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Estimados colegiados,
Ahora que estamos a las puertas de un nuevo periodo de
vacaciones estivales, es un buen momento para hacer balance de
lo realizado este año y de lo que nos espera en el futuro.
Por un lado, ya estamos inmersos en la organización del V
Congreso de Fisioterapia y Dolor que celebraremos junto a la
SEFID los próximos 13, 14 y 15 de febrero de 2020, además de la
celebración de la Jornada Precongreso de 19 de octubre de 2019.
Esto nos está ocupando muchos recursos de la Junta de Gobierno,
pero no por ello hemos dejado de lado otras acciones.
Hemos empezado a desarrollar acciones en relación al Observatorio
de la Fisioterapia en la Función Pública, en esta primera fase en la
que nos encontramos nos hemos marcado como objetivo analizar
de una manera veraz cual es el estado de la profesión en el ámbito
público en las áreas competenciales, investigadoras, sistema de
derivación, ratios, intrusismo profesional, etc. Lo que pretendemos
es, una vez extraída toda esta información, desarrollar un informe
con propuestas de mejora en aquellas áreas donde encontremos
verdaderas debilidades profesionales y transmitirlo a los
diferentes agentes de la Administración Pública, de todo ello os
mantendremos informados.
También hemos iniciado nuestra habitual campaña de
comunicación FISIOesTERAPIA, seguimos en la línea de mostrar
a la sociedad aragonesa con el mayor acento posible, qué es la
Fisioterapia.
No quería despedirme sin desearos unas felices vacaciones, el
Colegio queda a vuestra disposición durante el verano.
Un cordial saludo.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: mac.vano.es

El Sr. Decano en su intervención comentó las
actividades más relevantes realizadas por
el Colegio en el primer cuatrimestre del año
y presentó el “Observatorio de la Función
Pública”, órgano creado por el Colegio con la
finalidad de promover acciones para la defensa
del ejercicio de la Fisioterapia en el ámbito de la
función pública.
En un ejercicio de trasparencia de la institución
las cuentas anuales del Colegio del año 2018
fueron sometidas a revisión contable por
parte de auditores externos, la Sra. Tesorera
fue la encargada de proceder a la lectura de
las conclusiones reflejadas por los auditores
en su informe, donde se ha dejado constancia
de que las Cuentas Anuales presentadas por

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.

el Colegio reflejan
razonablemente
en
todos sus aspectos
significativos,
la
situación financiera del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón a fecha 31 de
diciembre de 2018. El Colegio pone a disposición
de los colegiados y ciudadanos a través de
su página web tanto este informe como la
Memoria de Cuentas Anuales aprobada por
la Asamblea, donde también se tiene acceso
a la información relacionada con ejercicios
precedentes.
Otro de los temas sometidos a debate de la
Asamblea fue la modificación de la dotación
económica del II Premio de Investigación en

Fisioterapia otorgado por el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, cuya cuantía
había sido ya aprobada en los presupuestos
previstos colegiales para el ejercicio 2019
sometidos a votación en la Asamblea General
de diciembre de 2018. Con la aprobación de
esta modificación la dotación de estos Premios
se realizará con cargo al Fondo Social del
Colegio y para esta segunda edición del Premio
ha supuesto un incremento en la cuantía
inicialmente aprobada del casi 111,12%. Se
pone así de manifiesto la apuesta de la actual
Junta de Gobierno por impulsar y fomentar la
investigación entre los colegiados.

El Colegio entidad colaboradora
de #SaludSinBulos
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Asociación de Investigadores en
eSalud (IAES) y le Instituto SAludsinBulos
(#SaludSinBulos), entidades que tienen como
funciones la difusión y la investigación de
la salud digital y que combaten los bulos de
salud que recorren internet, a través de la

Nº DEPOSITO LEGAL Z922-2016
EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
Pº de Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798/ 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org
www.colfisioaragon.org

El 24 de abril se celebró la Asamblea
General Ordinaria del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón donde se
sometieron a aprobación la Memoria y
Cuentas Anuales correspondientes al
Ejercicio 2018, resultando aprobadas por
unanimidad.

información y la formación sobre información
veraz en salud.
Mediante este acuerdo, nuestro Colegio
alcanza el compromiso de ayudar a desmentir
bulos de salud relacionados con la Fisioterapia
y fomentar la eSalud en la asistencia sanitaria.
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Está claro que, independientemente de
los desafíos que enfrentan las personas
después del tratamiento para el cáncer, los
fisioterapeutas tienen un papel crucial que
desempeñar para ayudarles a mantener una
calidad de vida.

WCTP

Hubo mucho interés en el seminario sobre
replanteamiento de la atención para el dolor
musculoesquelético persistente, en el que se
planteó una pregunta a los fisioterapeutas:
¿Es hora de replantearnos la forma en que
cuidamos a las personas con dolor MSK no
traumático persistente?

La World Confederetation for Physical
Therapy (WCPT) este año eligió como
capital mundial de la Fisioterapia la ciudad
Suiza de Ginebra, donde se congregaron
más de 4.300 fisioterapeutas de 131 países,
entre ellos España.

En sus presentaciones, Jeremy Lewis y Peter
O’Sullivan utilizaron estudios y comentarios de
pacientes para ilustrar la necesidad de cambiar
el enfoque de la atención hacia la autogestión
efectiva en lugar de “ofrecer una cura”, buscó
fomentar la colaboración donde todas las
partes interesadas pudieran trabajar juntas
para identificar la mejor solución posible.

Los días previos al Congreso, se celebró
la Asamblea General de la WCPT
(#WCPT2019GM), en la que participaron
Fernando Ramos, Presidente de la Asociación
Española de Fisioterapeutas y Carmen Suarez,
como Secretaria General.
Uno de los temas importantes abordados fue la
elección de la nueva Ejecutiva Mundial, Emma
Stokes salía reelegida como Presidenta WCPT,
además se revisó el trabajo de los últimos
4 años y se proyectaron los objetivos de los
siguientes cuatro.
Este gran Congreso celebrado durante 3 días,
del 10 al 13 de mayo, contó con 26 simposios y
12 sesiones de discusión y con fisioterapeutas
de diferentes especialidades de las cinco
regiones de la WCPT.
“Stronger Together” fue el lema que se utilizó
en el Congreso WCPT 2019 y que se empoderó
a través de dos pulseras con los lemas
#NoExcuses #NoLimits, repartidas durante
el Congreso.
En la ceremonia de apertura se entregaron
numerosos premios, a destacar el Premio al
Servicio Humanitario, que se le concedió a
título póstumo a la fisioterapeuta española
Lorena Enebral Pérez, por su trayectoria
profesional en la que desarrolló labores
humanitarias en Etiopía, Malawi, Tanzania,
Sahara y Afganistán; y el Premio Mildred
Elson otorgado a Anne Moseley que lo
recibió como fisioterapeuta clínica, profesora
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e investigadora y su compromiso con la
promoción de la Fisioterapia Basada en la
Evidencia a través de la Base de Datos PEDro.
También numerosos fisioterapeutas fueron
premiados por su trayectoria profesional
contribuyendo al avance profesional de la
Fisioterapia.
Esta edición abordo temas nuevos como
la diversidad y la inclusión y la salud de los
migrantes, la rehabilitación en emergencias
humanitarias , el fortalecimiento del liderazgo
en rehabilitación y la rehabilitación en países de
bajos recursos.
Un Programa Científico diseñado para
mostrar lo mejor de la Fisioterapia a nivel
mundial integró 26 simposios, 33 sesiones
de networking, 12 sesiones de discusión y 17
seminarios e indabas, que son sesiones en
espacios abiertos de carácter más informal
que tiene como objetivo derribar las barreras
del idioma y la distinción entre ponente y
asistente donde se permiten conversaciones
breves e intercambios de experiencias entre
los asistentes.

