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Estimados compañeros,
Se acerca el final de año, por lo que es momento de hacer balance
de lo realizado a lo largo de este 2019 y presentar aquello más
importante que se nos avecina para el próximo 2020.
Una de las acciones más representativas que hemos logrado ha
sido por un lado la realización del curso de ejercicio terapéutico en
colaboración con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España, un curso cuya parte práctica se realizará el año que
viene.
Por otro lado, también hemos mostrado el compromiso de
nuestro Colegio en las buenas prácticas de una organización al
haber adquirido el Sello de Responsabilidad Social de Aragón, un
sello que contribuye a analizar el funcionamiento interno de las
organizaciones y el compromiso que tienen en materia social y
ambiental, entre otros, todo ello con el objetivo de dar un mayor
valor al Colegio.
Cabe destacar también todos los proyectos que estamos lanzando
desde la Atención Primaria, buscando el modo de conseguir un
buen protocolo en temas estratégicos, como son la prevención de
caídas en adultos. Y como no, hablar del observatorio que hemos
lanzado desde la Junta de Gobierno y la Sección de Atención
Especializada.
Para el próximo curso nos esperan muchos acontecimientos,
y hablo en nombre de nuestra Junta cuando digo que estamos
muy orgullosos de poder presentaros el V CONGRESO DE
FISIOTERAPIA Y DOLOR que celebraremos el mes de febrero.
Sin duda, estamos convencidos de que el nivel científico de este
Congreso es altísimo. Aún queda un tiempo para que se celebre por
lo que os animo a que os apuntéis y participéis en este Congreso
Internacional de Fisioterapia, un evento que nunca se ha visto en
Zaragoza.
También quisiera desearos que disfrutéis de unas Felices Fiestas y
que tengáis un Feliz Año Nuevo.
Un cordial saludo.
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V CONGRESO INTERNACIONAL
FISIOTERAPIA Y DOLOR
La ciudad de Zaragoza acogerá los días 13, 14 y 15 de febrero de 2020 la V edición del
Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor, que contará con un programa científico
cargado de ponencias y workshops del más alto nivel, tanto nacional como internacional.

El Congreso está organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón y la Sociedad
Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID).
El enfoque multidisciplinar que se ofrece en el #VCongresoFisioterapiayDolor permitirá conocer los
nuevos avances y técnicas de un sector que está en continua actualización.
Información: www.congresofisioterapia.es

PROGRAMA
JUEVES 13
JORNADA PRECONGRESO 16:30 - 18:00
Workshop 1: El espacio peripersonal y la relevancia de las acciones relacionadas con el contacto con Gian Domenico Iannetti y La construcción
cerebral del dolor -de la nocicepción a la compasión con Luis García-Larrea*
Workshop 2: Avances en neurociencia del dolor. Lorimer Moseley*
Workshop 3: Estrategias para la motivación del autotratamiento de pacientes con dolor. Introducción a la entrevista motivacional. Mark Jensen*
Workshop 4: Predicción del efecto placebo. Luana Colloca*
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VIERNES 14

9:00-10:45

PLENARIA: DOLOR, UNA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL [Sala Mozart]

9:00-9:30

Hipnosis y lenguaje hipnótico para promover el afrontamiento adaptativo del dolor. Hallazgos de investigación e implicaciones clínicas.
Mark Jensen* [Sala Mozart]

9:30-10:00

Mecanismos biológicos y psicológicos de los efectos placebo y nocebo. Luana Colloca* [Sala Mozart]

10:00-10:30

Sensibilidad al dolor en dolor de columna - ¿Importa y la podemos cambiar? Thorvaldur Palsson* [Sala Mozart]

10:30-10:45

Preguntas [Sala Mozart]

10:45-11:30

COFFEE BREAK [Hall]

11:30-12:30

Worskshop - Manejo práctico de los factores psicosociales. Thorvaldur Palsson* [Sala Mozart]
Worskshop - Sobre indentificadores del dolor complejo con Rafa Torres* [Sala Galve]
Worskshop - Sobre estrategias de fisioterapia activa para la modulación del córtex sensitivo-motor en personas con dolor crónico
músculoesquelético con Alejandro Luque Suarez. [Sala Mariano Gracia]

12:45-13:45

Worskshop - Manejo práctico de los factores psicosociales. Thorvaldur Palsson* [Sala Mozart]
Worskshop - Sobre indentificadores del dolor complejo con Rafa Torres* [Sala Galve]
Worskshop - Sobre estrategias de fisioterapia activa para la modulación del córtex sensitivo-motor en personas con dolor crónico
músculoesquelético con Alejandro Luque Suarez. [Sala Mariano Gracia]

13:45-15:00

LUNCH BREAK [Hall]

15:00-16:00

PLENARIA TARDE

15:00-15:30

PLENARIA:
Neuroestimulación cortical en dolor crónico: entre anécdota y evidencia con Luis García-Larrea* [Sala Mozart]

15:30-16:00

PLENARIA:
La conectividad subcortical en resting state en pacientes con dolor crónico explica y predecida a la respuesta terapéutica a la
exposición In Vivo con Jeroen de Jong* [Sala Mozart]

16:00-16:15

Preguntas [Sala Mozart]

16:15-16:30

COFFEE BREAK [Hall]

16:30-17:30

Worskshop - : Exposición In Vivo en dolor crónico: últimas ideas para optimizar el éxito con Jeroen de Jong* [Sala Mozart]
Worskshop - Sobre el tratamiento personalizado del dolor: el uso de la tecnología en la toma de decisiones a través del procesamiento

		

del big data y la inteligencia artificial. Pablo Herrero** [Sala Galve]

Worskshop - Valoración de los mecanismos del dolor. Víctor Doménech y Quique Lluch [Sala Mariano Gracia]
17:30-18:30

MESA DE DISCUSIÓN. DOLOR Y TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR:
Peter Brook, Manuel Jesús Sánchez del Águila y Víctor Mayoral** [Sala Mozart]

18:30-19:00

RONDA DE PREGUNTAS Y CLAUSURA DEL CONGRESO [Sala Mozart]
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SÁBADO 15
8:00-08:45

Entrega de documentación [Sala Mozart]

9:00-9:30

Presentación congreso: Autoridades, Presidente CPFA y SEFID
PLENARIA: DOLOR Y NEUROCIENCIA [Sala Mozart]

9:30-10:00

Nuevas ideas sobre el dolor y la acción. Gian Domenico Iannetti* [Sala Mozart]

10:00-10:30

CONOCIENDO EL DOLOR. Conocimientos recientes de estudios experimentales, clínicos y de implementación. Lorimer Moseley*

10:30-10:45

Preguntas [Sala Mozart]

10:45-11:30

COFFEE BREAK [Hall]

11:30-12:30

Worskshop - ¿Crees que no es el nervio? ¡Piénsalo dos veces!«. Aninna Smith* [Sala Mozart]
Worskshop - sobre Reflexiones sobre neuropatías y neurodinámica con Michael Coppieters* [Sala Galve]
Worskshop - sobre Técnicas neurodinámicas en cadáver con Elena Bueno [Sala Mariano Gracia]

12:45-13:45

Worskshop - ¿Crees que no es el nervio? ¡Piénsalo dos veces!. Aninna Smith* [Sala Mozart]
Worskshop - sobre Reflexiones sobre neuropatías y neurodinámica con Michael Coppieters* [Sala Galve]
Worskshop - sobre Técnicas neurodinámicas en cadáver con Elena Bueno [Sala Mariano Gracia]

13:45-15:00

LUNCH BREAK [Hall]
PLENARIA: DOLOR Y DEPORTE [Sala Mozart]

15:00-15:30

¿Cuáles son las diferencias en la tendinopatía de las extremidades superiores e inferiores? Jill Cook* [Sala Mozart]

15:30-16:00

Hipoalgesia inducida por el ejercicio: implicaciones clínicas. Henrick Vaegter* [Sala Mozart]

