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EDITORIAL
SUMARIO

Estimados colegiados,

Han sido días, semanas y meses muy intensos, donde esta 
pandemia que nos está azotando a todos, también lo ha hecho a 
nuestra profesión.

Nuestra profesión ha sufrido profundos cambios en muy poco 
espacio de tiempo y ha sido en este tiempo cuando el Colegio se 
ha tenido que esforzar a una capacidad mayor del 100%. Han sido 
muchas horas de trabajo, un trabajo que se ha realizado con una 
disponibilidad de 24 horas al día, los siete días de la semana. En 
estas líneas quisiera destacar y dar valor al trabajo que ha hecho 
nuestra asesoría jurídica y nuestro personal administrativo, sin 
duda, han estado a la altura de las circunstancias. 

Han sido muchos los obstáculos que nos hemos encontrado 
a lo largo de estos meses, hemos vivido una situación que 
continuamente cambiaba y el Colegio se ha tenido que adaptar 
permanentemente a estos cambios. La dificultad de acceso a 
EPIs, la situación del cierre de los centros de Fisioterapia, el escaso 
conocimiento para abordar esta enfermedad desde el punto de 
vista de nuestra profesión, los cambios permanentes en materia 
de seguridad y protección para los profesionales sanitarios y 
pacientes, las dificultades económicas que pasa nuestro colectivo 
ante la situación de los ERTES y un largo etcétera.

Desde el Colegio hemos intentado dar respuesta a todos los 
frentes que teníamos abiertos y se han realizado diferentes 
acciones con múltiples entidades, que van desde Consejería de 
Sanidad, Educación, Departamento de Salud Pública, Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, entidades Aseguradoras y 
estrecha colaboración con el Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España.

Todo ello ha ido encaminado a un propósito del cual no podemos 
desviarnos, DAR VALOR A NUESTRA PROFESIÓN.

Sinceramente deseo que desde el punto de vista de la salud os 
encontréis bien, así como vuestros familiares y allegados más 
próximos.

Un cordial saludo.
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La Asamblea aprueba los 
presupuestos colegiales del 2020

Asamblea General del FAP

El pasado mes de diciembre se celebró la 
Asamblea General Ordinaria del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 
contando con la asistencia de 20 colegiados 
que aprobaron por unanimidad la totalidad 
de los puntos del orden del día sometidos 
a votación. 

El Sr. Decano informó a los presentes sobre 
las actividades más importantes desarrolladas 
por el Colegio a lo largo del año y presentó 
el programa de actividades que marcará 
la línea de trabajo del Colegio para el año 
2020. En general se da continuidad al trabajo 
desarrollado a lo largo de este año, pero se 
introduce una novedad importante, como 
es que en la ciudad de Huesca y Teruel se 
comenzará a prestar de manera presencial 
el servicio de asesoría legal al colegiado, 
favoreciendo así el acceso a los colegiados que 
residen en ambas provincias. Está previsto que 
este servicio se preste un día a la semana en la 
ciudad de Huesca y 2 veces al mes en Teruel.

La Sra. Tesorera fue la encargada de presentar 
el presupuesto previsto colegial para el 
ejercicio 2020, que mantiene la cuota colegial 
ordinaria un año más sin variación.

Como miembros del Foro Aragonés del 
Paciente asistimos a la Asamblea General 
celebrada el 30 de junio.

Se sometieron a aprobación las cuentas y 
memoria de actividades del ejercicio 2019 y 
desde el Comité de Bioética del Gobierno de 
Aragón se ofreció la posibilidad a los asistentes 
para informar sobre la problemática a la que se 
ha tenido que hacer frente desde los distintos 
colectivos ante la grave crisis sanitaria 
generada por el Covid-19. 

El Sr. Vicedecano del Colegio asistió en nuestra 
representación y desde el Colegio se remitió tal 
y como nos solicitaron, todas las actuaciones 
llevadas a cabo por el Colegio en defensa del 
colectivo durante este periodo. 

En el año 2020 se continúa 
con la suscripción de todos los 
colegiados a la PLATAFORMA 
DEL CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO, una plataforma 
global de conocimiento en 
Fisioterapia que facilita a los 
fisioterapeutas españoles 
permanecer actualizados en 
las distintas especialidades de 
Fisioterapia. Una red de recursos compartidos 
entre diferentes Colegios Profesionales de 
Fisioterapeutas de España que permite a 
los colegiados de forma gratuita, consultar 
y compartir conocimientos y publicaciones. 
El Colegio pone a disposición de todos los 
colegiados este recurso a través de su página 
web, que incluye además la suscripción online 
de diversas publicaciones editadas por Elsevier.

Se mantiene el convenio de colaboración con 
la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
que entre otros servicios contempla la 
suscripción online de todos los colegiados a la 
Revista Fisioterapia, publicación de carácter 

científico. También se continúa manteniendo 
la suscripción online a la revista de carácter 
científico Cuestiones de Fisioterapia y se está 
estudiando la suscripción a otros recursos.

Otra novedad para este año es el cambio de 
compañía aseguradora con la que el Colegio 
tiene suscrito el Seguro de Responsabilidad 
Civil de los colegiados, pasando a ser A.M.A., 
compañía con gran experiencia dentro de este 
sector.

Al finalizar la Asamblea el Sr. Decano agradeció 
a los asistentes su presencia y apoyo a la Junta 
de Gobierno en la gestión realizada.
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Condenados por intrusismo profesional 
al realizar actos propios de Fisioterapia

El Colegio reivindica ante el Departamento de 
Educación las necesidades del colectivo

Los condenados ejercían con títulos 
de osteópata, naturópata y masajista 
expedidos por academias y centros de 
estudios privados sin ninguna validez 
académica oficial. 