Los simposios se enfocaron como sesiones
centrales del Congreso que proporcionaron
un foro donde se pudo explorar y debatir
perspectivas de investigación y práctica de
vanguardia. El programa también incluyo
sesiones de trabajo y la posibilidad de visitar
clínicas y centros de reconocido prestigio,
además de la posibilidad de exponer
experiencias a través de poster y plataformas.
Cabe destacar la variedad de cursos pre y post
congreso.
Merece especial atención algunos de los
mensajes clave que se extrapolan de las
diferentes sesiones desarrolladas durante el
congreso: “Hacer ejercicio y mantenerse
en movimiento, independientemente del
diagnóstico de cáncer”.
Ann Newstead, al igual que otros ponentes,
mostraron en sus investigaciones los beneficios
de la actividad física para los sobrevivientes
de cáncer y la evidencia fue muy clara sobre
las mejoras en la fuerza, el equilibrio, la
recuperación y la resistencia.

La WCPT ahora está trabajando con Jeremy y
Peter O’Sullivan para desarrollar una serie de
seminarios web para continuar las discusiones
iniciadas en la sesión del congreso y ampliar
la participación y las perspectivas para
informar las direcciones futuras.
Como sede de las Naciones Unidas y del
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
Ginebra fue el escenario ideal para discutir la
participación de los fisioterapeutas en causas
humanitarias. La sesión de discusión sobre
Salud Migrante dio la bienvenida a un panel
de terapeutas que tenían experiencia en el
tratamiento de personas que habían escapado
del desastre, la guerra o la persecución y
el conjunto único de desafíos que crea su
situación.
Una presentación sobre Rehabilitación en
emergencias humanitarias recordó a los
fisioterapeutas que las emergencias pueden
ocurrir en cualquier parte del mundo. Uno de
los principales mensajes clave de esta sesión
fue que los fisioterapeutas pueden ser
actores clave en este entorno desafiante
y no deben dudar en asumir un papel de
liderazgo y coordinación cuando ocurra un
desastre.

Richard Woolf, de los EE.UU. y Jonathon Kruger,
CEO de WCPT, condujeron una animada sesión
sobre salud digital en la serie de seminarios
profesionales de WCPT, centrados en los
beneficios y desafíos de brindar salud digital.
Se discutieron temas clave como la facilidad de
uso, el acceso técnico, como la disponibilidad
de Internet y la falta de educación sobre la
prestación digital de atención. La seguridad
también fue una preocupación y los delegados
con experiencia en salud digital explicaron
cómo detectar señales de alerta durante las
consultas de videoconferencia.
Kara Patterson, de Canadá y la presidenta
del seminario de Rehabilitación de Danza,
describieron la habilidad que tiene la danza
para revelar la pasión por el movimiento, la
alegría, la socialización y aumentar los niveles
de actividad. Las presentadoras compartieron
información sobre estudios de investigación en
diferentes personas, utilizando una variedad
de estilos de baile en diversos contextos, y
concluyeron con algunos datos clave sobre la
danza cuando se utilizan como rehabilitación.
Los estudios de rehabilitación de danza para
personas con accidente cerebrovascular
han encontrado que mejora el equilibrio y la
confianza de las personas en el equilibrio, la
música y las señales rítmicas son motivadoras
y tienen el potencial de cebar el sistema motor.
A diferencia del levantamiento de pesas, hay un
significado detrás del movimiento que mejora el
estado de ánimo y alivia el estrés. En general, la
satisfacción de las personas con los programas
de danza a los que asistieron fue alta, con un
índice de asistencia superior al normal.

Durante una sesión de discusión los
copresidentes Ken Harwood de EE.UU. y
Suh-Fang Jeng de Taiwán, exploraron con
los asistentes las barreras que impiden
la adopción de la derivación directa. Esto
incluía las barreras políticas para convencer
a los responsables de la toma de decisiones
gubernamentales sobre los beneficios de la
atención directa.
Los presentadores en la sesión de Rapid 5
sobre educación en WCPT2019 hicieron un
excelente trabajo al exprimir el importante
tema de la educación en minutos, dando a los
asistentes una instantánea de una variedad de
estudios importantes. Lo que resultó evidente
de todas las presentaciones y las discusiones
que siguieron fue que la creatividad en el
aprendizaje y el desarrollo es importante para
el futuro laboral.
Anne Moseley, compartió sus experiencias
sobre el desarrollo y la contribución de la Base
de datos de Pruebas de Fisioterapia o PEDro.
La representación española durante el congreso
participo de forma activa en las sesiones,
simposios y seminarios, se presentaron
numerosas
comunicaciones
científicas.
Destacar la participación de Carmen Suarez
Serrano, Antonia Gómez Conesa y Antonio
Cuesta Vargas como ponentes en diferentes
seminarios y cursos postcongreso. El Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
también tuvo su presencia en este evento
representado por nuestra Tesorera, Yolanda
Marcén Román.

6

COLEGIO

COLEGIO

CURSO Neurorehabilitación en
paciente con ictus agudo
En mayo nuestro Colegio celebró el curso
“Abordaje en Neurorehabilitación ante un
paciente con ictus agudo”.

Este curso responde a la demanda de formación
de los fisioterapeutas que llevan a cabo el
abordaje terapéutico del paciente agudo.
Proporciona una base en las neurociencias que
justifica las estrategias terapéuticas aplicadas
al paciente con ictus, aportando estrategias en
el manejo del paciente neurológico afectado y
permitiendo obtener habilidades y destrezas
necesarias en el tratamiento de estos
pacientes.

Hablamos con el docente del curso, Juan
Carlos Bonito
¿Consideras
importante
que
los
fisioterapeutas estén formados en neurorehabilitación?
Es importante la formación en NeuroRehabilitación para los fisioterapeutas porque
es un abordaje de tratamiento que no sólo es
útil para pacientes que han sufrido un daño
neurológico sobrevenido, sino que también para

Es cierto que en el sistema educativo y sanitario
actual, no se aboga por una especialización
dentro de la fisioterapia, pero ciertamente
debería existir, ya que es un ámbito, el de
la neuro-rehabilitación, que necesita de
profesionales vocacionales que tengan el gusto
por formarse y profundizar en este campo.

¿Qué beneficios tiene para el paciente la
aplicación de los conocimientos impartidos
en el curso?
El curso profundiza en las estrategias de
tratamiento necesarias en la fase aguda,
para prevenir problemas futuros, y activar
desde los receptores, que en esa fase están
intactos, todas las vías de comunicación con
el encéfalo, que aunque le falte en algunos
casos el procesamiento al estar dañado,
debemos “hablar” con él y activar los procesos
de neuroplasticidad o de reorganización del
sistema nervioso.

Desgraciadamente cada vez hay más casos de
lesiones neurológicas, estando a la cabeza el
Ictus, que dejan muchas secuelas. Con estos
pacientes los profesionales de la fisioterapia
se van a tener que enfrentar a lo largo de su
carrera profesional y es necesario que se les
proporcione una correcta atención; yo siempre
digo que hay que saber también a quién derivar
cuando uno mismo está sobrepasado con la
situación del paciente; por esto tiene que haber
profesionales especializados a los que poder
hacer esa derivación.

El comienzo del tratamiento debe comenzarse
lo más pronto posible (tras las 24 horas de
la aparición del Ictus) ya que tiene efectos
beneficiosos para el resultado final de
la recuperación. Además no debe ser un
tratamiento cualquiera donde se mantengan
los rangos articulares y ya está, sino que
tiene que ser un tratamiento cuyo objetivo
sea que el paciente tenga la capacidad de ser
independiente en un futuro. Por esto hay que
evitar que aparezcan problemas que después
nos dificulten la correcta evolución.

pacientes traumatológicos, con problemas
posturales, de integración de informaciones
sensoriales o que necesitan estrategias
basadas en las neurociencias, que actualmente
ya se usa también en el ámbito deportivo.