16:00-16:15

Preguntas [Sala Mozart]

16:15-16:30

COFFEE BREAK [Hall]

16:30-17:30

Worskshop - sobre diagnóstico diferencial del dolor en el tendón con Jill Cook* [Sala Mozart]
Actualización en valoración y manejo conservador del dolor pediátrico con Moisés Giménez [Sala Galve]
Worskshop - El rol del ejercicio en el dolor craneofacial. Roy La Touche [Sala Mariano Gracia]

17:45-18:15

Comunicaciones libres [Sala Mozart]
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El Colegio en las ondas
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ha realizado varias intervenciones en programas de radio en el
último cuatrimestre a fin de dar a conocer la labor del fisioterapeuta entre los ciudadanos.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia el Sr. Decano
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, Aitor Garay, concedió
una entrevista al programa las Mañanas de Cope en Zaragoza, donde tuvo la
oportunidad de hablar de la Fisioterapia, la importancia de conmemorar este
día y la importante labor que realizan nuestros profesionales.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Tesorera del Colegio, Yolanda
Marcén, participó en un programa de la emisora Aragón Radio, donde habló
sobre la importancia de la higiene postural del escolar, la importancia de
llevar correctamente las mochilas por parte de los escolares y ofreció una
serie de recomendaciones a los oyentes.

También se ha contado con la colaboración de los coordinadores de las Secciones del Colegio de Deporte y Actividad Física, Juan Luis Nápoles y de la
Sección de Ambito Laboral, Ana Benedicto, que con su participación en el programa Las Mañanas de Cope en Zaragoza, han ayudado a dar visibilidad a
la Fisioterapia dentro de estas áreas.

El CPFA
estrena imagen
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
renueva su imagen y estrena nuevo logotipo. El nuevo
diseño mantiene los colores corporativos del anterior,
pero suaviza sus líneas haciéndolo menos rígido y actual.

COLEGIO
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50 Aniversario de la Asociación
Española de Fisioterapeutas
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón asiste invitado a los actos de
celebración del 50 Aniversario de AEF,
celebrados en su sede en Madrid.

de la Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Fisioterapia (CNDFF), así como
presidentes/decanos de diferentes Colegios de
Fisioterapeutas autonómicos, representantes
de instituciones académicas y científicas de
la Fisioterapia española y personalidades de
renombre en historia de la Fisioterapia en
España.

Se dieron cita algunos de los socios
fundadores, presidentes e integrantes de
la actual y anteriores juntas directivas, los
presidentes del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y

La historia de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, desde su constitución en
1969, ha estado ligada a la historia y desarrollo
de la Fisioterapia en España.

30 JORNADAS DE FISIOTERAPIA
6

Y
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SÍNDR ME DE D L R MI FASCIAL
Y PUNT S GATILL MI FASCIALES
2

AÑ S DE EV LUCI N

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE
Universidad Autónoma de Madrid
Tel.: 91 589 45 00 • www.once.es/euf
escuelauniversitariafisioterapiaonce
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El Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón obtiene
el Sello de RSA 2020
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón ha participado este año en el Plan de
Responsabilidad Social de Aragón (RSA) y
se le ha concedido el Sello RSA 2020 como
Entidad. La entrega del Sello se realizó el 11
de diciembre en la Jornada Anual del Plan
RSA organizada por el Instituto Aragonés
de Fomento.”

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con
CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón
y CC.OO Aragón firmaron en Noviembre
de 2015 la puesta en marcha del Plan de
Responsabilidad Social de Aragón, con el
objetivo de promover la Responsabilidad Social
Empresarial en los autónomos/as, empresas y
todo tipo de organizaciones públicas y privadas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para
que implanten y apliquen prácticas socialmente
responsables.

El Plan de Responsabilidad Social se crea
partiendo de la base de varios conceptos en los
que se hace hincapié:
SENSIBILIZACIÓN
COMPROMISO
FORMACIÓN
TRANSPARENCIA
El Plan difunde los principios de la
Responsabilidad Social de manera que vayan
calando entre el tejido empresarial de Aragón.
Como participantes, el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón adquiere un
compromiso con los principios de RSA.

Charla
DAR VIDA A LOS AÑOS Y NO AÑOS A LA VIDA
Invitados por la Asociación de Mujeres la Rosaleda de Aniñón,
el Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física del
Colegio, Juan Luis Nápoles, impartió la Charla “Dar vida a
los años y no años a la vida”, en la que se facilitaron sencillos
ejercicios para incorporar a en el día a día.
La Charla, incluida dentro de los actos programados en la
Semana Cultural de la localidad tuvo muy buena acogida entre
los miembros de la Asociación.

COLEGIO
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Éxito de celebración del
DIA DEL DEPORTE EN LA CALLE
La plaza del Pilar de Zaragoza acogió el
pasado 22 de septiembre una nueva edición
del Día del Deporte en la Calle, una jornada
lúdica para todas las edades organizada por
la sociedad Zaragoza Deporte Municipal con
el patrocinio de Ibercaja y la colaboración
de federaciones y entidades deportivas de
la ciudad, al objeto de fomentar la práctica
del deporte y dar visibilidad a las diferentes
disciplinas.

Con un excelente ambiente y una alta
participación ciudadana la Plaza del Pilar
se convirtió en un gran escenario deportivo
en el que un año más el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón no faltó. El
Colegio instaló dos carpas en las que se
informaba a los ciudadanos sobre la labor
de los fisioterapeutas y se celebraron cinco
talleres abiertos al público impartidos por

los centros: Fisioespacio Huesca, Fisioterapia
Clara Miranda, Fisioterapeuta Ana Benedicto
y Fisioterapeuta Juan Luis Nápoles. Estos
centros prestaron su colaboración de manera
voluntaria y compartieron esta jornada con el
Colegio.
Una gran afluencia de visitantes se interesó
por diferentes aspectos de la labor del

fisioterapeuta, se repartieron folletos
informativos y casi 1.000 globos con nuestro
slogan FISIOESTERAPIA tiñeron la Plaza del
Pilar de color azul.
Como en anteriores ediciones la experiencia ha
resultado muy satisfactoria y pudimos disfrutar
de un día festivo en el que la Fisioterapia tuvo
presencia entre los ciudadanos.
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CURSO Punción Seca
Con fecha 25-26-27 de octubre y 8-9-10 de
noviembre se celebró la primera edición
del curso de punción seca organizada por
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón, en el cual Alberto Rubio fue el
responsable de la formación .

El curso constó de 36 horas de docencia para
conocer la teoría de la punción seca (fisiología,
contraindicaciones, teorías…) y práctica de
diferentes músculos (MMSS, MMII, tronco,
faciales…).

ENTREVISTA AL DOCENTE
¿Cuáles han sido las motivaciones para
impartir este curso de formación?
Una de las motivaciones es que la punción
seca es uno de los campos donde más me he
formado y cuya técnica más utilizo con los
pacientes. Por otro lado, el organizar este
curso básico, a través del colegio, pudiéndolo

realizar todos los colegiados y
que nunca se había hecho era
otra motivación.
¿Por
qué
consideras
importante conocer los
mecanismos de punción
seca en la práctica del
fisioterapeuta?
Es una técnica que está
muy extendida, casi todos
los fisioterapeutas, o un
gran porcentaje, la utilizan
bastante, pero creo que detrás de cada técnica
hay que saber lo que provocamos, el por qué
lo provocamos, los resultados que obtenemos
y sobre todo, de cara a saber explicárselo al
paciente, es fundamental saber todos los
mecanismos y todo lo que hay detrás de la
técnica de punción seca.
¿En qué puede beneficiarse el paciente al
aplicar los conocimientos teórico-prácticos
del curso?
La punción es una de las técnicas que utilizo que
tienen una relación de efectividad-aplicación
más potentes que conozco, entonces creo
que a pesar de esa pequeña situación, esa
provocación de dolor que conlleva la técnica,
los resultados que habitualmente se ven en la
clínica son muy importantes y muy beneficiosos
y, que sea una técnica más que pueda aplicar el
fisio sería bastante interesante.