El Juzgado nº 6 de lo Penal de Zaragoza 
condena en sentencia firme de 16 de diciembre 
de 2019 a N.G.G. y A.C.G. como autores 
responsables de un delito de intrusismo 
profesional al considerar como hechos 
probados que los acusados venían realizando 
actos propios de la profesión sanitaria de 
Fisioterapia sin disponer ninguno de los 
condenados de la titulación de fisioterapeuta.
Conforme a la Ley 44/2003 de 21 de noviembre 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
corresponde a los diplomados o graduados 
universitarios en Fisioterapia la prestación de 
los cuidados propios de su disciplina, a través 
de tratamientos con medios y agentes físicos, 
dirigidos a la recuperación y rehabilitación de 
personas con disfunciones o discapacidades 
somáticas, así como a la prevención de las 
mismas.

El Colegio mantuvo una reunión con el 
Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón en el que se trataron entre otros temas 
la falta de incorporación de profesionales 
fisioterapeutas al inicio del curso escolar en 
algunos colegios; y trasladó las demandas del 
colectivo que ejerce en este ámbito a fin de 
mejorar la atención a los alumnos.

Los hechos se produjeron en un centro situado 
en Zaragoza, el cual se anunciaba como Centro 
de Técnicas Manuales y que en el tiempo en que 
se produjeron los hechos no disponía de ningún 
fisioterapeuta titulado. En el juicio el encausado 
A.C.G. declaró que era osteópata y naturópata, 
con título oficial privado sin homologación por 
plan Bolonia, no reconocido por el Ministerio 
de Educación; y la encausada N.G.G. declaró 
que era masajista y osteópata, habiendo 
estudiado en academias privadas. Estos 
títulos no son sanitarios, carecen de validez 
académica oficial y no capacitan para realizar 
tratamiento a pacientes. La Sentencia condena 
a cada uno por un delito de INTRUSISMO, 
previsto y penado en el artículo 403 del Código 
Penal, sin circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón se presentó como acusación particular 

Desde la Sección de Atención Temprana, 
Pediatría y Discapacidad Infantil del Colegio se 
ha trabajado con los fisioterapeutas colegiados 
que ejercen en este ámbito para recopilar 
las necesidades y problemática del colectivo 
en esta área, a fin de fijar las estrategias y 
demandas que se presentaron en la reunión que 
el Colegio mantuvo con la Directora General de 
Personal de Educación del Gobierno de Aragón.

en este caso, que fue denunciado en el año 
2016 por el propio Colegio tras recabar pruebas 
de la actuación del denunciado a través de un 
detective privado y que también ha contado 
por la colaboración como testigo de uno de los 
pacientes tratados en ese centro.

La Fisioterapia es una ciencia de la salud 
avalada por estudios universitarios, el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón alerta sobre la necesidad de elegir 
a un profesional cualificado y acerca de las 
prácticas realizadas por intrusos profesionales 
sin los conocimientos necesarios para tratar 
enfermedades ni capacitación legal para 
ejercer. Porque Fisioterapia es PREVENCION, 
RECUPERACION y MEJORA, antes de recibir 
atención es necesario asegurarse que la 
persona que le va a tratar es un profesional 
sanitario.

Como resultado de estos contactos entre los 
profesionales, se ha elaborado un escrito con 
las reivindicaciones del colectivo que se ha 
presentado ante El Justicia de Aragón.
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Nos reunimos con el Grupo Parlamentario IU de las 
Cortes de Aragón reclamando apoyo para luchar 
contra el intrusismo que sufre la profesión

Continuando con la ronda de contactos con 
los principales Grupos Parlamentarios que 
conforman las Cortes de Aragón iniciado el 
pasado año tras la última legislatura, se ha 
mantenido reunión con el Grupo Izquierda 
Unida.

En la línea de las reuniones con el resto 
de partidos el Colegio ha manifestado la 
preocupación del colectivo ante el grave 
intrusismo profesional que sufre la profesión 
en diferentes ámbitos y reivindicando el 
reconocimiento de nuestras competencias 
dentro del ámbito Deportivo a través del 
Ejercicio Terapéutico, que actualmente se 
está viendo muy vulnerado por los titulados 
en Actividad Física y Deporte, profesionales no 
sanitarios. 

Otros de los aspectos tratados fue la demanda 
del establecimiento de todas las competencias 
del fisioterapeuta dentro del área de Atención 
Primaria del Salud, acorde con las otorgadas 
por la normativa establecida en el Sistema 
Nacional de Salud. Así mismo se ha solicitado 
el incremento de plantilla que sería necesario 
para mejorar el ratio fisioterapeuta/habitante 
establecido en dicha norma.

En apoyo de nuestras reivindicaciones el 
Colegio hizo entrega de un dossier en los que 
se desarrollaban detalladamente los puntos 
tratados. 

Se ha publicado la Memoria de Actividades del Año 2019 del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, que refleja el esfuerzo, 
trabajo e ilusión que han motivado a la Junta de Gobierno en cada una 
de las acciones emprendidas a lo largo del año; con la esperanza de 
que hayan servicio para dar un paso más hacia adelante en beneficio 
de la FISIOTERAPIA y del FISIOTERAPEUTA.

Los asistentes a la Asamblea General del Colegio celebrada el pasado 
mes de julio tuvieron la oportunidad de llevarse uno de los ejemplares 
impresos; pero su versión online está a disposición de todos los 
colegiados en nuestra web colegial.

Enlace a la versión digital del Anuario: 
www.colfisioaragon.org/ficheros/Anuario2019_actividadesCPFA.pdf 

Anuario 2019 
del Colegio
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón celebró en enero por primera 
vez esta formación que fue muy bien 
acogida y valorada por los alumnos.

José Miguel Aguililla Liñan, docente de 
este curso nos explica en qué consiste esta 
formación: 

La terapia manual y la Fisioterapia es 
distinta en las distintas regiones del 
mundo. Esto es enriquecedor y a la vez 
controvertido. La historia, la política 
y los negocios de cada territorio, han 
provocado que convivamos en el mismo 
entorno fisioterapeutas, kinesiólogos, 
osteópatas, quiroprácticos, naturópatas, 
quiromasagistas, etc. Incluso en el colectivo 
de los fisioterapeutas, encontramos 
“apellidos” como: fisioterapeuta-osteópata, 
fisioterapeuta-mezierista, fisioterapia 
avanzada, fisioterapeuta-pilates etc. Que 
parecen dar un “plus” al profesional que 
lo posee. A su vez, las realidades laborales 
pueden llegar a ser muy distintas entre un 
compañero de profesión y otro.