Además en el curso aprendemos a cómo
ayudar al entorno del paciente para un mejor
manejo en sus domicilios, cómo estimular a los
pacientes y qué recomendaciones hacer para
implicarles en el proceso de recuperación, para
el que son tan importantes.

¿Crees que se manejan con soltura los
conocimientos de Neuroanatomía y
Neurofisiología en el abordaje de pacientes
con Ictus?
En el curso hacemos un pequeño repaso a
aspectos importantes de la Neuroanatomía y
Neurofisiología, pero para profundizar en estos
conocimientos son necesarios otros cursos, que
también imparto (el curso de Neuroanatomía
Descriptiva del Encéfalo y su Implicación
Clínica lo impartí en el Colegio Profesional de
Fisioterapeuta de Aragón en el mes de abril),
donde se profundiza adecuadamente. Estos
conocimientos son de extrema importancia
y no solo no se manejan con soltura sino que
muchas veces quedan como un recuerdo vago
de lo que se estudió en la carrera.
Por este motivo dedico parte de mi vida
profesional a dar a conocer estos contenidos
de una manera comprensible y didáctica,
porque es importantísimo quitarle el “miedo”
a los fisioterapeutas hacia la Neuroanatomía,
realizando el puente hacia la parte práctica;
esto nos hace entender el porqué de
hacer una maniobra, por qué hacerla de
un modo determinado, convirtiéndonos en
fisioterapeutas que tratan no solo músculos,
articulaciones, etc. sino que hablan y entienden
el mensaje que les envía el sistema nervioso.

¿Con el volumen de personas que sufren
un ictus, consideras que hay suficientes
fisioterapeutas para dar a estos pacientes un
tratamiento óptimo en la fase aguda?
En la actualidad el número de personas que
padecen un Ictus es cada vez mayor, y además
se hace más visible cuando personajes públicos
lo padecen y copan las portadas de periódicos
o de programas de televisión y la sociedad
en cierto modo se alarma, ya que no todo el
mundo sabe qué es y qué se puede hacer.
Estamos en un momento en el que desde
el colectivo médico se ha avanzado mucho
en el abordaje neurológico en los primeros
instantes tras el Ictus, con las unidades de
Ictus, presentes ya en muchos hospitales de
nuestro país, pero ahora es el momento de
contestar a una pregunta muy importante,
tras haber conseguido salvar la vida del

paciente ¿y después del Ictus qué hacemos?
Es en este momento cuando entra la NeuroRehabilitación, dentro de la que la fisioterapia
tiene mucho que decir, desde el primer
momento.
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mayores garantías posibles, trabajando para el
bien del paciente.

Hablamos con María Granero, alumna del
curso:

Si el “tiempo es cerebro” como se dice en
muchas campañas informativas sobre la
necesidad de actuar rápido después de notar
los primeros síntomas (dolor fuerte en la
cabeza, pérdida de fuerza en un lado del
cuerpo, dificultad para hablar, comisura de la
boca torcida), ese mismo lema es válido tras el
momento en el que la vida ya no corre peligro.
Es muy importante no perder tiempo para
comenzar el tratamiento desde el hospital y
al día siguiente de recibir el alta, no haciendo
esperar a estos pacientes ni días ni semanas
para recibir un temprano tratamiento.
Por este motivo en los centros tiene que
haber fisioterapeutas bien formados que
afronten con garantías este reto y por lo que
observo, en la actualidad no estamos aún en
las mejores condiciones para proporcionar
buenos resultados, porque no hay suficientes
fisioterapeutas formados y que tengan el
número de pacientes razonable, para poder
atender el tiempo suficiente a estas personas
en la fase aguda.
Tendríamos que reflexionar, incluso desde el
aspecto económico, ¿qué es mejor ayudar en
la fase aguda más tiempo para que la persona
sea independiente lo antes posible o demorar
el comienzo de tratamiento, lo que conlleva
a una mayor discapacidad, no pudiendo ser
independiente en muchos casos? Si yo tuviera
que contestar a esta pregunta elegiría dedicar
más recursos económicos y personales a esa
primera fase, ya que va a ayudar muchísimo
más a los pacientes, al no haber aparecido aún
compensaciones, retracciones, etc.
Para concienciar de este importante aspecto
realizamos mis hijas y yo un Neurotebeo,
llamado “Ictus:un nuevo comienzo”, que está
disponible en la plataforma amazon, que
explica de un modo sencillo y didáctico lo que
hay que hacer tras sufrir un Ictus en el ámbito
de la Neuro-Rehabilitación, para que sirva de
guía a los pacientes, a sus familias y entornos,
así como para los profesionales que están
inmersos en el proceso de recuperación, que
muchas veces se vive con angustia, por ser
desconocido.
Nos hace falta información y formación, para
ayudar a prevenir en primer lugar un Ictus
y cuando aparece saber afrontarlo con las

¿Por qué has decidido realizar este curso?
Porque creía conveniente empezar a
profundizar en el tema, puesto que en la
práctica clínica, por mi situación laboral
actual, es habitual enfrentarte a este tipo de
pacientes. Por eso, cuando vi la posibilidad de
hacer el curso, no me lo pensé y me matriculé.

¿Habías realizado previamente formación
específica en Neurorrehabilitación?
No, aparte de las nociones que nos enseñan
durante la carrera, no había hecho nada
específico en Fisioterapia Neurológica.

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica
clínica diaria los conocimientos adquiridos en
el curso?
Si, porque actualmente trabajo en un gimnasio
de Neurología y creo que voy a poder poner
en práctica todo lo aprendido desde el primer
momento.

¿Recomendarías a otros colegiados la
realización de este curso?
Si, el curso ha estado muy bien organizado
y distribuido. Además, el docente nos ha
sabido transmitir su pasión por la Fisioterapia
Neurológica y nos ha hecho fácil un tema tan
denso como es la Neurología. De hecho, se nos
hizo muy ameno el fin de semana con él.
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Curso introducción a la Integrative
Manual Therapy Fascial Fulcrums
and Myofascial Mapping
De la mano del docente Jonathan Ahladas
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón organizó en el mes de mayo el curso
“Introducción a la Integrative Manual
Therapy Fascial Fulcrums and Myofascial
Mapping”

En este curso los alumnos han aprendido los
conceptos teóricos y técnicas prácticas para
su aplicación clínica con unos resultados
terapéuticos eficaces. Cómo desarrollar la
mano como herramienta principal a través
de la palpación de la motilidad fascial y otras
motilidades fisiológicas. Aprender la técnica
del fulcro fascial tridimensional, fulcros
fasciales articulares y técnicas fasciales
específicas. Practicar la combinación de las
diferentes técnicas fasciales y protocolos
aplicados a los sistemas fascial, muscular,
articular, craneal/dural. Aprender los métodos
de valoración postural y rango de movilidad
articular (artrocinematica). Practicar y
realizar Fascial Mapping para localizar e
identificar, con precisión, bloqueos a nivel
físico y bioenergético en el plano transversal.
Averiguar a través de tests de inhibición y
rastreos, la lesión primaria, el bloque emocional
primario, y diferenciar la prioridad entre 2 o
más zonas de restricción fascial. Diseñar un
plan de tratamiento a medida en función de la
anamnesis y valoración clínica. Aprender a usar
los puntos reflejos reguladores como medio
de diagnóstico y tratamiento. Desarrollar un
plan de tratamiento a medida a un compañero
según el diagnóstico y razonamiento clínico
aprendido. Realizar una sesión clínica basada
según el plan de tratamiento.