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado
durante el curso?
Pues la verdad que ha sido bastante buena,
desde el primer día he visto a la gente bastante
motivada, tanto en el sentido de hacer la
práctica, a la hora de ponerse como voluntarios
para salir a demostrar las diferentes técnicas y
diferentes músculos y sobre todo también a la
hora de participar preguntando dudas que iban
surgiendo.
¿Crees necesario que el campo de la
fisioterapia se forme en punción seca para
mejorar la práctica clínica?
Sí, bueno… creo que es una técnica que está
ya bastante extendida y un porcentaje alto de
fisioterapeutas están formados en la técnica
de punción seca, pero de cara a fisioterapeutas
nóveles o fisioterapeuta que trabajan en
centros de salud que todavía no la utilizan, es
una técnica muy potente y conocerla, tanto
riesgos como contraindicaciones, creo que
sería bastante interesante.

COLEGIO
¿Sería necesario hacer una segunda parte del
curso?
No, porque si se quiere hacer una formación
básica hay músculos en los que se realiza la
punción seca de manera parecida a los que
hemos estado practicando en el curso, pero por
otro lado, sí para ver más músculos.

ENTREVISTA A ALUMNO
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Ampliar conocimientos a nivel profesional con
la principal motivación de mejorar en mi trabajo
como fisioterapeuta, pudiendo dar una mejor
calidad asistencial en la clínica y en el hospital.
¿Habías realizado previamente formación
específica en punción seca?
No. Nunca había oído hablar. Había visto
trabajar a otros compañeros y a nivel personal
han utilizado para tratarme la punción seca y
los resultados han sido espectaculares.

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica
clínica diaria los conocimientos adquiridos en
el curso?
Por supuesto, lo haré.
¿Recomendarías a otros colegiados la
realización de este curso?
Seguro, lo haré. Y de hecho mostraré, si
llegado el caso me lo pidiesen, mi práctica
aprendida en el curso.
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¿Crees que sería necesario hacer una
segunda parte de este curso?
Creo necesaria una formación más extendida
puesto que me he quedado con ganas de poner
en práctica y de saber más de esta técnica.
¿Cómo valorarías la actuación docente?
La calidad docente y profesional del profesor
ha dejado el listón muy alto y que seguro que
profesores así dejan a la profesión en un lugar
muy alto a nivel de la sanidad.

12

COLEGIO

Reunión Subgrupo AEF-APySC
Antes de comenzar el XVI Congreso
Nacional de AEF tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria de la AEF-APySC
celebrada el 8 de noviembre de 2019 en la
sala RIOJA del palacio de Congresos de
Santiago de Compostela.
Sanidad, Consumo y Bienestar Social así como
en la Estrategia de EPOC del citado Ministerio.
También se ratificaron los nuevos cargos,
quedando de esta forma la junta permanente
del Subgrupo AEF-APySC como sigue a
continuación:

La presidenta del Subgrupo presentó a los
asistentes las actividades llevadas a cabo
hasta el momento y se aprobó el programa
previsto para 2020 que incluye la celebración
de las III Jornadas Nacionales de Fisioterapia
en Atención Primaria y Salud Comunitaria.
Asimismo, continuará la participación del
Subgrupo en el Marco Estratégico de Atención
Primaria y Comunitaria en el Ministerio de

Presidenta
Dña. Montserrat Inglés Novell
Vicepresidenta
Dña. Mª Eugenia Sánchez Llanos
Vocal
Dña. Mª Dolores Luengo Plaza
Vocal
D. Tirso Docampo Ferreira
Vocal
D. José Ramón Saiz Llamosas
Tesorera
Dña. Mª José Ramírez Rosario
Secretaria General
Dña. Concha Sanz Rubio

Festividad de Santa Isabel
de Hungría de la Facultad
de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Zaragoza

Durante el Congreso, AEF-APySC organizó
el taller Educación en neurociencia del dolor
y ejercicio físico para pacientes con dolor
crónico en Atención Primaria, impartido por D.
Federico Montero Cuadrado y D. Miguel Ángel
Galán Martín. El Subgrupo también moderó
y coordinó la Mesa debate FISIOTERAPIA
COMUNITARIA.
NECESIDAD
VERSUS
REALIDAD. En ella intervinieron Dña. Clara
Benedicto Subirá con su ponencia De la
responsabilidad individual también se sale:
Determinantes sociales de la salud, D. Raúl
Ferrer Peña que expuso el Mapeo de activos
en salud como estrategia de participación
comunitaria en fisioterapia y D. José Ramón
Saiz Llamosas que presentó Fisioterapia para la
prevención de caídas en las personas mayores
en Atención Primaria y Salud Comunitaria.

Un año más el Colegio estuvo invitado a
asistir a los actos de celebración de la
Festividad de Santa Isabel de Hungría
organizados por la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Zaragoza.
En el trascurso de la jornada se hizo entrega
de los premios extraordinarios de Grado y
Máster del curso 2017/2018 y del Concurso de
fotografía. SE homenajeó al personal jubilado
y se presentó “Estilos de vida Mediterraáneos”
por el Prof. Dr. D. Luis Alberto Moreno Aznar,
Catedrático de Universidad del Departamento
de Fisiatría y Enfermería.

COLEGIO
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XVI CONGRESO NACIONAL
DE FISIOTERAPIA de AEF
Organizado por la Asociación Española de
Fisioterapeutas (AEF) y el Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa),
el Congreso celebrado los días 8 y 9 de
noviembre en Santiago de Compostela
logró congregar a más de 500 asistentes y
también ha servido de punto de encuentro
de profesionales de todo el país.

y poner en valor la intervención de los
fisioterapeutas a la hora de prevenir, abordar y
tratar los procesos patológicos crónicos y los
cambios relacionados con el envejecimiento,
aspectos que ya constituyen en nuestro país
un importante problema socio-sanitario y un
auténtico desafío asistencial, económico y
social, generando el 80% del gasto sanitario.

El Congreso marcó pautas de actuación para
el futuro desarrollo de la profesión, como
reestructurar el sistema de atención sociosanitaria que permita a la población tener
acceso directo a la Fisioterapia y conceder plena
autonomía profesional a los fisioterapeutas
que ejercen su labor en el sistema público de
salud. Medidas que facilitarían una atención
socio-sanitaria mucho más ágil y de mayor
calidad, con una adecuada optimización de
recursos.
Los diferentes ámbitos de actuación de la
Fisioterapia en el marco de la “Cronicidad y el
Envejecimiento Activo”, lema del XVI Congreso
Nacional de Fisioterapia, así como el papel de
las nuevas tecnologías y los desafíos a los que
se enfrenta la profesión en los próximos años,
fueron objeto de análisis en el marco de una
reunión científica y profesional que ha logrado
visibilizar la efectividad de la Fisioterapia

DOS FISIOTERAPEUTAS ARAGONESAS
GALARDONADAS CON EL PREMIO
“JESÚS REBOLLO”

Sandra Calvo y Carolina Jiménez, docentes
del Grado en Fisioterapia e investigadoras del
Grupo iPhysio de la Universidad San Jorge
recibieron el Premio Jesús Rebollo a la
mejor comunicación en formato póster en el
Congreso. El proyecto titulado “Programa de
promoción de la salud a través de campañas
de concienciación corporal y prevención de
trastornos musculoesqueléticos en educación
primaria y secundaria” es un proyecto realizado
en colaboración con la entidad Adapta y en el
que han participado alumnos de la asignatura
Trabajo Fin de Grado como parte del programa
Aprendizaje-Servicio en Fisioterapia.

