, nombrado embajador de Zambia
Esther Munalula Nkandu, tesorera y presidenta del Comité de Finanzas de la WCPT, ha sido nombrada embajadora de Zambia en Bélgica. 
Esther ha estado involucrada con la WCPT y con la profesión de fisioterapeutas durante 15 años. 
Esther ha manifestado que su experiencia en la WCPT ha contribuido a su nombramiento como embajadora ya que durante este tiempo se ha 
relacionado con múltiples culturas y países. 
Enma K.Stokes, presidenta WCPT, le ha agradecido su trabajo en la organización y manifestó su satisfacción por los cuatro años que han 
podido trabajar juntas, le desea mucho éxito en su nueva etapa laboral. 
Leer noticia completa: https://bit.ly/2tKelpr

Disponible el programa definitivo del Congreso de la WCPT
El iPlanner del congreso que tendrá lugar en mayo en Ginebra ya está disponible. Están incorporados todos los simposios, sesiones de debate, 
sesiones de trabajo en red y presentaciones. Es hora de comenzar a planificar tu itinerario personal para este gran evento.

Día Mundial de la Tuberculosis
La OMS conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis (TB) el 24 de marzo para aumentar la conciencia pública sobre las devastadoras 
consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la TB e intensificar los esfuerzos para poner fin a esta epidemia mundial. La TB sigue 
siendo la enfermedad infecciosa con mayor tasa de mortalidad en el mundo. Cada día casi 4.500 personas pierden sus vidas a causa de 
ella y 30.000 se infectan. Los esfuerzos globales han contribuido a salvar 54 millones de vidas desde el año 2.000 y ha reducido la tasa de 
mortalidad en casi un 42%. En la 1º Reunión de Alto Nivel de la ONU celebrada en septiembre de 2018, los Jefes de Estado se comprometieron 
firmemente a poner fin a la tuberculosis. 
Descarga los recursos y obtén más información sobre el lema de este año: “ It’s time” www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-
day-2019

Noticias Cochrane Rehabilitation: último boletín publicado
El 17º boletín, que ha sido recientemente publicado, contiene varios artículos, entre los que se encuentran aquellos relacionados con el 
beneficio de practicar ejercicio en pacientes operados recientemente de cáncer y la fisioterapia torácica en niños con neumonía. 
Para más información consulte el boletín completo: Cochrane Rehabilitation NL Issue 17| February 2019.

Noticias de la
WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY

Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas
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JORNADA FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
Zaragoza, 8 de mayo de 2019

CURSO ABORDAJE EN NEUROREHABILITACIÓN ANTE UN PACIENTE CON ICTUS AGUDO
Zaragoza, 11-12 de mayo de 2019

CURSO INTRODUCCIÓN A LA INTEGRATIVE MANUAL THERAPY FASCIAL FULCRUMS AND MYOFASCIAL MAPPING
Zaragoza, 31 de mayo y 1-2 de junio de 2019

CURSO 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.
Zaragoza, 7-8-9 de junio de 2019

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO PARA FISIOTERAPEUTAS, 11ª Ed.
Zaragoza, 14-15 de septiembre de 2019

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALÍTICO, 7ª Ed.
Zaragoza, 30 noviembre y 1 de diciembre de 2019

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

Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas

El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España, la Asociación 
Española de Fisioterapeutas y la Conferencia 
Nacional de Decanos de Facultades de 
Fisioterapia firman un Manifiesto Conjunto en 
contestación a los escritos realizados por la 
SERMEF con relación a la proposición no de 
ley PNL-0682, publicada en el Boletín Oficial 
de Parlamento de Canarias el pasado día 11 
de febrero de 2019, sobre la mejora de los 
recursos en Fisioterapia del Servicio Canario de 
la Salud y con relación al manifiesto del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura 
sobre el desarrollo de las competencias que 
le son propias en las instituciones sanitarias 
públicas de Extremadura. 