Hablamos con JONHATAN C. AHLADAS
docente del curso
¿Cuáles han sido las motivaciones para
impartir este curso de formación?
Las motivaciones parten de la pasión que tengo
por la docencia y se trata de un método tan
bonito con tanto valor que mi deseo desde hace
diez años ha sido poder compartirlo con los
alumnos para que pueda servirles este método
en su práctica clínica.

¿En qué puede beneficiarse el paciente al
aplicar los conocimientos teórico prácticos
del curso?
Se ha realizado un abordaje del paciente
principalmente músculo esquelético, pero
también craneal y visceral, por tanto, se trata
de un método que se puede aplicar a cualquier
patología.

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado
durante el curso?
Muy bien, al ser un método diferente con otro
abordaje al que estamos menos acostumbrados
al principio se veía más resistencia pero al final
siento que estábamos todos más en la misma
onda y más abiertos a este nuevo concepto,
ya que al probar y testar se han ido viendo los
resultados.

¿Crees necesario que el campo de la
fisioterapia se forme en IMT para mejorar la
práctica clínica?
Si, se obtienen grandes resultados con este
método y me gustaría seguir formando para
darse a conocer más.

Nuevas coordinadoras de la Sección
Fisioterapia Perineal Integral del Colegio
Recientemente se han incorporado a la
Coordinación de la Sección de Fisioterapia
Perineal Integral del Colegio las colegiadas
Sara Sebastián Aldea y Miriam Clavel
Rodríguez. Los colegiados pueden
contactar con ellas a través del correo
seccionperineal@colfisioaragon.org

La Junta de Gobierno agradece la colaboración
de las compañeras y anima a otros colegiados
a acercarse a las diferentes Secciones, para
entre todos trabajar en pro de la Fisioterapia.

BREVE PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS
COORDINADORAS:

Hablamos con la alumna CATHERINE
ÁVILA
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Porque quería aprender una técnica nueva y
tener una herramienta más de tratamiento.

¿Habías realizado previamente alguna
formación específica en este terreno?
No, ha sido la primera toma de contacto con la
parte más miofascial.

¿Crees que podrás trasladar tu práctica
clínica diaria a los conocimientos de este
curso?
Si, va a ser una técnica nueva que pueda
integrar en el tratamiento de mis pacientes.

¿Recomendarías a otros colegiados la
realización de este curso?
Totalmente. Se trata de un concepto global
que no estamos abiertos a él pero que ofrece
muchos beneficios.
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Miriam Clavel, ha finalizado el Master de
Fisioterapia en los Procesos de Salud de la
Mujer que se imparte en la Universidad de
Alcalá, con el gran equipo de docentes que
componen el grupo de investigación de FPSM.
Este master incluye entre otros procesos,
los ginecológicos (incontinencia, prolapso de
órganos pélvicos, dolor pélvico, dispareunia,
etc.), los obstétricos (embarazo, parto,

puerperio), así como aquellos procesos de salud
que más afectan a la mujer en las distintas
etapas de la vida (disfunciones sexuales,
problemas relacionados con la violencia
sexual y de género, transexualidad, etc.) y que
pueden producir diversos trastornos que la
Fisioterapia puede abordar de forma integral.
También ha realizado cursos relacionados con
el tratamiento de las disfunciones del suelo
pélvico con profesores de prestigio como
Carolina Walker y Sandra Aguilar.
Sara Sebastián, ha realizado el curso
de formación continuada en Fisioterapia
Perineal Integral, impartido por el profesor
D. Loïc Dabbadie en la unidad docente del
CRF Amostegui en Eibar. Este curso incluye
apartados en relación al sexo femenino,
masculino, la infancia, la tercera edad y
disfunciones sexuales.

NOS PRESENTAN
OBJETIVOS

SU

SECCIÓN

Y

La salud pelviperineal es un área todavía
infravalorada incluso en el ámbito de la

fisioterapia, que afecta tanto a adultos como
a infantes de ambos sexos. Parte de este
problema surge por el desconocimiento creado
por la falta de educación sanitaria; desde la
coordinación de esta sección pretendemos
darle la visibilidad que se merece mediante
información reciente y de calidad.
Nuestro objetivo general es que los colegiados
conozcan más sobre las disfunciones
relacionadas con el suelo pélvico: su prevalencia,
sus factores de riesgo, su prevención, así
como las herramientas existentes para poder
abordar su recuperación funcional desde el
punto de vista de la fisioterapia.
Como objetivos específicos pretendemos
coordinar el servicio de tal manera que no se
atienda solo a consultas individuales sino que
se pueda establecer un foro de profesionales
donde la evidencia científica y la experiencia
se aúnen; asesoramiento y organización de
cursos, congresos y/o actividades en relación
con la materia relacionada; y enfocar el
tratamiento de disfunciones del suelo pélvico
no solo a la mujer, sino también al hombre, al
niño y a la tercera edad.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón crea un Observatorio
de la Función Pública con el objetivo de mejorar el acceso de los
aragoneses a la Fisioterapia en el Servicio Aragonés de Salud
El Sr. Decano del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón presentó
ayer en la Asamblea General Ordinaria
el “Observatorio de la Función Pública”,
órgano creado por el Colegio con la finalidad
de promover acciones para la defensa del
ejercicio de la Fisioterapia en el ámbito de
la función pública.

A través del Observatorio se realizará un
análisis permanente de la situación de la
Fisioterapia en el ámbito de la Función Pública
para contribuir a alcanzar los objetivos y
fines previstos en los Estatutos Colegiales.
Se promoverán medidas y acciones para
alcanzar el adecuado desarrollo profesional
y competencial del fisioterapeuta dentro del
sector público, y a disminuir el intrusismo
profesional dentro de este ámbito.

Todas estas actuaciones tienen como objetivo
fundamental contribuir a un mayor y mejor
acceso de los ciudadanos a los servicios de
Fisioterapia en el sistema público.
Podrán formar parte de este Observatorio
todos los colegiados que por el ejercicio de su
profesión mantengan una especial relación o
tengan conocimiento profundo de los temas
objeto de tratamiento. La Junta de Gobierno
invita a los colegiados que deseen colaborar en
este Observatorio a dirigirse al Colegio.
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CURSO Neuroanatomía
descriptiva del encéfalo
y su implicación clínica

2ª Edición del curso PRIMEROS
AUXILIOS Y EMPLEO DEL DESA
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón celebró la segunda edición
del curso “Primeros Auxilios. Técnicas y
conceptos teórico-prácticos. RCP y otras
técnicas de soporte vital básico para
Fisioterapia” en el mes de mayo.

La Sede del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón acogió el pasado
mes de abril la celebración del curso
“Neuroanatomía descriptiva del encéfalo y
su implicación clínica”.

El docente Juan Carlos Bonito Gadella, supo
mostrar a los alumnos la Neuroanatomía
del Encéfalo como una unidad funcional y
profundizar en las Implicaciones Clínicas que
pueden tener las diferentes estructuras que
componen el Encéfalo. Presentó de un modo
didáctico y comprensible aquellos contenidos
que podamos unir a la práctica profesional,
para comprender así más y mejor los síntomas
y signos que vemos en los pacientes que
tratamos y trasladar este conocimiento a la
mejora del abordaje personal y terapéutico.

Entrevista a alumna Natalia Brandín:
¿Por qué has decidido realizar este curso en
lugar de otros propuestos por el colegio de
fisioterapeutas de Aragón?
Porque me pareció un curso muy interesante,
que iba a completar mis formaciones en el
terreno de la fisioterapia neurológica, pero
desde un punto de vista más descriptivo.
Nunca había hecho un curso de neuroanatomía
descriptiva del encéfalo y su implicación
neurológica. El curso te permite acceder a la
neuroanatomía de una manera didáctica y muy
dinámica.