Innovación y tendencias desde la
rehabilitación en el proceso de envejecimiento,
implementación de los programas de salud
comunitaria, atención centrada en el paciente
con dolor crónico y abordaje interdisciplinar de
la cronicidad, fueron los 4 ejes temáticos que
guiaron un intenso Programa Científico.
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FISIOTERAPIA EN EL DEPORTE
Desde la Sección de Deporte y Actividad
Física del Colegio se han llevado a
cabo diferentes acciones en aras de
obtener un mayor reconocimiento de la
Fisioterapia en el mundo del Deporte y
luchar contra el intrusismo profesional
que lamentablemente a veces se da en
determinados ámbitos deportivos

El Coordinador de la Sección, Juan Luis
Nápoles, ha mantenido varias reuniones con
la Federación Aragonesa de Fútbol, en las que
se ha reclamado la necesidad de que en los
campos de fútbol la atención a los jugadores
se presten por los profesionales sanitarios
con competencias para ello; y participó como
ponente en las Jornadas de Formación de
Primeros Auxilios, Nutrición y Reglas de
Juego organizada por el Comité Aragonés de
Entrenadores de Fútbol celebrada en Zaragoza.

También ha participado en varios eventos
organizados por la Sociedad Española de
Medicina del Deporte (SEMEDE), sociedad
de referencia ahora mismo de la medicina
deportiva en nuestro país, como son la
asistencia a las VIII Jornadas Nacionales de
Medicina del Deporte y a la Inauguración de la
Sede de SEMEDE en Zaragoza.

Jornada Innovación en el
tratamiento del dolor
Jornada organizada por Laser Therapy
Salud en colaboración con el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

Se dio a conocer la evolución en la ciencia del
Láser ofreciendo una demostración práctica de
los efectos de diferentes tipos de láser en los
tejidos.
Los asistentes pudieron comprender la
evidencia científica de los efectos de la luz láser,

sus efectos primarios así como secundarios, en
los organismos vivos; confirmar las Patologías
y Dolores tratables y conocer la experiencia de
protocolos utilizados para tratamientos dolor
músculo-esquelético, dolor neuropático y otras
lesiones; y formarse en el manejo del paciente

con Dolor para poder practicar un eficaz
abordaje con terapia de photobiomodulación o
láser PBM.

Actividades colegiales año 2019 • Actividades cole
REUNIONES INSTITUCIONALES
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
Asamblea General Extraordinaria del CGCFE
Reuniones de Decanos y Presidentes de los Colegios Profesionales integrantes
Asambleas Generales Ordinarias del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
Reunión de Tesoreros de los Colegios miembros
Elecciones a Comité Ejecutivo del CGCFE
Reuniones de la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón
Reunión con Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón
Reunión de la Comisión de Publicidad Sanitaria en Aragón
Juntas Directivas Nacionales de AEF
Reuniones con la Federación Aragonesa de Fútbol
Curso de Formación para entidades no lucrativas del Plan de Responsabilidad Social de Aragón
Reunión con Secretaría General del IASS
Reunión con el Director Gerente de Recursos Humanos del SALUD
Reunión con el Grupo Parlamentario Aragonés PP
Reunión con el Grupo Parlamentario Aragonés PSOE
Reunión con el Grupo Parlamentario Aragonés C´s
Reunión con el Grupo Parlamentario Aragonés CHA
ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Campaña FISIOESTERAPIA
El objetivo de la campaña es promocionar la Fisioterapia y la labor del
fisioterapeuta entre la población aragonesa.
En PRENSA ESCRITA
HERALDO DE ARAGÓN
EL PERIODICO DE ARAGÓN
En SOPORTE DIGITAL
SPOT animado de nuestra campaña FISIOESTERAPIA
BANNER en Heraldo.es
EN LA CALLE
Publicidad en AUTOBUSES URBANOS de Huesca, Teruel y Zaragoza
PRENSA ESCRITA
Publicación de la revista colegial “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”
Periódico EL FISIOTERAPEUTA
Revista COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN
Publicación del Anuario del Colegio del Ejercicio 2018
MARKETING DIGITAL
Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO
REDES SOCIALES perfiles en Facebook y Twitter
HERALDO.ES, fuente para varios artículos
EN RADIO
COPE Zaragoza, programa Las Mañanas de Cope en Zaragoza
ARAGÓN RADIO
PLACAS COLEGIALES identificativas para colegiados

ACTIVIDADES ABIERTAS A CIUDADANOS
Jornada de Formación Primeros Auxilios, Nutrición y Reglas de Juego
Día del Deporte en la Calle
Charla Dar Vida a los Años y no Años a la Vida

ACTIVIDADES ABIERTAS A COLEGIADOS
Asambleas Generales Ordinarias del Colegio
Reunión de la Sección de Atención Primaria del CPFA
Jornada Pre-V Congreso Fisioterapia y Dolor
Jornada Innovación en el Tratamiento del Dolor

ANUARIO DEL COLEGIO EJERCICIO 2018
AGENDA COLEGIAL AÑO 2020

Actividades colegiales año 2019 • Actividades cole

egiales año 2019 • Actividades colegiales año 2019
ASOCIACIONES Y COMISIONES DE LAS QUE SE ES MIEMBRO
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
Miembros Asamblea General.
Grupo de Trabajo sobre derivación directa.
Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales.
Comisión Reconocimiento y Homologación de Títulos, coordinación.
Comisión de Intrusismo
Comisión de Tesoreros
Grupo de Trabajo AEF
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
Consejo de Salud de Aragón
Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
Consejo Aragonés de Servicios Sociales.

Asociación Española de Fisioterapeutas y subgrupos:
Miembros de la Junta Directiva Nacional.
Grupo Fisioterapia Animal.
Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y prevención de fracturas por
fragilidad.
Guía de práctica clínica sobe el uso de opioides en el tratamiento del dolor
moderado o intenso de origen no oncológico en adultos.
Grupo Trabajo revisión guías clínicas de Respiratorio de España.
Experto proyectos europeos/internacional, grupo expertos grupos trabajo
WCPT
Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas.
Fisioterapeutas en la Práctica Privada AEF-PP
Foro Aragonés del Paciente.
Programa Escuela de Salud del Gobierno de Aragón.
#SaludSinBulos
Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA)
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza.

FORMACIÓN PARA COLEGIADOS
Curso Articulación Temporomandibular: enfoque osteopático y terapia manual
Curso Fisioterapia Vestibular
Curso Neuroanatomía descriptiva del encéfalo y su implicación clínica
Jornada de Fisioterapia Pediátrica
Curso Abordaje en Neurorehabilitación ante un paciente con Ictus Agudo
Curso Introducción a la Integrative Manual Therapy Fascial Fulcrums and Myofascial Mapping
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
Curso Pilates Funcional Adaptado a Fisioterapeutas, 11ª Edición
Curso Punción Seca en el Síndrome del Dolor Miofascial
Curso Vendaje Neuromuscular Postural Analítico, 7ª Ed.

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Foro de Debate Profesional de AEF
Gala del Balón de Oro de Aragón 2018
Jornada de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza
I Jornada de Orientación Profesional en Fisioterapia de la Universidad San Jorge
Congreso WCPT
II Congreso Internacional de Ciencias de la Salud y del Deporte
Acto de Graduación 8ª Promoción del Grado de Fisioterapia de la FCSZ
Reunión de la Sección de Atención Primaria del CPFA
50 Aniversario de la Asociación Española de Fisioterapeutas
XVI Congreso Internacional de Fisioterapia de la Asociación Española de Fisioterapeutas
Inauguración de la nueva Sede de SEMEDE en Zaragoza
Festividad de Santa Isabel de Hungría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza
VIII Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte: medicina del baloncesto
Jornada Anual del Plan de Responsabilidad Social de Aragón y entrega Sellos RSA 2020.

egiales año 2019 • Actividades colegiales año 2019
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VIII Jornadas Nacionales de
Medicina del Deporte
La Sociedad Española de Medicina del
Deporte (SEMEDE) celebró el 22 y 23 de
noviembre en Reus sus VIII Jornadas
Nacionales de Medicina del Deporte, la
temática escogida en esta ocasión fue
“Medicina del baloncesto”.