Si estas leyendo esto es posible que todos los 
días trates con pacientes con dolor y quieras 
mejorar tu práctica clínica. Con este curso, mi 
intención no es venderte una manera correcta 
de hacerlo, sino una propuesta realista, 
eficaz y concisa para manejar lo que nos 
encontramos día a día con los pacientes. Lo 
que te presento aquí huye de los paradigmas 
cerrados y de las marcas; justamente es lo 
contrario, intenta integrar lo mejor de cada 
escuela de pensamiento, partiendo desde las 
bases, y creando cimientos que dan espacio 
a los conocimientos que ya posees y también 
a las controversias y contradicciones de la 
ciencia y el arte de nuestra profesión. 

Permíteme explicarte 
en qué consiste el 
curso “Razonamiento 
Clínico en la evaluación y 
abordaje terapéutico de 
las afectaciones neuro-
músculo-esqueléticas más prevalentes en 
fisioterapia”, describiéndote primero lo que 
no es. No es un método, no es una técnica, no 
es la panacea; más bien es el resultado de un 
proceso de aprendizaje continuo, que a día de 
hoy sigue en constante revisión y evolución. A 
menudo me encuentro con muchos alumnos, 
tanto noveles como con experiencia, que 
buscan nuevas herramientas para conseguir 
una práctica clínica más eficaz en el 
tratamiento de los pacientes con dolor en 
fisioterapia. Muchos de ellos me preguntan: 
“¿Qué curso puedo hacer?, ¿Qué te parece 
esta formación?”, etc., expresándome su 
frustración por no encontrar lo que buscan. 
Mi objetivo con este curso es ayudar a los 
fisioterapeutas que siguen buscando aquel 
“curso perfecto” que les ofrezca la “manera 
ideal” de trabajar; porque en realidad no 
existe. Desafortunadamente, no solo no hay 
una manera válida internacionalmente de 
practicar la fisioterapia, sino que además, 
la práctica clínica es diferente en cada país, 
universidad o centro asistencial: existiendo 
tantos tratamientos como fisioterapeutas. 
Mi intención ha sido siempre encontrar dentro 
de esta vorágine de información y opiniones, 
una manera coherente y realista de llevar a 
cabo nuestra acción asistencial, sin perder 
de vista al protagonista: el paciente, en su 
entorno socio-económico y cultural. De todo 

ese proceso, nació esta manera de entender 
el razonamiento clínico en fisioterapia 
neuro-músculo-esquelética, que ahora 
puedo compartir contigo en esta formación. 
Agradezco a mis alumnos, porque en realidad 
fueron ellos los que me hicieron comprender 
lo valioso de este trabajo, compartiendo 
conmigo la satisfacción de conseguir buenos 
resultados y animándome a compartirlo con 
más compañeros.

Desde el valor de intentar sumar, todos 
los fisioterapeutas, llamémonos como nos 
llamen, tenemos tres aspectos en común. 
Tres preguntas que debemos poder contestar 
cuando una persona no pide ayuda, y que 
deben ser el pilar de nuestro razonamiento 
y toma de decisiones clínica. Estos aspectos 
son: 

1} ¿Son los síntomas de este paciente el 
reflejo de un desorden visceral o un seria 
o potencialmente enfermedad letal?

2} ¿De dónde procede el dolor y/o 
discapacidad de este paciente?

3} ¿Qué le ha pasado a esta persona, en 
todo su conjunto, que pueda explicar la 
aparición, desarrollo y persistencia del 
su dolor y/o discapacidad?

CURSO Razonamiento Clínico en la evaluación 
y abordaje terapéutico de las afectaciones
neuro-músculo-esqueléticas más prevalentes 
en fisioterapia 
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Cada uno de estas tres preguntas, 
planteadas en este orden lógico, requerirán 
del clínico unos conocimientos, habilidades 
y herramientas distintas, las cuales iremos 
desarrollando a lo largo del curso a través 
del aprendizaje de un algoritmo de 7 pasos.

Contestar a la pregunta ¿Qué es lo más 
grave que podría tener este paciente en 
este momento? Será el primer punto del 
algoritmo. Un algoritmo se define como un 
“conjunto ordenado y finito de operaciones 
que permite hallar la solución de un 
problema.” Este primer punto te obligará 
a empezar a realizar lo que se conoce 
internacionalmente como Screening de Red 
Flags. Es decir, analizar si alguno de los 
síntomas que te cuenta la persona durante 
la entrevista y/o los signos que aparecen en 
la exploración física, pueden relacionarse con 
un trastorno o patología grave. Imagínate 
por ejemplo, que acude verte un paciente 
que ha sufrido un “esguince de tobillo”. 
Quizás, ese gesto fortuito ha provocado una 
fractura del quinto metatarsiano (Fractura 
de Jones). ¿No crees que seria más prudente 
descartarlo antes de empezar a tratar el 
pie? Conocer las Red Flags o Banderas 
Rojas es extremadamente importante, ya 
que nos alertan de la posible presencia 
de problemas médicos graves que pueden 
causar incapacidad irreversible o incluso, en 
algunas ocasiones, la muerte del paciente si 
no se abordan adecuadamente. Descartarlas 
no es tarea fácil; se necesita un amplio 
conocimiento, mucha humildad y prudencia. 
Además, existen muchas banderas rojas y 
de muchos tipos (dolor visceral referido, 
vasculares, neurológicas graves, infecciones, 
etc) y no todas son igual de graves. Algunas 
requerirán atención médica inmediata, como 
por ejemplo, una fractura vertebral tras una 
caída, y en distinta medida una lumbalgia 
provocada por un cólico nefrítico. En cambio 
otras, como por ejemplo, disfunciones 
derivadas de una enfermedad reumatológica, 
requerirán simplemente más pruebas y 
análisis por parte de los servicios médicos. 
Analizar todos estos aspectos relacionadas 
con las banderas rojas y las pruebas 
diagnósticas más fiables para detectarlas, 
será uno de los objetivos de este curso.