¿Has realizado anteriormente formación en
Fisioterapia sobre esta área?
En fisioterapia neurológica sí, pero más
práctica, orientada al tratamiento, formaciones
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de diferentes abordajes o conceptos de
tratamiento, pero nunca de neuroanatomía
descriptiva del encéfalo y su implicación clínica.

¿Ha cambiado para ti la importancia
que tiene el conocimiento profundo de la
neuroanatomía desde un punto de vista
funcional y su importancia clínica en el
paciente?
Si, el curso me ha encantado y me parece
muy útil a la hora de valorar a un paciente
neurológico. Después del curso entiendo mejor
la lesión del encéfalo y sus consecuencias
clínicas, siendo más fácil orientar el
tratamiento.

¿Crees que te servirá de utilidad en la
práctica clínica lo aprendido?
Si, por supuesto, como ya he comentado, el
hecho de entender la lesión y sus consecuencias
nos ayuda a valorar y trabajar con nuestros
pacientes neurológicos.

¿Cómo valorarías la organización del curso,
numero de alumnos e instalaciones?
La organización impecable, lo único que he
echado de menos es un espacio más amplio
para poder realizar las dinámicas ya que
teníamos que colorear el atlas preparado por el
docente y a veces resultaba un poco incómodo.
¿Recomendarías este
colegiados?
Sí, Sin ninguna duda.

curso

a

otros

En esta ocasión volvimos a contar con la
participación del docente Juan Manuel
Cortés, enfermero de profesión, monitor en
soporte vital básico y desfibrilación externa
semiautomática (Plan Nacional de RCP
Semicyuc) y profesor acreditado para impartir
formación, actualización y adiestramiento de
personal de seguridad privada en Primeros
Auxilios por el Ministerio del Interior.
El docente supo trasmitir las principales
técnicas así como las intervenciones a

realizar en las principales patologías que
consecuentemente figuran como motivo
de atención en Primeros Auxilios y en el
transcurso del curso los alumnos han
desarrollado las capacidades que les permiten

la detección y prevención de los riesgos
asociados a una emergencia y en la atención de
una víctima. Asegurar el mantenimiento de las
funciones vitales y atender a las lesiones y/o
enfermedades súbitas.

Colabora con el Colegio en el
Día del Deporte en la Calle
Nuestro Colegio participará un año más en
los actos organizados por el Departamento
de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
para celebrar el DIA DEL DEPORTE EN LA
CALLE, una gran oportunidad para acercar
la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta a
los ciudadanos en un ambiente festivo.

El Colegio instalará dos carpas en las que,
además de informar a los ciudadanos acerca de
la Fisioterapia y la labor de los fisioterapeutas,
se celebrarán diversos talleres abiertos a la
participación del público.

Como colegiados podéis acompañarnos de
manera activa en los actos programados
organizando alguno de los TALLERES
que se impartirán en el transcurso de la
jornada. Si estás interesado en colaborar
puedes enviarnos tu propuesta al Colegio para
su valoración por la Junta de Gobierno.
Os animamos a todos los colegiados a que nos
acompañéis el 22 de septiembre acercándoos
a la Plaza del Pilar de Zaragoza y dando a
esta jornada la máxima difusión posible entre
vuestros conocidos.

¡JUNTOS HACEMOS GRANDE LA
FISIOTERAPIA!
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De nuevo en la calle la campaña

FISIOESTERAPIA
Un año más el Colegio ha puesto en marcha
la campaña FISIOESTERAPIA, con la
que se pretende informar a la población
aragonesa sobre la necesidad de elegir a
un profesional cualificado para tratar sus
problemas de salud.

La campaña FISIO ES TERAPIA pone en
relieve que la Fisioterapia es prevención,
recuperación y mejora y se informa a los
ciudadanos de la importancia de dirigirse a
un fisioterapeuta. También se alerta sobre la
existencia de titulaciones no regladas y del
grave peligro para la salud que supone ponerse
en manos de estos intrusos profesionales.

En el transcurso del año se realizarán
diferentes acciones, pero este segundo
trimestre ya podéis ver la publicidad realizada
en los autobuses urbanos de las ciudades de
Huesca, Teruel y Zaragoza.

Jornada Pre-congreso y V Congreso
Internacional de Fisioterapia y Dolor
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón y la Sociedad Española de
Fisioterapia y Dolor (SEFID) organizan
el V Congreso de Fisioterapia y Dolor, a
celebrarse en Zaragoza del 13 al 15 de
febrero de 2020.

Se ha configurado un programa variado, actual
e interesante con una gran carga científica
y clínica donde se abordarán los temas
más candentes de la actualidad, impartidos
por reconocidos ponentes internacionales
y nacionales, amalgamado todo ello con
interesantes talleres donde poner en práctica
todo lo aprendido.
Inscripción V Congreso

El Colegio asiste a la Junta
Directiva Nacional de AEF
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón como miembro integrante de la
Junta Directiva Nacional de la Asociación
Española de Fisioterapeutas asistió el 22 de
junio en Madrid a la reunión convocada.
Asistieron a dicha reunión los miembros
de la Junta Permanente: D. Fernando
Ramos (Presidente), D. Perfecto Pampín
(Vicepresidente 1º), Dña Yolanda Marcén
(Vicesecretaria 1º), Dña. María Eugenia
Sánchez (Vicesecretaria 2º), y Dña. Ruth Bayo
(Contador AEF).
Como vocales autonómicos asistieron los
señores: Dña. Concha Sanz (Aragón) y D. Luis
Espejo (Extremadura).
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Colegiados CPFA y Socios AEF
Asociados SEFID
Otros colectivos
Estudiantes*

Antes del
01/10/2019
170€
170€
210€
130€

También se incluirá un gran bloque
multidisciplinar, donde los profesionales de la
Fisioterapia puedan sentirse atraídos por otras
disciplinas profesionales y tengan la posibilidad
de establecer una relación directa existente
entre todas ellas.
Para complementar el Congreso se ha lanzado
una Jornada Pre-congreso el día 19 de
octubre de 2019, dicha jornada se realizará
durante toda la mañana y estará cargada de
aprendizaje y conocimiento.

Antes del
01/12/2019
190€
190€
230€
150€

Después del
01/12/2019
210€
210€
250€
165€

Inscripción Jornada Pre-congreso
Cuota general

75€

Cuota Colegiados CPFA, socios SEFID y socios AEF

50€

Cuota estudiantes fisioterapia

25€

Web Congreso y Jornada Pre-congreso: www.congresofisioterapia.es • @congresofisioydolor • @sefid_edupain • @FisiosAragon
CPFA - Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón • SEFID - Sociedad de Fisioterapia y Dolor

El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón convoca
el II Premio de Investigación en Fisioterapia
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón convoca su II Premio de
Investigación en Fisioterapia, al que podrán
optar los colegiados del CPFA que estén al
corriente de sus obligaciones y habilitados
para el ejercicio de la profesión.

Con estos Premios el Colegio quiere fomentar
y reconocer las iniciativas de sus colegiados,
individuales o colectivas, que en forma de
trabajos de investigación promuevan el avance
de la Fisioterapia en cualquiera de sus campos
competenciales.

El tema del Trabajo de Investigación de
carácter empírico que se presente al Premio
es libre, pero relacionado con la Fisioterapia en
las siguientes líneas de investigación: Ejercicio
terapéutico, Envejecimiento activo y Dolor.
Dotación de los Premios:
-1º Premio: 5.000 €.
-2º Premio: 3.000 €.
-3º Premio: 1.500 €.