El Coordinador de la Sección de Deporte y
Actividad Física, Juan Luis Nápoles, asistió
en representación del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón y del colectivo
de los fisioterapeutas deportivos de nuestra
comunidad.
A destacar el alto nivel de las ponencias pero
a mejorar la poca presencia del fisioterapeuta
en las mismas, esta es una labor que se debe
cambiar y tenemos que trabajar para ello de
aquí en el futuro más próximo.
Las Jornadas se celebraron en el Hospital
Universitario San Joan de Reus, pionero en

España en tener una unidad de medicina del
deporte la cual ha sido referencia para muchas
otras que se han creado posteriormente.
Siendo SEMEDE la sociedad de referencia ahora
mismo de la medicina deportiva en nuestro
país tenemos un camino por delante para darle
más visibilidad a nuestra figura en la misma y
plasmar lo que es la realidad del deporte en la

APP FisioAragon
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón lanza una nueva
versión de la App FisioAragón.
A disposición de cualquier usuario para descarga gratuita desde las
tiendas de aplicaciones de Apple y Google para dispositivos iOS y Android.
Esta nueva versión permite a cualquier usuario la localización de los
centros y consultas de fisioterapia publicados en nuestra propia página
web y además introduce estas otras funcionalidades:
Listado de profesionales colegiados
Información sobre la Fisioterapia
Noticias
Formulario de quejas y sugerencias

que el fisioterapeuta está presente en su día a
día.
Nuestro compañero y Vocal de la Junta de
Gobierno Raúl Luzón también participó en
estas Jornadas, en esta ocasión asistió en
su calidad de Nutricionista impartiendo una
ponencia sobre nutrición.
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Curso Pilates Funcional adaptado
para fisioterapeutas
El mes de septiembre nuestra sede
acogió una nueva edición del curso Pilates
Funcional Adaptado para Fisioterapeutas,
se trata ya de la onceava edición de este
curso y continúa despertando una gran
aceptación e interés entre los colegiados.

De la mano del docente Diego Márquez, este
curso ofrece una efectiva herramienta de
trabajo al profesional de la Fisioterapia para
utilizar en la clínica diaria, dando especial
atención a la mejora global de la postura
del paciente. El alumno aprende diversos
protocolos a seguir en las patologías
musculoesqueléticas más comunes y se le
ofrece una herramienta preventiva en su
práctica profesional.

ENTREVISTA A SUSANA TENA GARCÍA,
ALUMNA DEL CURSO

¿Por qué has decidido realizar este curso en
vez de otros propuestos por el Colegio de
Fisioterapeutas de Aragón?
Porque es un curso que veo muy fácil de
integrar en la práctica clínica de la consulta
y es una forma de que el paciente participe
activamente en el tratamiento a domicilio
entre sesión y sesión, mejorando los efectos y
rapidez de su evolución.

¿Has realizado anteriormente formación
sobre esta área?
No. Hace un tiempo sí practiqué esta disciplina
yo misma, pero no me había formado en esta
materia.
¿Crees que te servirá de utilidad en la
práctica clínica lo aprendido?
Totalmente, ya que es una técnica aplicable a
gran cantidad de patologías que trato a diario
en la consulta.

¿Cómo valorarías la organización del curso,
número de alumnos e instalaciones?
¡Con un 10!
¿Recomendarías este
colegiados?
100% recomendable.

curso

a

otros
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Celebradas las elecciones a
Comité Ejecutivo del CGCFE
El 23 de noviembre se celebraron en Madrid las elecciones a Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, como
resultado del queda conformado como sigue:
Presidente: Gustavo Paseiro Ares (presidente del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia)
Vicepresidente: Iban Arrien Celaya (presidente del Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco)
Secretario general: José Casaña Granell (decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana)
Vicesecretaria: María Blanco Díaz (vicepresidenta del Colegio de Fisioterapeutas del Principado de Asturias)
Tesorero: David Rivera Herrero (tesorero del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León)
Vicetesorero: Santiago Sánchez Cabrera (presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias)
Vocal 1: Jesús Reyes Cano (vicepresidente del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha)
Vocal 2: Mª Ángeles Ballesta Serrano (vicesecretaria del Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia)
Vocal 3: Ramón Aiguadé Aiguadé (decano del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña)
Ese mismo día también había sido convocada la Asamblea General Ordinaria del CGCFE, que contó con la participación de los representantes de los
17 Colegios Autonómicos de Fisioterapeutas de España. Entre otros asuntos tratados se sometieron a debate y aprobación los presupuestos previstos
para el ejercicio 2020 y se presentaron proyectos presentados por las diferentes Comisiones y Grupos de Trabajo del Consejo.

Nueva coordinadora en la Sección
de Terapias Manuales
Nuestra colegiada Gema Martín Herrero
ha asumido la coordinación de la Sección
de Terapias Manuales del Colegio. Podéis
contactar con esta sección a través
del correo seccionterapiasmanuales@
colfisioaragon.org

la máxima difusión con todos los medios que
tengo a mi alcance, el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas. Entiendo que ésta técnica
se tiene que englobar dentro de las Terapias
Manuales, por lo que ampliaré mi formación en
este ámbito.

GEMA SE PRESENTA
Mi ámbito de trabajo es la Fisioterapia Vascular,
aunque mi formación oficial ha sido el Drenaje
Linfático Manual, método Leduc, pero en mi
trabajo se atiende a todo tipo de pacientes
vasculares. No puedo llevar a cabo la labor que
desearía con el paciente, sabiendo el beneficio
que podría obtener, por lo que decidí intentar

Mi intención fundamental es que el paciente
conozca este tipo de Rehabilitación. Ante
cualquier patología, la primera visita es ante
el médico y actualmente no tienen en cuenta
este campo de la Fisioterapia y no la dan a
conocer al paciente. Me parece fundamental la
labor divulgativa, sobre todo por los resultados
que se obtienen. Labor divulgativa en ámbito
hospitalario, centros de salud y asociaciones.

Me gustaría también colaborar con la Escuela
de Ciencias de la Salud, dónde se pueden llevar
a cabo investigaciones, estadísticas y trabajo
con pacientes que presenten alguna patología
que pueda requerir Terapias Manuales.
A corto plazo la labor divulgativa me parece
fundamental, incrementando las charlas,
cursos y formaciones a los profesionales. A
largo plazo me gustaría que todos los pacientes
tuvieran la oportunidad de beneficiarse de
este tipo de tratamiento y poder mejorar en
la técnica para ofrecer el mejor resultado,
buscando la máxima calidad de vida del
paciente. Es la parte de la Fisioterapia que me
gustaría ejercer totalmente.
Muchas gracias y un saludo.
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Curso de Vendaje Neuromuscular
Postural Analítico
Nuestro Colegio ha celebrado la séptima
edición del curso Vendaje Neuromuscular
Postural Analítico de la mano del docente
Diego Márquez Pérez.

El Vendaje Neuromuscular se ha convertido
en una herramienta más a utilizar por el
fisioterapeuta y de esta técnica se ha afirmado
que es capaz de reducir el dolor, el edema y
los espasmos musculares, así como evitar
lesiones deportivas. Mejora la función de la
musculatura sin limitar los movimientos por
lo que el proceso de recuperación propio del
cuerpo es activado y abre paso a aplicaciones
mucho más amplias. Este método de vendaje
permite su utilización conjunta con otras
terapias empleadas por fisioterapeutas, por
ello nos encontramos con una técnica de gran
versatilidad, eficacia y comodidad de uso y por
ello está teniendo una gran aceptación.
Este curso ofrece una efectiva herramienta
de trabajo al profesional de la Fisioterapia
para usar en la clínica diaria, dando especial
atención a la mejora del ROM en diferentes
articulaciones, de la sincronía de movimiento y
de la postura articular del paciente.