Posteriormente, una vez descartadas 
las banderas rojas, será el momento de 
plantearnos algunas preguntas como: 

> ¿Qué región del cuerpo es la responsable de 
los síntomas del paciente? 

> ¿Qué articulación, músculo o nervio parece 
ser la fuente de los síntomas? 

> ¿Existe una o varias fuentes nocioceptivas 
en este paciente?

> ¿Existen tejidos dañados? ¿Cuáles?, ¿Cómo?
> ¿Qué mecanismo de dolor predomina en 

este paciente?
> ¿Qué disfunciones específicas debería tratar 

en este paciente? Etc.

Para poder contestar a estas cuestiones de 
una manera ordenada y simple, sin olvidar 
ningún aspecto importante, y teniendo en 
cuenta nuestros propios sesgos cognitivos, 
desarrollaremos los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 de 
nuestro algoritmo. 
 

7 PASOS PARA EL RAZONAMIENTO 
CLÍNICO DEL DOLOR MÚSCULO-
ESQUELÉTICO

PASO 1:
¿Qué es lo más grave que puede tener este 
paciente en este momento? Screening de 
Red Flags.

PASO 2:
Diagnóstico diferencial neural vs. músculo-
esquelético.

PASO 3:
Diagnóstico diferencial en la disfunción 
neural: Central vs. periférico.

PASO 4:
¿Existe algún síndrome clínico que encaje 
con la disfunción neural que presenta el 
paciente?

PASO 5:
Diagnóstico diferencial músculo-esquelético.

PASO 6:
¿Qué estructuras parecen ser responsables 
de los síntomas de este paciente y cuál es el 
mecanismo del dolor predominante?

PASO 7:
Evaluación global: Factores desencadenantes, 
agravantes y perpetuadores.

En el último paso del algoritmo nos 
plantearemos: ¿Qué le ha pasado a esta 
persona, en todo su conjunto, que pueda 
explicar la aparición, desarrollo y persistencia 
del su dolor y/o discapacidad? Este es el 
punto más complejo y, a la vez, controvertido 
de nuestro razonamiento clínico. De la 
manera como contestemos a esta cuestión 
dependerá, en gran medida, conseguir ayudar 
al paciente a resolver y/o evitar las recaídas 
en su problema de salud. Durante el curso, 
analizaremos el paradigma biopsicosocial 
en profundidad, estudiaremos los factores 
de riesgo de los problemas neuro-músculo-
esqueléticos más importantes, la interacción 
entre los distintos sistemas del organismo y 
el papel que juega la relación fisioterapeuta-
paciente y la comunicación terapéutico, en el 
resultado de los tratamientos de fisioterapia. 

EL ALUMNO JOSÉ IGNACIO GARCÍA 
NOS CUENTA SU EXPERIENCIA EN ESTE 
CURSO:

Durante más de 25 años de experiencia, uno 
va creando su propio camino profesional, en 
el cual vas adquiriendo nuevos conocimientos 
y técnicas, vas desechando otras y al final te 
das cuenta que llevas muchos años utilizando 
tu propio razonamiento clínico en cada 
paciente y situación, muchas veces avalada 
únicamente con la prueba del ensayo/error, o 
lo que se dice últimamente; evidencia basada 
en la experiencia.
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Se podría decir, simulando la canción, que 
“25 años no son nada”..Pero sí son. 

odo este tiempo que ya hace que terminamos 
la diplomatura la promoción de Fisioterapia 
de 1992-95, son años en que sus integrantes 
hemos ido encontrando, con más o menos 
acierto, nuestro lugar a nivel laboral, nuestra 
ocupación profesional, no siempre relacionada 
con nuestros estudios. 

Sin embargo, si algo quizás pudiéramos 
destacar de esta promoción, desde mi humilde 
pero, estoy segura, compartida opinión, es 
la magnífica relación existente, todavía hoy, 
entre los alumnos que ocupábamos aulas en la 
entonces Escuela de Ciencias de la Salud. 

Son 25 años de fluido y permanente contacto 
entre nosotros, de cariño, amistad y apoyo 
cuando han surgido situaciones (actualmente 
el Covid-19) en los que compartíamos dudas, 

miedos, recelos,… y prestos estábamos a 
escuchar y compartir temores y alegrías con 
los compañeros más implicados en estas 
situaciones. 

Todo un cuarto de siglo en el que la relación 
comenzada en un entorno meramente 
académico se ha ido consolidando en amistad. 

Y ha sido precisamente en este esperado 
aniversario de los 25 años cuando hemos 
improvisado una celebración diferente dadas 
las circunstancias sobrevenidas por la realidad 
“covidiana” que nos toca vivir. 

Sin embargo, las ganas de vernos, de 
reencontrarnos, hicieron que a falta de 
ágape y posibilidad de reunión presencial, lo 
hiciéramos de manera telemática ayudados 

por la tecnología, pero con las mismas ganas 
y la misma implicación. O quizás más, pues en 
el grupo se priorizó ante todo la posibilidad de 
saber unos de otros, de reconocernos después 
de, en numerosos casos, mucho tiempo sin 
vernos, y con la imaginación de unos y las ganas 
de hacer de todos, se consiguió un reencuentro 
virtual que se recordará como diferente, pero 
también como confirmación de que esta 
nuestra promoción es digna de orgullo para 
nosotros.

No importa la celebración en sí. Lo importante 
es tener una razón para vernos aunque sea a 
través de un monitor de ordenador. A por los 
siguientes 25 años, con el mismo ánimo. El 
tiempo siempre a nuestro favor

25 años de fisioterapeutas.
25 años de amistad. 