Fechas destacadas:
-29 de noviembre de 2019: Plazo máximo
para presentación del Proyecto inicial de
investigación.
-15 de abril de 2020: Plazo máximo para
comunicación de aceptación o denegación del
Proyecto.
-30 de abril de 2021: Plazo máximo para
presentación del Trabajo de investigación.
-30 de noviembre de 2021: Plazo máximo para
comunicación del Fallo del Jurado.
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Jornada en Fisioterapia
Pediátrica
En colaboración con la Asociación de
Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad
de Zaragoza nuestro Colegio organizó en el
mes de mayo una Jornada en Fisioterapia
Pediátrica, abierta tanto a colegiados como
a alumnos del Grado de Fisioterapia de la
Universidad de Zaragoza. La Jornada tuvo
una excelente acogida tanto por parte de los

colegiados como de los estudiantes, lo que
permitió completar el aforo disponible.
En la Jornada se presentó la Ponencia
“Evidencia Científica en los diferentes métodos
de intervención de la Parálisis Cerebral y su
relación con la CIF”, impartida por Patricia
Roldán, fisioterapeuta docente en la Universidad

San Jorge y Mar Sancho García, fisioterapeuta
ejerciente en el Hospital Miguel Servet; y se
impartió el Taller “Intervención fisioterápica
en el neonato” a cargo de Ana Carmen Valer
fisioterapeuta en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza y el Taller “Intervención fisioterápica
en la acondroplasia” a cargo de Mar Sancho
García fisioterapeuta en el Hospital Miguel
Servet de Zaragoza.

II Congreso Internacional de Ciencias
de la Salud y del Deporte
El 25 de mayo la ciudad de Huesca acogió
el II Congreso Internacional de Ciencias
de la Salud y del Deporte organizado por la
Universidad de Zaragoza.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón fue invitado a participar en la
Mesa Redonda “La labor de los Colegios
Profesionales de Aragón y la colaboración
multidisciplinar en el ámbito de la Salud y del
Deporte” y Juan Luis Nápoles, Vocal de Junta
de Gobierno y Coordinador de la Sección de
Actividad Física y Deporte del Colegio asistió en
nuestra representación.
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OSTEOPATÍA
EJERCICIO PROFESIONAL
POR EL FISIOTERAPEUTA
En España, la osteopatía no está reconocida
como una actividad profesional legal, es
una práctica terapéutica no incluida en el
Código de la Sanidad Pública y el Código de
la Seguridad Social.

La Resolución 2/2009 del Consejo General
de Fisioterapeutas de España indica que: “La
Osteopatía es una modalidad terapéutica
constituida por un cuerpo de conocimientos,
teóricos y prácticos, específicos dentro del
campo de especialización de la Fisioterapia
Manual. Emplea un conjunto de intervenciones
manuales características, entre las que
destacan las manipulaciones, con la finalidad
de identificar y resolver las disfunciones
biomecánicas, primarias o secundarias,
que comprometen la movilidad normal del
aparato locomotor y/o de las vísceras. Estas
disfunciones, que pueden formar parte de
numerosos síndromes y enfermedades,
presentan como síntoma principal el dolor.
La Osteopatía asume el holismo corporal y la
relación estructura - función como conceptos
básicos de su fundamentación teórica y
práctica. Las manipulaciones empleadas
en el tratamiento actúan como estímulos, y
desencadenan respuestas directas y reflejas
orientadas a recuperar la normalidad estática
y dinámica del cuerpo.”

Ana Cunchillos
Asesoría Jurídica del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

Así mismo, en los Estatutos del Consejo
General de Fisioterapeutas en su artículo 2,
apartado 2 se dispone que:
“Son funciones de los fisioterapeutas, entre
otras, el establecimiento y la aplicación de
cuantos medios físicos puedan ser utilizados
con efectos terapéuticos en los tratamientos
que se prestan a los usuarios de todas
las especialidades de medicina y cirugía
donde sea necesaria la aplicación de dichos
medios, entendiéndose por medios físicos:
la electricidad, el calor, el frío, el masaje,
el agua, el aire, el movimiento, la luz y los
ejercicios terapéuticos con técnicas especiales,
entre otras, en cardiorespiratorio, ortopedia,
coronarias, lesiones neurológicas, ejercicios
maternales pre y postparto, y la realización
de actos y tratamientos de masaje, osteopatía,
quiropraxia, técnicas terapéuticas reflejas
y demás terapias manuales específicas,
alternativas o complementarias afines al
campo de competencia de la Fisioterapia
que puedan utilizarse en el tratamiento de
usuarios.”

Por lo tanto podemos decir que el Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de
España aprueba la RESOLUCIÓN con las
siguientes CONCLUSIONES:
1. La Osteopatía, como disciplina de la
Fisioterapia sustentada en la evidencia
científica, es una competencia propia
del fisioterapeuta. Las vías de formación
deben exigir la titulación de Diplomado o
Graduado Universitario en Fisioterapia como
requisito indispensable para el acceso a los
estudios profesionalizantes, siendo el marco
universitario establecido el más adecuado para
tal fin.
2. Toda regulación profesional de la
Osteopatía deberá recoger en su postulado la
obligatoriedad de la obtención previa del título
oficial vigente para el ejercicio profesional de la
Fisioterapia.
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Aplican por primera vez técnicas
de fisioterapia manual para tratar
el reflujo gástrico
Fuente: Castellonplaza

Investigadores de los departamentos de
Fisioterapia, Medicina y Cirugía de la
Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU-UCH) han desarrollado y testado
con éxito, por primera vez, una terapia
miofascial pionera para el tratamiento de
la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Este ensayo clínico es uno de los seleccionados
para el quinto congreso internacional bianual
‘Fascia Congress’, celebrado en Berlín
(Alemania), junto a otras dos investigaciones
del departamento de Fisioterapia del CEU-UCH.
La fascia es un tejido del cuerpo que envuelve
todas las estructuras (músculos, huesos,
vasos, vísceras) y tiene una función de

TAMBIÉN PARA EL DOLOR LUMBAR
El equipo también ha desarrollado y publicado
en la revista médica ‘Spine’ un protocolo de
terapia miofascial para tratar el dolor lumbar
crónico de intensidad leve o moderada. Se trata

de uno de los seis ensayos internacionales
presentados como comunicación oral en el
Fascia Congress de Berlín.
En este congreso internacional, con más de
300 profesionales relacionados con el estudio
de la fascia desde el punto de vista anatómico,
fisiopatológico o de su tratamiento, los
investigadores del CEU-UCH han presentado un
tercer trabajo sobre el tratamiento osteopático
del dolor lumbar desde el diafragma.

Juan Francisco Lisón, completan el equipo
los de Medicina y Cirugía Pedro Almela,
Xavier Cortés, Antonio Barrasa y Juan Carlos
Campos, que desarrollan su labor en los
departamentos de Gastroentereología del
Hospital General de Castelló, Enfermedades
Digestivas del Hospital de Sagunt (Valencia),
Vithas Nisa Virgen del Consuelo y 9 d’Octubre,
el Arnau de Vilanova de València y el CIBERobn
de Fisiopatología y Obesidad del Instituto de
Salud Carlos III de Madrid.

Junto a los profesores de Fisioterapia Isabel
Martínez Hurtado, Mª Dolores Arguisuelas y

El BOA publica la Ley de derechos y garantías de
las personas con discapacidad en Lectura Fácil que
incluye pictogramas para ayudar a su comprensión

Su estudio ha demostrado que la aplicación de
la terapia manual diseñada para la relajación
de la fascia en el área del diafragma reduce los
síntomas del reflujo gástrico y el consumo de
fármacos para aliviarlos. La calidad de vida de
los pacientes participantes ha mejorado hasta
un mes después de la aplicación, detalla la
institución académica en un comunicado.
Los resultados están publicados por la revista
‘Scientific Reports’, del grupo Nature. Esta
investigación forma parte de la tesis doctoral
de la profesora de Fisioterapia Isabel Martínez
Hurtado, dirigida por los profesores Juan
Francisco Lisón, Mª Dolores Arguisuelas y
Pedro Almela, con la colaboración de docentes
de Medicina y Cirugía del CEUUCH que trabajan
en cinco hospitales de la Comunitat Valenciana.