HABLAMOS CON SARA DOMINGUEZ,
ALUMNA DEL CURSO

¿Por qué has decidido realizar este curso?
Porque pienso que podría ser beneficioso para
mi práctica clínica y para el tratamiento con
mis pacientes

¿Habías realizado previamente formación
específica en Vendaje Neuromuscular?
Sí, había realizado una formación de
Kinesiotaping hace diez años y me parecía
interesante este curso para actualizar esa
formación

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica
clínica diaria los conocimientos adquiridos en
el curso?
Totalmente
porque
tengo
pacientes
diariamente con los que puedo aplicar estas
técnicas que ya estaba utilizando. Ahora con
esta actualización de mis conocimientos lo
podré hacer mejor.

¿Recomendarías a otros colegiados la
realización de este curso?
Sí recomendaría a otros colegiados la
realización de este curso. Me ha parecido
interesante.

HABLAMOS CON EL DOCENTE, DIEGO
MÁRQUEZ
¿Cuáles han sido las motivaciones para
impartir este curso?
La principal motivación siempre ha sido
intentar transmitir a los compañeros una
técnica que a día de hoy uso bastante a nivel
clínico con buenos resultados. Considero que
la Fisioterapia hoy en día es una profesión
que está creciendo cada vez más y no
debemos desechar ninguna técnica, hemos de
estudiar, profundizar en cada técnica física de
tratamiento y desarrollarla lo máximo posible
con el fin de hacer cada día más grande nuestra
bella profesión.
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¿Por qué consideras importante conocer
los mecanismos del vendaje neuromuscular
postural en la práctica del fisioterapeuta?
La parte más importante de la técnica
“Postural” es que informa al paciente y lo hace
consciente de la postura que adopta en su día a
día, dándole a éste información para cambiarla;
en resumen; “hace al paciente un sujeto activo
en su recuperación”
¿En qué puede beneficiarse el paciente al
aplicar los conocimientos teórico-prácticos
del curso?
Como bien he señalado antes; la técnica

“postural” hace al paciente consciente de su
mala postura y da información necesaria para
cambiarla y con ello hace que el paciente
trabaje la musculatura postural involucrada en
el cambio.

Neuromuscular Postural para mejorar la
práctica clínica?
Considero a esta técnica una técnica que da
herramientas importantes a tener en cuenta
en nuestra clínica diaria; como son el cambio y
mejora postural del paciente, asimismo es una
técnica bastante asequible para el paciente y
el fisioterapeuta (no necesita de gran aparataje
ni inversión). Por todo ello la considero una
técnica imprescindible en nuestra clínica diaria.

¿Cómo valorarías la actuación del alumno
durante el curso?
Excelente, da gusto ver a compañeros tan
interesados e involucrados en su aprendizaje,
así da gusto impartir formaciones.
¿Crees que es necesario que el campo
de la fisioterapia se forme en Vendaje

DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA

Ejercicio terapéutico para el control del dolor crónico
y demanda de especialidades en Fisioterapia

El Sr. Decano del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, D. Aitor
Garay, ha realizado varias intervenciones
en medios de comunicación aragoneses
con motivo de la conmemoración del Día
Mundial de la Fisioterapia.
Especial I Día de la Fisiote
rapia

El Sr. Decano concedió entrevistas a El
Periódico de Aragón, Heraldo de Aragón y Radio
Cope Zaragoza, en las que tuvo la oportunidad
de hablar de la Fisioterapia, la importancia
de celebrar este día y la importante labor
que desarrollan estos profesionales.
Destacó la importancia del desarrollo de las
especialidades en Fisioterapia para el futuro
de la profesión, reivindicando la Fisioterapia
como pilar fundamental dentro de la Atención
Primaria utilizando el ejercicio terapéutico
en personas con alteraciones del movimiento
y como herramienta para el control del
dolor crónico. Así mismo no dejo pasar esta
oportunidad para hacer alusión al grave
problema que sufre nuestra profesión debido
al intrusismo profesional y el perjuicio que esto
supone para el ciudadano.

AITOR GARAY SÁNC
HEZ

DOMINGO
8 DE SEPTIEMBRE DEL
2019

el Periódico de Aragón
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Decano Del coleg
io Profesional De
fisioteraPeutas
De aragón

«El futuro debe
pasar por el
desarrollo de las
especialidades»
Redacción AA MONOGRÁFIC
OS

El 8 de septiembre se
conmemor
el Día Mundial de la Fisioterapi a
ay
con motivo de esta cita
el decano
del Colegio Profesiona
l de Fisioterapeutas de Aragón habla
de la
fesión, sus retos y principales proobjetivos.

cualquier sintomatología
del sistema muscular y articular
que le impida llevar una vida normal.
Pero también está recomendado
para prevenir problemas del aparato
locomotor
(dolor lumbar, cervical,
hernias discales, tendinitis, etc.)
y combatir el
progreso de enfermeda
des crónicas
de tipo reumática, cardíaca,
vascular, respiratoria, etc.

SERVICIO ESPECIAL

– ¿Qué me dice de la
prevención
de la salud?
– Es un aspecto muy importante
de
la labor del fisioterape
uta y en este sentido nuestro Colegio
desarrolla varias actividades dirigidas
a los
ciudadanos para poner
en relevancia la importancia del ejercicio
terapéutico para prevenir y
también mejorar su estado de salud
y mantener
una mejor calidad de vida.
Nuestro
compromiso con la prevención
y
promoción de la salud
nos obliga a
diseñar programas de
intervención
comunitaria mediante
la utilización
del ejercicio terapéutico
, son muchos los ciudadanos que
se pueden
beneficiar de estos programas
, como por ejemplo, personas
con problemas de caídas o con
diabetes.

– ¿Qué recomienda a
los usuarios
a la hora de contratar
–¿Qué es la fisioterapi
los servia y por qué
cios de un fisioterape
acudir a un fisioterape
uta?
uta?
–¿Cuáles son los retos
– Mi consejo es que cuando
– La Fisioterapia es una
de la proCiencia
un ciudadano presente un
la Salud, mediante la aplicación de fesión en los próximos años?
problema de
de – Las especialida
salud como los que hemos
diferentes métodos de
des en Fisioteratratamiento y pia, un
comenpaso imprescindible y
tado
agentes físicos, previene,
acuda
a un fisioterapeuta, que
necerecupera sario que
dotará al profesional
debe estar colegiado para
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Convocada Asamblea General Ordinaria del Colegio
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebrará su próxima Asamblea
General Ordinaria el 18 de diciembre 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 la Asamblea General Ordinaria celebrada con
fecha 24 de abril de 2019.
2<Informe del Sr. Decano.
3< Aprobación del programa de actividades colegiales previsto para el año 2020.
4< Aprobación del presupuesto previsto colegial para el año 2020.
5< Ruegos y preguntas.
La Junta de Gobierno anima a todos los colegiados a participar en la Asamblea

Un protocolo reduce a la mitad de
incidencia de complicaciones en pacientes
que tienen un alto riesgo en una operación
Fuente: Siglo XXI

El protocolo ‘Prehabilitación Trimodal’, el
cual consiste en una preparación física
del paciente quirúrgico frágil para que
su cuerpo esté mejor preparado para la
cirugía, logra reducir a la mitad la incidencia
de complicaciones en pacientes que tienen
un alto riesgo cuando se someten a una
operación.