Todo eso hace que te veas limitado muchas 
veces y otras recompensado por la buena 
evolución de tus tratamientos, pero que al 
final todo te sirve para poder seguir creciendo 
como profesional, pero muchas veces te 
das cuenta a posteriori que tal vez podías o 
debías haberlo hecho de otra manera, para 
optimizar mejor tu tiempo y tus recursos...

Pues bien, en este curso se te dan 
perfectamente resumidas, explicadas y 
evidenciadas, unas pautas de razonamiento 
para que puedas poner en la práctica diaria 
tus tratamientos, siguiendo unos pasos 
cuidadosamente establecidos y no te dejes 
llevar únicamente por la intuición, cosa q se 
va desarrollando con los años y los tropiezos 
a veces en tus tratamientos, evitando o 
minimizando situaciones indeseables en 
nuestra práctica diaria, y ayudándote desde 
el principio para poder acertar al máximo en 
tu respuesta.

Como le dije a José Miguel (el docente) 
a mí me llega un poco tarde (risas), pero 

bromas aparte no es así 
porque me ha servido 
para poder valorar y 
evaluar científicamente 
mi propio razonamiento 
clínico y a la vez ordenar 
un poco mejor lo que 
tal vez antes hacía de 
manera intuitiva, como 
decía antes. 

Para aquel alumno 
menos experimentado es 
también de gran ayuda para poder analizar 
las diversas situaciones profesionales en 
las que nos encontramos diariamente en 
la práctica clínica, para elegir la mejor y/o 
más adecuada respuesta en cada momento 
siguiendo un método ordenado para no 
dejarte nada por el camino de tu evaluación, 
diagnóstico y tratamiento.

El docente José Miguel Aguililla posee unos 
amplios conocimientos en la materia, y una 
gran capacidad para ordenar de manera 

sencilla y entendible, toda la complejidad 
que tiene el abordaje práctico de la patología 
y su evolución. Nos da una herramienta súper 
interesante que ha basado en su carrera de 
investigación y docencia, y complementado 
y llevada a la práctica en su faceta clínica. 
En el futuro cercano dará que hablar seguro.

Ya perdonareis el rollo..., finalizo 
recomendando fervientemente el curso a 
todos aquellos que quieran profundizar en 
sus métodos de trabajo.

Begoña Ibarbia
Promoción 92-95 Universidad de Zaragoza
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El Comisionado del Gobierno de Aragón para 
la Agenda 2030, Fermín Serrano, impartió 
una charla ante los Decanos de los Colegios 
Profesionales sobre los planteamientos y 
objetivos de la propia Agenda.
Fermín Serrano: “Para el Gobierno de Aragón 
la Agenda 2030 es una oportunidad de 
crecimiento económico, social y ambiental” 

En palabras del Comisionado “Aragón tiene 
muchos argumentos para ser una región 
favorable hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) porque el propio Gobierno 
de Aragón tiene un compromiso con nuestros 
ciudadanos, sabedor de que estamos ante una 
necesidad. La Agenda 2030 es una oportunidad 
de crecimiento y de diferenciación. Es un 
contrato de progreso para personas, territorio 
y el futuro”.

El decano del Colegio profesional de Biólogos 
de Aragón, Jorge Abad, hizo la presentación de 
Fermín Serrano y a la vez destacó la oportunidad 
de la Agenda 2030 ante circunstancias, entre 
otras, como la emergencia climática y añadió 
la conveniencia de un debate posterior sobre 
estas cuestiones en las correspondientes 
juntas de gobierno.

La intervención de Fermín Serrano se basó en 
las líneas generales de actuación del Gobierno 
de Aragón en torno a la Agenda 2030 y a sus 
objetivos. “El Gobierno de Aragón tiene un Plan 
de Gobierno con presencia de los ODS en todas 
las políticas y en los presupuestos, con planes 
sectoriales y un plan institucional específico 
para la Agenda 2030 que incluye su seguimiento 
y revisión”, indicó Fermín Serrano.

“Las 132 medidas acordadas para el pacto de 
gobierno están alienadas con los ODS, lo mismo 
que los presupuestos de.2020..Tenemos un 
mandato universal que tenemos que tener en 
consideración y pasar a la acción. La imagen 
visual atractiva y atrayente de los ODS sintetiza 
la visión y los 17 objetivos que, además, son 
indivisibles. Todo está interrelacionado”.

“El Gobierno de Aragón no tiene ninguna duda 
de que la Agenda 2030 es una oportunidad de 
crecimiento económico, social y ambiental”, 
añadió el comisionado del Gobierno de Aragón.

En este sentido, el comisionado insistió en que 
“las empresas son absolutamente necesarias. 
La sostenibilidad es una oportunidad de 
crecimiento y de sosteniblilidad para ellas y lo 
tienen presente. Las desigualdades, los efectos 
del cambio climático, la sobreexplotación 
de los recursos finitos son cuestiones que 
hay que atajar. La evidencia científica es que 
vamos tarde pero aún estamos a tiempo. Y hay 
nuevas herramientas, como el nuevo modelo 
de excelencia empresarial o la información no 
financiera, que cada vez avanzan más hacia los 
ODS”.

AGENDA 2030 DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

El CEIP Margarita Salas de Zaragoza solicitó la colaboración del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón para realizar una actividad de 
Educación para la Salud con los alumnos de 5º de Primaria, en el contexto 
de la asignatura de Ciencias Naturales.

Juan Luis Nápoles, Coordinador de la Sección Deporte y Actividad Física y 
Concepción Sanz, Coordinadora de la Sección Atención Primaria del Colegio 
fueron los encargados de impartir la charla Cómo cuidamos nuestro aparato 
locomotor a cada una de las tres clases de ese curso. 

La actividad resultó muy dinámica y los alumnos y alumnas de este centro 
disfrutaron aprendiendo cómo la Fisioterapia puede ayudarles a prevenir 
lesiones a través del ejercicio físico y tuvieron la oportunidad de aprender 
hábitos saludables y pautas higiénico-posturales para incorporar en su día a día.