Las tres instituciones representativas de 
la fisioterapia española en el Manifiesto 
celebran la reciente publicación de la PNL-
0682  sobre la mejora de los recursos en 
Fisioterapia del Servicio Canario de la Salud, 
entendiendo la misma como acción garante 
de calidad asistencial, uso racional de los 
recursos sanitarios, y en reconocimiento a la 

fisioterapeuta, comparten una serie de 
atributos como son la formación superior, la 
autonomía profesional, una capacidad auto-
organizativa, código deontológico y espíritu de 
servicio que son consistentemente refrendados 
por el marco jurídico español. 

Las diferentes asociaciones de la Fisioterapia 
española siempre han entendido que las 
relaciones entre profesionales, en crecientes 
organizaciones multidisciplinares, deben 
desarrollarse de forma cooperativa y 
consideran inadmisible que SERMEF en 
su comunicado reduce la actuación del 
fisioterapeuta a la mera ejecución del programa 
terapéutico establecido por el especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación, emitiendo 
un juicio impreciso que no se ajusta al marco 
legal; cumple subrayar que la intención de la 
LOPS, expresada en su artículo 4.7, dota de 
“autonomía científica y técnica a cada uno de 
los profesionales sanitarios.”

autonomía científica y técnica de la profesión 
de Fisioterapeuta y del resto de profesionales 
del equipo multidisciplinar; y lamentan el 
desafortunado manifiesto emitido por SERMEF, 
el cual consideran tendencioso y que obvia el 
cumplimiento de los propios preceptos que 
establece el marco legislativo nacional. 

Añaden que la pretensión de SERMEF de 
consagrar un monopolio competencial sobre 
la capacidad diagnóstica o sobre el proceso de 
derivación, no se ajusta a lo establecido en la 
Ley 44/2003(LOPS), de 21 de Noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias que 
establece “corresponsabilidad en el logro de los 
fines comunes y en la mejora de la calidad de 
la atención sanitaria prestada a la población” y 
donde se advierte “que todos los profesionales 
sanitarios cumplen con los niveles de 
competencia necesarios para tratar de seguir 
salvaguardando el derecho a la protección de 
la salud”.

A este respecto, señalan que todos los 
profesionales sanitarios, entre ellos el 

Manifiesto y posicionamiento 
del colectivo de Fisioterapia

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

Empresas que actualmente realizan ofertas

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

Seguro de Responsabilidad Civil, obligatorio para el ejercicio profesional, con coberturas por responsabilidad civil de la 
explotación, patronal y profesional. 

Asesoramiento Legal gratuito en temas fiscales, jurídicos y laborales.
Ofertas de empleo

Placa colegial identificativa, para colocar donde los colegiados prestan sus servicios.
Formación continuada, ofertada por: Nuestro Colegio, Colegios de Fisioterapia de otras Comunidades Autónomas con 

acuerdo y de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Biblioteca, con títulos especializados para préstamo. 

Participación en las secciones de trabajo del Colegio: comisiones con carácter asesor, informativo, formativo o cualquier otro 
objetivo, creadas para el cumplimiento de fines establecidos en los Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
Seguro de accidentes
Tratamiento de asociado en AEF, los colegiados adquieren la condición de asociados de la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
conforme a condiciones establecidas por convenio entre ambas entidades.
Ofertas de servicios, en interés de los colegiados el Colegio negocia con empresas descuentos y condiciones especiales con entidades 
de diferentes sectores de servicios. Los colegiados tienen a su disposición las ofertas en www.colfisioaragon.org 

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

Y MUCHO MÁS…

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.

REVISTA COLEGIAL,
colabora enviando tu información 
Los colegiados podéis participar 
activamente con nuestra revista 
“Fisioterapia en Aragón” envian do 
artículos de opinión o información 
sobre trabajos y estudios de 
investigación. 

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.

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 in vestigación, 
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

TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
Donde los colegiados pueden publicar 
sus anuncios e información para 
compartir con otros compañeros. 
*No se admite publicidad comercial.

CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA 
WEB COLEGIAL
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.

Colegiarse Tiene Muchas VentajasColegiado RECUERDA