Así ha sido presentado en la segunda jornada de
la 64 Reunión Anual de la Asociación Andaluza
y Extremeña de Anestesia, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (AAEAR), que se está
celebrando esta semana en Granada y que ha
congregado a unos 280 especialistas de toda
España.
Además de ello, tal y como ha explicado la
doctora del Hospital Clinic de Barcelona,
Graciela Martínez-Palli, este protocolo
posibilita una menor estancia en la Unidad

de Cuidados Intensivos (UCI) y una mayor
supervivencia, además de que estos pacientes
acuden menos a los servicios de Urgencias
y de que a los seis meses de la cirugía se
mantienen “más activos” de lo que estaban con
anterioridad a la intervención quirúrgica.
“Existe una reducción muy notable de los
costes que habría supuesto que estos pacientes
hubiesen requerido los recursos sanitarios que
evitó la puesta en marcha de este protocolo”,
ha apostillado la doctora, para informar de que

se trata de un entrenamiento aeróbico durante
las cuatro semanas previas a la intervención
quirúrgica.
En cada una de este periodo, prosigue, estas
personas han de realizar 45 minutos de
deporte tres días a la semana dirigidos por un
equipo de fisioterapeutas que trabajan junto al
grupo de prehabilitación. Además, el programa
se basa también en un soporte nutricional y el
apoyo psicológico.
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El Servet impulsa un proyecto nacional de
humanización de las Unidades de Lesiones Medulares
Fuente: Aragón Hoy

“HUMANÍZALE”
Así se denomina el primer proyecto integral
y nacional de humanización de la atención
sanitaria en lesión medular impulsado por
el Hospital Universitario Miguel Servet
(HUMS) y en el que participan otros 13
centros españoles.

Esta iniciativa tiene varias líneas de actuación
que implican desde cambios en la forma
de trabajar (se apuesta por la integración
multidisciplinar); modificaciones estructurales
(adecuación de salas, cambios en la
iluminación); variaciones en rutinas de trabajo
(gestión de la atención nocturna sin desvelar
al paciente, silencio en el control de planta);
y nuevos enfoques (la cooperación entre
familiares y/o pacientes, la comunicación entre
implicados, formación de los profesionales en
nuevas estrategias…).

En esta unidad, de alta
especialización, ingresan
75 pacientes al año con
estancias muy prolongadas
La ULME del Servet es una Unidad de alta
especialización que atiende de forma integral a
pacientes con lesión medular, con el objetivo de
conseguir su rehabilitación. Cada año, ingresan
aproximadamente 75 pacientes agudos con
lesión medular en esta Unidad y se hace
seguimiento a 1.150 pacientes, realizando al año
450 revisiones programadas y 270 revisiones
a demanda. Estas personas son atendidas
por un equipo sanitario multidisciplinar de 44
profesionales entre médicos rehabilitadores,
enfermería, técnicos auxiliares de enfermería,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
logopedas, psicología, y trabajo social a jornada
completa o parcial.

UN CONCEPTO GLOBAL
“Queremos tener en cuenta el concepto global
de la persona, con sus creencias, con su forma
de ser, con sus prioridades en la vida. Los
proyectos de humanización intentan, dentro
de la asistencia sanitaria, tener en cuenta
esas cosas y dar cabida a toda esta pluralidad”,
destaca el doctor Ricardo Jariod Gaudes,
jefe de Sección de la Unidad de Lesionados
Medulares (ULME) del Hospital Universitario
Miguel Servet.
Jariod y la supervisora de la ULME, la
enfermera Isabel María Terrer Pérez, son los
impulsores en el Servet de HUMANÍZALE, una
iniciativa sanitaria en la que participan todas
las especialidades referentes de las Unidades
de Lesión Medular de España.
Para Terrer, “la humanización es una filosofía
que pone al paciente en el centro de los
cuidados y tiene en cuenta sus necesidades
emocionales, además de sus necesidades
de curación físicas”. “Se trata -añade- de un

cambio de modelo en la atención sanitaria que
pasa de una visión paternalista a una atención
participativa e integradora”.
“Existe un gran desconocimiento sobre el
valor que aportan las Unidades de Lesión
Medular”, apunta Ricardo Jariod. “Nuestro nivel
de especialización es esencial -añade- para
garantizar la atención integral del lesionado
medular y promover la recuperación de estos
pacientes. HUMANÍZALE se va a enfocar en
la necesidad de tener en cuenta la dignidad
de pacientes, cuidadores y profesionales. Al
mismo tiempo, va a potenciar la comunicación
para dar a conocer las áreas de mejora que son
esenciales, por una parte, y a difundir la calidad
de la atención y el trabajo que se desarrolla en
cada ULME, por otra”.
De momento, el proyecto acaba de dar sus
primeros pasos. Los expertos han aportado
sugerencias que se están poniendo en común
para elaborar una Guía consensuada de
Humanización de Cuidados en Lesión Medular
para el próximo otoño.
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La Fisioterapia cardio-respiratoria
parte importante en la
recuperación tras un bypass
Nota de prensa publicada en www.colfisioaragon.org el 27/09/2019

Beatriz Herrero Cortina y Marta San Miguel Pagola

Recientemente nuestro Rey Emérito D.
Juan Carlos ha sido operado de un triple
bypass aortocoronario y la fisioterapia
cardio-respiratoria está siendo una parte
importante de su tratamiento.

Coordinadoras de la sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) las cardiopatías y las enfermedades
respiratorias se encuentran actualmente
entre las principales causas de mortalidad. Por
este motivo, cada vez son más las iniciativas
que pretenden tratar estas problemáticas
antes de que tengan consecuencias letales.
La Fisioterapia no podía quedarse atrás y el
número de personas que se benefician de
sus efectos a nivel cardio-respiratorio va en
aumento.
Cuando se realiza una cirugía torácica o
abdominal programada, lo habitual es que
el tratamiento de Fisioterapia se planifique
siguiendo las siguientes fases:

1} PREHABILITACIÓN
Se trata de una fase fundamental, ya que acelera
significativamente la recuperación y ayuda a
prevenir complicaciones postoperatorias que
podrían prolongar la estancia en el hospital
tras la cirugía. Durante este periodo previo
a la intervención, se van a evaluar tanto los
riesgos que presenta el paciente en base a su
situación en ese momento, como los posibles
problemas asociados a la cirugía. Tras realizar
una valoración completa, los objetivos de esta
fase se centran en que el paciente mejore su

capacidad funcional mediante un programa
de ejercicio personalizado y promoción de la
actividad física, así como en el aprendizaje de
ejercicios respiratorios que el paciente tendrá
que hacer después de la intervención para
agilizar su recuperación. Asimismo, esta fase
se suele aprovechar para explicar al paciente
con más detalle el tipo de operación que se le
va a realizar y las diferentes etapas por las que
va a pasar. El hecho de informar al paciente y
darle la oportunidad de que pregunte aquellas
cosas que no le quedan claras o le preocupan,
ayuda a que psicológicamente se encuentre
más preparado para hacer frente a la
intervención. A pesar de los beneficios clínicos

que aporta esta fase y la reducción de costes
sanitarios vinculados a la disminución de las
complicaciones postoperatorias, la realidad es
que actualmente pocos hospitales ofrecen a
sus pacientes la posibilidad de acceder a estos
programas, siendo la falta de recursos y de
personal especializado las principales razones
de su baja implementación.

2} POSTOPERATORIA INMEDIATA
Esta fase tiende a durar entre 2 y 10 días y el
paciente se suele encontrar en la unidad de
cuidados intensivos (UCI). En este periodo
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será fundamental encontrar un equilibrio entre
motivar al paciente para trabajar y tener en
cuenta su estado. Los principales objetivos
de esta fase son: normalizar la respiración
del paciente (que respire más despacio y
más profundamente) y que, si tiene alguna
secreción respiratoria, sea capaz de toser
para expulsarla a la vez que protege la herida
quirúrgica. De no ser que el estado clínico
del paciente sea inestable, los ejercicios
respiratorios deben comenzarse el mismo día
de la intervención. En esta fase no hay que
olvidar fomentar que el paciente comience a
moverse lo más precozmente posible (si no
lo puede hacer sólo, el terapeuta le ayudará).
Asimismo, habrá que controlar su nivel de dolor
y enseñarle ejercicios y posturas para recuperar
la musculatura afectada. La electroterapia
puede ser un buen complemento durante este
periodo, tanto utilizada con fines analgésico
como con objetivos de electroestimulación
muscular.