CHARLA - EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Cómo cuidamos nuestro aparato locomotor
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón celebró, durante los días 11 y 12 del 
mes de enero, la segunda edición del curso 
“Articulación temporomandibular (ATM): 
enfoque osteopático y terapia manual”. 
Como en la primera edición, la docente 
fue nuestra colegiada Mª Teresa García 
Jiménez, profesora del máster propio en 
Osteopatía Estructural de la Universidad 
de Zaragoza, transmitiendo de manera 
muy didáctica los conocimientos teórico 
prácticos planteados. 

Los alumnos, que valoraron la actividad 
muy positivamente, revisaron de manera 
exhaustiva la anatomía, fisiología, biomecánica 
y valoración de la ATM, practicando también las 
diferentes técnicas explicadas para el abordaje 
de dicha articulación. 

HABLAMOS CON LA DOCENTE DEL 
CURSO:

El tratamiento de la articulación 

temporomandibular (ATM) es muy 

específico, ya que es una articulación con 

más repercusiones de las que los pacientes 

se imaginan, ¿podrías hablarnos de estas 

repercusiones?
La articulación temporomandibular está 
integrada dentro de lo que denominamos el 
sistema de captores posturales del paciente. 
Es junto con el captor podal, ocular y el aparato 
vestibular, el grupo de estructuras, que a través 
de sus aferencias sensitivas propioceptivas, 
integradas en el SNC, recibirán una respuesta 
motora, con el objetivo de generar un ajuste 
postural dinámico preciso, para mantener la 
verticalidad y/o realizar una acción (trabajo, 
deporte, arte…). 

Y su vez, la ATM se ve afectada por otras 

articulaciones, ¿no es así?
Efectivamente así es. Todo el complejo 
biomecánico de la cintura escapular y columna 
cervical interacciona con la articulación de 
la mandíbula. Lo mismo sucede en el plano 
muscular, donde comparten inserciones y su 
sistema nervioso, a través del núcleo trigémino 
espinal, que relaciona el nervio trigémino con 
las tres primeras metámeras cervicales.

¿Consideras que esta formación va dirigida a 

los fisioterapeutas que trabajan con un perfil 

determinado de pacientes?
Si somos conscientes de que el cuerpo es 
una única entidad fascial-biomecánica, 
bioquímica y con un sistema nervioso inter-
relacionado central y periféricamente, se 
hace evidente, que explorar y en determinados 

casos, abordar la mandíbula, es necesario en 
muchas patologías, tales como cervicalgias, 
neuralgias cervicobraquiales, ciáticas 
posturales, cefaleas, migrañas, mareos…, 
multitud de pacientes se pueden beneficiar de 
este abordaje terapeútico, por lo tanto, todos 
los fisioterapeutas se pueden formar en este 
campo.

La ATM es un tema extenso, ¿consideras que 

sería necesario realizar un segundo curso 

más avanzado? 
La profundidad sobre la anatomía, la 
fisiología, la bioquímica, la biomecánica…, 
tantos campos… se podría realizar no sólo un 
segundo curso, sino más. Sería interesante, por 
supuesto. Y sería un placer, como siempre.

Curso ATM: Enfoque osteopático 
y terapia manual 
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El CPFA aprueba las cuentas 
anuales del ejercicio 2019

HABLAMOS CON UNA ALUMNA

¿Qué te motivo para realizar este curso?
Lo cierto es que yo trabajo con niños con 
problemas neuromusculares y la masticación 
está afectada en muchas ocasiones, y es 
interesante poder tener diferentes técnicas 
de tratamiento para esta articulación. 
También la postura es un elemento que está 
afectado en los niños con los que desarrollo 
mi labor como fisioterapeuta y la articulación 
temporomandibular es uno de los captores 
posturales del cuerpo humano. Por ello, me 
parecía interesante conocer el funcionamiento 
de esta articulación con un poco más de 
profundidad..

¿Qué destacarías de lo que has aprendido?
Ha sido un curso muy interesante, me gusta 
mucho la relación que nos ha establecido de la 
parte de tálamo y de las emociones.

Muy interesante la explicación de los 
diferentes músculos de la apertura y cierre de 
la mandíbula para poder comenzar a trabajar 
con estas técnicas desde el principio. 

¿Crees que te va a resultar útil para la 

práctica diaria?
En mi práctica diaria me ayuda a relacionar 
diferentes tipos de patología de la alimentación 
de los pacientes con los que trabajo y a tenerlo 
en cuenta.

También es útil poder tratar la articulación 
temporomandibular para mejorar deglución.

¿Recomendarías este curso a otros 

compañeros?
La verdad es que es un curso muy interesante 
y está expuesto con bastante rigor por parte 
de la ponente, me ha gustado también la 
práctica. Es recomendable para poder tratar 
patología sencilla de la ATM y tener una base 
para ir avanzando en el tratamiento de esta 
articulación.

El 13 de julio 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 2019, resultando aprobadas por 
unanimidad.

En un ejercicio de trasparencia de la institución, 
y como ya es habitual, las cuentas anuales 
del Colegio del año 2019 fueron sometidas 
a revisión contable por parte de auditores 
externos, la Asesora Legal del Colegio, Ana 
Cunchillos, fue la encargada en esta ocasión 
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 Colegio 
reflejan razonablemente en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón a 
fecha 31 de diciembre de 2019. El Colegio 
como ya es habitual 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.

El Sr. Vicedecano del Colegio hizo un extenso 
repaso a las actividades realizadas por el 
Colegio este año, destacando el esfuerzo y labor 
realizada por los distintos órganos colegiales 
para mantener informados y defender los 

intereses de los colegiados en la excepcional 
situación generada por el Covid-19.