Esto se evitaría con la aplicación de la
terapia miofascial diseñada por el proyecto
sobre el área del diafragma, por parte de un
fisioterapeuta especializado en estas técnicas.
“Puede ser una alternativa a la medicación,
con la consiguiente reducción de efectos
secundarios y de costes en el tratamiento”,
destacan desde la universidad.
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Fuente: Aragón Hoy

Aragón es pionera en la publicación de una
norma en Lectura Fácil en su Boletín Oficial.
La Ley cuenta con símbolos pictográficos,
negritas y un lenguaje sencillo y claro

soporte, sostén, transmisión de tensiones y
deslizamiento entre planos. Aproximadamente
el 20% de la población padece reflujo
gastroesofágico en los países occidentales,
una dolencia que va en aumento.
En los últimos años ha avanzado la
investigación sobre su implicación en el
desarrollo de patologías frecuentes, como ha
explicado la codirectora de la investigación,
Mª Dolores Arguisuelas, que ha presentado el
estudio en Berlín.
En el caso del reflujo gastroesofágico, la
profesora Martínez Hurtado ha aplicado
y evaluado los resultados de una terapia
manual de tratamiento de la fascia de la

zona diafragmática en treinta pacientes que
presentaban enfermedad por ello. Para ello,
los expertos han evaluado los cambios en
la sintomatología del reflujo y en la calidad
de vida de los pacientes, así como las dosis
de medicación que necesitaban antes del
tratamiento miofascial, una semana después y
al mes de recibirlo.
Los resultados muestran que, durante el mes
posterior, los participantes han visto reducida
la frecuencia y severidad de los síntomas
del reflujo, por lo que han requerido menos
medicación. La forma habitual de tratar el la
web, así como la mejora del funcionamiento y
personalización de la experiencia de navegación
del usuario.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado hoy
la Ley de derechos y garantías de las personas
con discapacidad en Aragón escrito en Lectura
Fácil, es decir, utilizando un lenguaje sencillo
y claro que pueda ser entendido por personas
con discapacidad intelectual, que desconocen
nuestro idioma o con dificultades de
aprendizaje. Esta publicación es la adaptación
de la ley aprobada por las Cortes de Aragón el
pasado 21 de marzo de 2019. Para facilitar su
lectura se han utilizado símbolos pictográficos
creados por Arasaac (portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y Alternativa) para
ilustrar los derechos y garantías que recoge
esta ley. Los pictogramas son imágenes que
representan una información, y que sirven de
apoyo para entenderla mejor.
Además, cada título de la ley se identifica
mediante un color, que se puede ver en el
lateral de cada página (por ejemplo, el título
preliminar está en color morado). Esto sirve

para encontrar con facilidad el título que se
está buscando. También se han resaltado en
negrita palabras importantes como “mismas
oportunidades” o “la sociedad sea más inclusiva
o accesible”.
En el texto aparecen cuatro leyes, recogidas
en el apartado de la presentación de la ley,
cuyos nombres están en azul para facilitar su
diferenciación del resto de contenido.
Estructura La norma en Lectura Fácil se
compone de una introducción que presenta la
ley, y trece títulos.
En la presentación de la ley se establece que
en Aragón se respetan los derechos de las
personas con discapacidad, y se fijan como
objetivos conseguir que estas personas tengan
los mismos derechos que el resto ante la ley y
puedan participar más en la sociedad.

A continuación, se explica los textos que se han
tenido en cuenta para la elaboración de la ley,
como la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad o la
Constitución Española; texto a los que se puede
acceder a través del link que se ha adjuntado en
cada uno de los títulos.
El Título Preliminar incluye cuestiones
generales como los objetivos que se quieren
conseguir a través de esta ley, donde se va a
aplicar y un apartado de palabras importantes
cuyo significado es necesario conocer para
comprender el contenido del texto.
El resto de los artículos se complementa con
pictogramas para facilitar su comprensión.
En el siguiente enlace se puede descargar la
Ley de derechos y garantías de las personas
con discapacidad en Aragón escrito en Lectura
Fácil: http://tinyurl.com/y3qhctwq
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PORTAL de Recursos
Humanos del SALUD

Los sanitarios aragoneses cuentan ya con
BIGAN Gestión Clínica,
una herramienta para identificar
áreas de mejora a través de los datos

Fuente: salud.aragon.es

Fuente: Aragón Hoy

Miembros del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud han mostrado hoy esta
plataforma en las XVII Jornadas de trabajo
de Calidad en Salud

Los profesionales sanitarios de Aragón cuentan
ya con BIGAN Gestión Clínica, la herramienta
que les permite acceder a la plataforma de big
data para obtener información a partir de los
datos que recoge a diario el sistema sanitario
aragonés y aprovecharlos para encontrar áreas
de mejora en la atención a los pacientes en su
propia consulta.
La herramienta web, diseñada por el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud IACS en
colaboración con el Servicio Aragonés de
Salud, permite recoger esa información,
anonimizarla, analizarla y presentarla de
forma visual y sencilla para facilitar a los
profesionales la toma de decisiones. En ella,
pueden observar, entre otras cosas, cuáles son
las características principales de las personas
que atienden a diario y averiguar cómo son
de media sus resultados, tales como eventos
adversos, ingresos hospitalarios, consumo de
fármacos o visitas a urgencias.
Los primeros que han podido disfrutar de
BIGAN Gestión Clínica han sido los más de
500 profesionales que han acudido en el día de
hoy a las XVII Jornadas de trabajo de Calidad
en Salud, en el que miembros del IACS han
mostrado la herramienta y algunos de los
datos que pueden ver ya desde sus puestos de
trabajo.

El Boletín Oficial de Aragón de 21 de junio
recoge la ORDEN SAN/675/2019, de 11 de
junio, por la que se crea el Portal Electrónico
de Gestión de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud y se establecen
las medidas iniciales para su puesta en
marcha..

Se trata de una aplicación desarrollada
para un entorno Web, y configurada como
una herramienta destinada a la gestión de
los méritos del personal de este Organismo
Autónomo y de las personas interesadas en
acceder a un empleo en el Servicio Aragonés
de Salud.
Los datos de la plataforma se actualizan
de forma continuada casi desde el mismo
momento que se generan y servirán al
profesional para compararse con su equipo,
zona, hospital, sector o todo el sistema
sanitario público aragonés. Esta información
permitirá al profesional ganar control sobre su
consulta y permanecer atento a los cambios
que van produciéndose a lo largo del tiempo.

BIGAN Investigación conseguirá mejorar
exponencialmente las condiciones en las que
desarrollan sus estudios los investigadores en
salud de Aragón. BIGAN les permitirá acceder
a dato sanitario real y completo, y hacer uso de
sus herramientas de manejo de dato masivo
y gestión de cohortes y modelización de
series temporales. Y lo harán a través de una
infraestructura única en España y Europa.

BIGAN Gestión Clínica es únicamente
accesible a profesionales sanitarios del SALUD
y la Dirección General de Asistencia Sanitaria,y
en él se aplican análisis estadísticos avanzados
para ofrecer una perspectiva global de la
práctica de cada profesional en el contexto
de su equipo de atención primaria, zona básica
de salud, servicio, hospital, área sanitaria y de
todo Aragón.

Esta información se compartirá cumpliendo
con todas las garantías de protección de
datos y anonimización y siempre que su uso se
solicite dentro de un proyecto formalizado y
haya sido aprobado por el Comité de ética de la
investigación clínica de Aragón (CEICA).