3} POSTOPERATORIA FUERA DE LA UCI
Tras salir de la UCI el paciente permanecerá
unos días en planta, hasta que se verifique su
correcta recuperación y que puede volver a su
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domicilio con garantías de éxito. Durante este
periodo, el paciente ya se encuentra mejor y el
tratamiento de fisioterapia puede realizarse en
la habitación o en el gimnasio de rehabilitación.
Los objetivos principales de esta fase serán:
potenciar y mejorar su capacidad respiratoria
y funcional, así como tratar los problemas
musculoesqueléticos derivados de la operación
y del encamamiento.

A pesar de que el rol del fisioterapeuta cardiorespiratorio es todavía poco conocido, su
labor dentro del equipo de multidisciplinar
es fundamental para la adecuada y rápida
recuperación del paciente. De cara a que el
tratamiento tenga mayor garantía de éxito,
es fundamental que los fisioterapeutas que
lo lleven a cabo hayan recibido formación
específica en el ámbito de la Fisioterapia
cardio-respiratoria.

4} PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
CARDIO-RESPIRATORIA

Aunque en esta publicación nos hemos
centrado más en el papel de la fisioterapia en
el paciente adulto colaborador, la fisioterapia
cardio-respiratoria también puede aplicarse
a pacientes no colaboradores (tanto
adultos como pediátricos). Si quieren más
información sobre la importancia y beneficios
de la fisioterapia cardio-respiratoria, pueden
informarse en el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de su comunidad autónoma
o en el área de Fisioterapia respiratoria de La
Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR).

Si todo evoluciona favorablemente, el
paciente recibirá el alta médica y será a las 3
o 4 semanas después de la operación, cuando
pueda comenzar un programa de rehabilitación
cardio-respiratoria. Dicho tratamiento se
realizará unas 2 o 3 veces por semana en un
centro especializado. Los objetivos de esta
última fase consistirán en: alcanzar una forma
física adecuada en función de la edad y situación
del paciente, así como adquirir hábitos de vida
cardiosaludables de cara a prevenir futuros
eventos cardio-respiratorios. Durante este
periodo se combinarán ejercicios aérobicos
(caminar, bicicleta estática, etc.) con ejercicios
de resistencia y sesiones educacionales.

INNOVACIÓN EN TU CONSULTA
FINGERS
Se adaptan a la fisionomia de la zona suboccipital,
permitiendo la coexistencia de zonas de más y menos
presión que permiten que estructuras sensibles puedan
protegerse de excesos de presión.

ALTURAS
Se adapta a las diferentes formas de la columna
cervical. 3 alturas con una inclinación especifica para
cada caso.

SUAVIDAD
3 grados de suavidad para
adecuarse a la sensibilidad de cada usuario.

PATOLOGÍAS MÁS COMUNES

OFERTA ESPECIAL COLEGIADOS Y CÓDIGO
PROMOCIONAL
302,50€ IVA incluido FISOTON02

www. inybi.net

info@inybi.net

943 29 08 99

181,50€ IVA incluido FISOTON01
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Noticias de la
WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY
Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas

ACTUALIZACIÓN DE NOVIEMBRE 2019
Gran participación de respuesta en la encuesta anual de la WCPT
La encuesta anual de la WCPT ha sido cumplimentada por 106 organizaciones miembros. La WCPT utiliza las respuestas proporcionadas en
la encuesta para crear perfiles nacionales, regionales y globales de la Fisioterapia. Estas encuestas serán publicadas en la página web de la
WCPT en diciembre
Congreso WCPT 2021. Abierto el plazo de presentación de simposios
Gran oportunidad de participar en una de las sesiones claves del Congreso de la WCPT. Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2020. Los
simposios elegidos serán notificados el 26 de marzo de 2020.
Accede a las bases y tramita la solicitud siguiendo este enlace: www.wcpt.org/wcpt2021/programme/call-for-fs
Congreso ER-WCPT. Plazo abierto para presentar resúmenes
El Congreso tendrá lugar del 11 al 12 de septiembre de 2020 en Lovaina, Bélgica.
El Comité Científico abre el plazo de presentación de resúmenes sobre educación, centrados en los siguientes puntos del Congreso: diversidad
e inclusión en el aprendizaje, práctica de la educación y ciencia en Fisioterapia.
Plazo de presentación: 1 de febrero de 2020.
La inscripción anticipada está abierta desde el 1 de diciembre de 2019
https://kuleuvencongres.be/er-wcpt2020/home
Conferencia IOPTMH mayo 2020
La octava conferencia internacional de Fisioterapia en psiquiatría y salud mental tendrá lugar del 12 al 14 de mayo de 2020 en Helsinki,
Finlandia. El tema de la conferencia será, Vincular Cuerpo y Mente: la clave para una Fisioterapia Efectiva.
Leer artículo completo: www.icppmh2020.com
Becas disponibles para asistir a IFOMPT 2020 en Australia
El Comité de Convenciones de IFOMPT ha recibido fondos del Melbourne Convention para otorgar becas para asistir a la Conferencia que se
celebrará en Australia en 2020.
Toda la información en el siguiente enlace: https://ifomptconference.org/international-bursary-award/
Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud
El 12 de diciembre es el día elegido para que sea un punto de reunión para el movimiento creciente: por la salud para todos.
Universal Health Coverage Day (UHC) garantiza que todas las personas puedan obtener los servicios sanitarios de calidad que necesiten sin
tener que afrontar difíciles situaciones financieras. Es un objetivo fundamentalmente político enraizado en el derecho de la salud.
Puedes descargarte herramientas informativas para este día en el siguiente enlace: www.universalhealthcoverageday.org/toolkit
PEDRO: ensayos principales entre 2014-2019
Para conmemorar el 20 aniversario de Pedro, se han identificado los cinco ensayos más importantes en fisioterapia publicados en los años
2014-2019. Estos ensayos responden a preguntas clínicas importantes que cambiaran la forma en que las personas reciben tratamiento para
una variedad de afecciones que atienden los fisioterapeutas y otros profesionales de la salud. Todos ellos marcan hitos importantes en la
evolución del tratamiento de Fisioterapia.
Puedes consultar estos ensayos en el siguiente enlace: www.pedro.org.au/english/nominate-a-trial

INFORMACIÓN
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NUEVOS TITULOS EN LA BIBLIOTECA

CONTROL MOTOR: DE LA INVESTIGACIÓN A LA PRACTICA CLÍNICA (5ª ED.)
Autoras: Anne Shumway-Cook y Marjorie H. Woollacott
Escrito por destacados expertos en este campo prepara a los lectores para examinar y tratar
eficazmente a los pacientes con problemas relacionados con el control postural, la movilidad
y la función de las extremidades superiores, siempre utilizando las mejores prácticas actuales
basadas en la evidencia.

AGENDA COLEGIAL AÑO 2020
Ha sido enviada la agenda del año 2020 que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
edita para todos los colegiados. Si estabas inscrito en el mes de octubre y no la has recibido
contacta con el Colegio.
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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.

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”.

¡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.

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.

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

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.

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
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Colegiarse Tiene Muchas Ventajas

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

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

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Seguro de Responsabilidad Civil, obligatorio para el ejercicio profesional, con coberturas por responsabilidad civil de la
explotación, patronal y profesional.
Asesoramiento Legal gratuito en temas fiscales, jurídicos y laborales.
Ofertas de empleo
Placa colegial identificativa, para colocar donde los colegiados prestan sus servicios.
Formación continuada, ofertada por: Nuestro Colegio, Colegios de Fisioterapia de otras Comunidades Autónomas con
acuerdo y de la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Biblioteca, con títulos especializados para préstamo.

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

Empresas que actualmente realizan ofertas