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón también sometió 
a decisión de la Asamblea la aprobación de 
la condonación para todos los colegiados de 
la cuota ordinaria colegial correspondiente 
al segundo trimestre del año 2020, todo ello 
motivado por la crisis sanitaria por Covid-19, 
medida que resultó aprobada por mayoría.
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El acceso directo a la Fisioterapia, la 
creación de unidades específicas de 
Fisioterapia del Dolor en Atención Primaria 
y la incorporación de los fisioterapeutas 
a las Unidades del Dolor en Atención 
Especializada, conclusiones clave de este 
Congreso

El Auditorio de Zaragoza congregó a más de 
800 fisioterapeutas durante la celebración 
del V Congreso Internacional de Fisioterapia y 
Dolor celebrado los días 13-14-15 de febrero 
de 2020. Hipnosis, dolor espinal, diagnóstico, 
tratamientos, y perspectivas tecnológicas son 
algunos de los temas que se abordaron en el 
evento.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón se comprometió con la Organización de 
este evento, para contribuir con la formación de 
los profesionales a través de un Congreso que 
abordó temas como la relación entre el dolor 
y el deporte, la neurociencia y el tratamiento 
interdisciplinar del dolor. 

A la ceremonia de inauguración, celebrada 
el día 14, asistió la Consejera de Sanidad, 
Pilar Ventura, que estuvo acompañada por 
un representante del Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Vicerrectora de Estudiantes y 
Empleo de la UZ, Dª. Ángela Alcalá Arellano, 
el Rector Magnífico de la Universidad de San 
Jorge, Carlos Pérez Caseiras, el Presidente 

de la Confederación Nacional de Decanos 
de Facultades de Fisioterapia, Fausto José 
Barbero, el Decano del Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón, Aitor Garay 
Sánchez y el Presidente de la Sociedad 
Española de Fisioterapia y Dolor, Raf ael Torres 
Cueco.

El Sr. Decano del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón en su discurso de 
inauguración destacó que “Los colegios, en su 
ámbito político, y las sociedades científicas, 
en su entorno del conocimiento, necesitamos 
ir de la mano para afrontar los retos que nos 
propone tanto la administración pública, como 
nuestros ciudadanos y ciudadanas”; así como 
que en la actualidad dentro del colectivo, 
ya muy pocos dudan del respaldo científico 
que tiene la profesión y tendió la mano a la 
Administración Pública para juntos canalizar 
las demandas de los ciudadanos. 

Éxito de celebración del
V CONGRESO INTERNACIONAL 
FISIOTERAPIA Y DOLOR
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En la quinta edición de este evento se dieron cita 
veintidós ponentes de referencia procedentes 
de ocho países. Los actos de celebración 
comenzaron con cuatro talleres Precongreso 
organizados el día 13. 

Expertos como Gian Domenico Iannetti, Luana 
Colloca, Aninna Smith, Michael Coppieters 
o Lorimer Moseley trataron temas como 
la hipnosis, el dolor espinal, diagnóstico, 
tratamientos y perspectivas tecnológicas.

A lo largo de las intervenciones se abordaron 
cuestiones relevantes para la Fisioterapia 
como profesión sanitaria: la adecuación de las 
ratios de fisioterapeutas y población, el acceso 
directo, la creación de unidades específicas de 
Fisioterapia en el dolor en atención primaria 
(AP) y la incorporación de los fisioterapeutas en 
las unidades del dolor en atención hospitalaria.

La sociedad pide y exige a los fisioterapeutas 
una actuación cada vez más eficaz, más 
inmediata y más específica. 

Nuestra profesión, es una herramienta 
terapéutica que claramente apuesta por la 
menor medicalización de nuestros ciudadanos 
y por lograr una mayor adherencia de los 
usuarios a los tratamientos no farmacológicos 
mediante, entre otros, el ejercicio terapéutico.

Las unidades específicas de Fisioterapia en 
el dolor en AP son ya una realidad en algunas 
CCAA y ya han demostrado su eficacia y su 
eficiencia en el tratamiento de la población 
con dolor crónico. Así mismo, la incorporación 
de los fisioterapeutas en las unidades del 
dolor en el ámbito de la atención hospitalaria 
contribuiría a que los pacientes tuvieran más 
herramientas terapéuticas para favorecer la 
resolución de sus procesos de dolor.
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Jornada estrategias de atención 
comunitaria en Aragón

El COLEGIO en contacto con los 
estudiantes del Grado de Fisioterapia

El Foro Aragonés del Paciente organizó el 
pasado febrero esta Jornada impartida por 
Maite Clarés, Enferamera encargada de 
Atención Comunitaria. En representación 
de nuestro Colegio asistió la Coordinadora 
de la Sección de Atención Primaria del 
Colegio, Concepción Sanz. 

El tema abordado fue “Atención Comunitaria 
Basada en Activos”. El modelo de activos para 
la salud parte de la necesidad de incorporar 
un modelo de salud positiva a la hora de 
iniciar procesos de intervención comunitaria y 
supone revitalizar las acciones del servicio de 
Atención Comunitaria de los EAP, al aportar 
intersectorialidad, salud positiva, participación, 
equidad y orientación a los determinantes de la 
salud.

Fruto de la buena relación que el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
mantiene con las dos Universidades 
aragonesas donde se imparte el Grado 
de Fisioterapia se ha participado en las 
Jornadas dirigidas a los estudiantes que 
tanto la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Zaragoza, como la 
Universidad San Jorge han celebrado para 
sus alumnos.

El enfoque del trabajo con activos genera 
un proceso de co-producción de salud entre 
personas, comunidades y profesionales en un 
contexto determinado.

Uno de los objetivos de la Estrategia de 
Atención Comunitaria es reducir el proceso 
de medicalización frente a situaciones de la 
vida cotidiana, fomentando la autonomía de 
las personas usuarias del sistema sanitario 
utilizando la recomendación de activos 
comunitarios para la salud y el abordaje 
multidisciplinar e intersectorial orientado a los 
determinantes, facilitando así que las personas 
y comunidades dispongan de los medios para 
mejorar la salud y ejercer mayor control sobre 
la misma.