MÁS DESARROLLOS
En paralelo, desde el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud se está trabajando en el
desarrollo de BIGAN Investigación y BIGAN
Formación, cuyos lanzamientos se prevén para
finales de 2019.
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BIGAN Formación, por su parte, permitirá
apoyar las funciones docentes dirigidas al
personal sanitario en formación y estudiantes
de grado, de forma que puedan adquirir
las necesarias destrezas investigadoras,
respetando la confidencialidad y seguridad
de los datos y mediante simulaciones que
repliquen la estructura de los datos en los
sistemas de información proporcionando así
las bases para el aprendizaje en condiciones
reales.

El Servicio Aragonés de Salud ha puesto a
disposición de los usuarios en este portal el
MANUAL PORTAL ELECTRÓNICO GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO
ARAGONÉS DE SALUD, guía para llevar a
cabo la administración, gestión y solicitud de
inscripciones en las convocatorias del Servicio

Aragonés de Salud, así como la gestión de
méritos de los empleados del Salud del
Gobierno de Aragón.
Link al Portal:
https://empleo.salud.aragon.es/saludmeritos/

CURSO DE EXPERTO EN FISIOTERAPIA EN EL DOLOR CRANEOFACIAL
Y TRASTORNOS CÉRVICO-CRANEOMANDIBULARES
3ª edición – Madrid - Nov 2019 a Sept 2020
270 horas de formación teórico-práctica, repartidas en 13 seminarios
Unidad 1. Fisioterapia en los trastornos craneomandibulares, craneofaciales y dolor orofacial.
Unidad 2. Fisioterapia multimodal en cefaleas y dolor cérvico-cráneofacial.
Unidad 3. Fisioterapia en el dolor cérvico-braquial y escápulo-torácico.
Unidad 4. Ejercicio terapéutico.
Unidad 5. Fisioterapia en trastornos de la esfera otorrinolaringológica.
Unidad 6. Fisioterapia postquirúrgica maxilofacial.
Unidad 7. Punción seca y electropunción en el dolor cérvico-craneofacial.
Unidad 8. Fisioterapia bioconductual.
Unidad 9. Rehabilitación de trastornos neuromotores orofaciales.
Posibilidad de cursar unidades sueltas, pregúntanos.

Formación de calidad basada en la evidencia científica y clínica.
Roy La Touche Arbizu y Alba París Alemany
Precio: 4000 € (3700 € pago anticipado).
- Inscripción 800 €. Posibilidad de pago fraccionado en 4 plazos de 800 €.
- Incluidos manuales e instrumentos para exploración y tratamiento.

Más información: info@indcran.com

91 758 77 65

www.indcran.com
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Plan de Protección de la Salud
de las Personas frente a las
Pseudoterapias
Fuente: https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf

El Gobierno de España impulsa una
iniciativa, basada en el pensamiento crítico y
racional, que tiene como finalidad trasladar
información rigurosa, veraz y accesible a la
ciudadanía sobre salud y ciencia.

#CoNprueba es la marca que engloba
las acciones que impulsa el Gobierno de
España frente a las pseudociencias y las
pseudoterapias. Esta plataforma web
contendrá, informes de evaluación de la
evidencia científica de determinadas prácticas
y teorías para que la ciudadanía pueda
consultarlos y adoptar decisiones informadas.
Como primera medida de información a la
ciudadanía, #CoNprueba publica los resultados
del análisis exploratorio de las publicaciones
en PubMed (buscador mundial con las base
de datos más importantes de publicaciones
científicas) sobre la eficacia y seguridad de
las técnicas que se practican con pretendida
finalidad sanitaria.
Se han analizado 139 técnicas, las mismas
que fueron identificadas en el informe sobre
“Análisis de situación de las terapias naturales”,
elaborado por el Grupo de Terapias Naturales
publicado por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad en 2011.
De las 139 técnicas analizadas, 73 no cuentan
con ensayos clínicos o revisiones sistemáticas
publicadas. Es decir, carecen de estudio alguno
publicado en la literatura científica que avale
su eficacia.
Este primer informe solo muestra si las
técnicas evaluadas tienen o no publicaciones

que hayan seguido un método científico, sin
entrar a valorar los resultados de éstas. Los
resultados se valorarán más adelante de
forma individual, por técnica, y se plasmarán
en un informe de evaluación individualizado por
técnica.
Aquellas 73 técnicas que sobre las que no
existen publicaciones que hayan seguido un
método científico se consideran pseudoterapia
ya que no tienen soporte en el conocimiento
científico ni evidencia científica que avale su
eficacia y su seguridad.
Este informe ha sido elaborado por la Red
de Agencias de Evaluación de Tecnologías y
Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional
de Salud (REDETS) teniendo una participación
muy relevante la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
Carlos III.
Técnicas que se consideran pseudoterapias
(73):
Análisis
somatoemocional,
análisis
transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos,
arolo tifar, ataraxia, aura soma, biocibernética,
breema, cirugía energética, coaching
transformacional, constelaciones sistemáticas,
cristales de cuarzo, cromopuntura, cuencos
de cuarzo, cuencos tibetanos, diafreoterapia,
diapasones, digitopuntura, esencias marinas,
espinología, fascioterapia, feng shui, flores del

alba, frutoterapia, gemoterapia, geobiología,
geocromoterapia, geoterapia, grafoterapia,
hidroterapia del colon, hipnosis ericksoniana,
homeosynthesis, iridología, lama-fera, masaje
babandi, masaje californiano, masaje en la
energía de los chacras, masaje metamórfico,
masaje tibetano, medicina antroposófica,
medicina de los mapuches, medicina
ortomolecular, metaloterapia, método de
orientación corporal Kidoc, método Grinberg,
numerología,
oligoterapia,
orinoterapia,
oxigenación biocatalítica, piedras calientes,
pirámide vastu, plasma marino, posturología,
pranoterapia,
psicohomeopatía,
psychic
healing, quinton, radioestesia, rebirthing,
sincronización core, sofronización, sotai, tantra,
técnica fosfénica, técnica metamórfica, técnica
nimmo de masaje, terapia bioenergética,
terapia biomagnética, terapia de renovación
de memoria celular (cmrt), terapia floral de
California, terapia floral orquídeas, terapia
regresiva.

BIBLIOTECA
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NUEVOS TITULOS EN LA BIBLIOTECA

The Mullian Concept of Manual Therapy. Textbook of Techniques
Editorial Elsevier
Idioma: Inglés
Description
An essential reference for the manual therapist seeking to improve patient’s movement using
pain-free hands-on techniques.
Designed as a companion to Mulligan Concept training courses, the text is divided by:
-Body regions with techniques highlighting key information to assist with clinical reasoning
and assessment
-Patient and practitioner positioning, guidelines for application and further adjustments.

AGENDA ACTIVIDADES FORMATIVAS
Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas

CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO PARA FISIOTERAPEUTAS, 11ª Ed.
Zaragoza, 14-15 de septiembre de 2019
JORNADA PRE- V CONGRESO FISIOTERAPIA Y DOLOR
Zaragoza, 19 de octubre de 2019
CURSO PUNCIÓN SECA EN EL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL
Zaragoza, 25-26-27 de octubre y 8-9-10 de noviembre de 2019
CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALÍTICO, 7ª Ed.
Zaragoza, 30 noviembre y 1 de diciembre de 2019
CURSO VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL PARA FISIOTERAPEUTAS, 2ª Ed.
Ter uel, 13-14-15 de diciembre 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.
Teruel, 13-14-15 de diciembre de 2019
CURSO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN BASICA PARA FISIOTERAPEUTAS (I): aprender a diseñar correctamente un
estudio epidemiológico
Zaragoza, 20-21-22 de diciembre 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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Colegiado RECUERDA
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.

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
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”.

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

¡NO TE PIERDAS NADA!, Actualiza también tus datos
personales de contacto (domicilio, teléfono y dirección de email)
para recibir correctamente la información colegial.

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.

23

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

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…
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.

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.

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

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