Las circunstancias especiales que se han vivido 
este año generadas por el Covid, ha requerido 
que ambas jornadas se celebraran por medios 
telemáticos, lo que no ha impedido que 
resultaran de gran interés para los alumnos 
participantes.

En la Jornada de Inserción Laboral celebrada 
por la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Zaragoza la exposición corrió 
a cargo de Mª Yolanda Marcén, Tesorera de 
la Junta de Gobierno del Colegio y nuestra 
Asesora Legal, Ana Cunchillos. Realizaron una 
presentación del Colegio y trataron temas de 
gran interés para el colectivo incidiendo en las 

En el marco de la Estrategia se ha elaborado una 
guía denominada ATENCIÓN COMUNITARIA 
BASADA EN ACTIVOS: RECOMENDACIÓN 
ACTIVOS PARA LA SALUD EN ATENCIÓN 
PRIMARIA y está disponible el BUSCADOR DE 
ACTIVOS SALUD COMUNITARIA ARAGÓN. 

En la elaboración de dicho documento, se han 
utilizado las experiencias de centros de salud 
en Aragón y de otras comunidades, el manual 
del componente comunitario del proyecto 
de evaluación EIRA, guías para facilitar la 
recomendación de activos existentes en 
nuestro entorno, y bibliografía de referencia.

diferentes salidas profesionales en España y en 
el extranjero, así como en el ámbito público y 
privado y se expusieron las características más 
relevantes de las Sociedades Profesionales. 

Por su parte el Coordinador de la Sección de 
Ejercicio Libre del Colegio, Pablo Gargallo, 
participó en la II Jornada de Orientación 
y Empleo de Fisioterapia organizada por la 
Universidad San Jorge, donde también tuvo 
la oportunidad de presentar el Colegio a los 
estudiantes del Grado de Fisioterapia, además 
de dar un repaso a la situación actual del 
mercado laboral y hablar desde su experiencia 
como profesional. 

Enlace a guía:
https://atencioncomunitaria.aragon.es/wp/wp-content/uploads/2018/09/Gu%c3%ada-Recomendaci%c3%b3n-de-Activos-para-la-salud-en-Atenci%c3%b3n-Primaria-_9_2018-1.pdf
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Renovada la suscripción a la 
PLATAFORMA DEL CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO

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

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

CONTENIDOS DISPONIBLES EN LA 
PLATAFORMA:

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

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

•Revistas científicas: Acceso a diferentes 
publicaciones.

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

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

ISSN TITLE

1283-078X EMC - Medicina Riabilitativa 

1746-0689 International Journal of Osteopathic Medicine 

1556-3707 Journal of Chiropractic Medicine 

1836-9553 Journal of Physiotherapy (Open Access)

0894-1130 Journal of Hand Therapy 

0161-4754 Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 

1440-2440 Journal of Science and Medicine in Sport 

1779-0123 Kinésithérapie, la Revue 

1466-853X Physical Therapy in Sport 

0031-9406 Physiotherapy 

0949-328X Sports Orthopaedics and Traumatology 

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

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

Los colegiados de Aragón entre otros recursos podrán acceder a las 
siguientes suscripciones online a publicaciones científicas de Elsevier: 
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Firma.de acuerdo de 
colaboración con AMA

Suscrita con A.M.A. la nueva póliza de Seguro de 
Responsabilidad que cubrirá a los colegiados 

El 1 de enero entró en vigor la nueva póliza del Seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional a la que están 
suscritos todos los colegiados a través del Colegio, 
contratado con A.M.A. SEGUROS. En la página web 
del Colegio está a disposición de todos los colegiados 
la póliza completa para su descarga, así como la 
información de contacto para comunicación de 
siniestros y otras posibles consultas.

SON OBJETO DE COBERTURA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
•Responsabilidad Civil Profesional.
•Responsabilidad Civil de Explotación.
•Responsabilidad Civil Patronal.
•Subsidio por Inhabilitación Temporal Profesional.
•Defensa Penal y Civil.
•Protección de Datos.

Además el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón y Fundación A.M.A. han firmado un acuerdo 
de colaboración, en virtud del cual A.M.A. contribuirá 
a financiar actividades formativas y de carácter 
científico promovidas por el Colegio.

GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS
POR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Profesional
 •Limite por siniestro y año de seguro 1.200.000 €
Responsabilidad Civil de Explotación y locativa
 •Limite por siniestro y año de seguro: 1.200.000 €
  Daños por agua: limite por siniestro y año 60.000 €
  Daños al local arrendado: limite por siniestro y año 120.000 €
 •Daños a expedientes
  Limite por expediente 300 €
  Limite por siniestro y año de seguro máximo 120.000 €
Responsabilidad Civil Patronal.
 •Limite por siniestro y año de seguro 1.200.000 €
 •Capital asegurado por victima 300.000 €
Defensa y fianzas Incluidas
Inhabilitación Temporal Profesional. 4.000 €/mes, máximo 24 meses
 •(Media salarial de los últimos 12 meses)
Protección de Datos
 •Limite por siniestro y año de seguro 30.000 €
 •Franquicia por siniestro 3.000 €
Limite agregado anual, para el conjunto de garantías y de póliza 5.000.000 €
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Las coordinadoras de la Sección de Fisioterapia Perineal Integral 
del Colegio, Sara Sebastián y Miriam Clavel, fueron entrevistadas 
en el programa Las Mañanas de Cope en Zaragoza.

Alfonso Callejero Guillén, colegiado nº 699
Coordinador de la Sección de Geriatría del CPFA

secciongeriatria@colfisioaragon.org 

Explicaron brevemente qué es el suelo pélvico y destacaron su 
importancia para el soporte de las vísceras y control postural, así como 
una importante misión en el parto y la función sexual y respiratoria entre 
otros aspectos.

Destacaron la importancia de asistir a un fisioterapeuta como medida de 
prevención, para aprender a cuidar esa zona. Además de acudir siempre 
que se detecta alguna sintomatología, como por ejemplo pérdidas de 
orina, algún tipo de disfunción defecatoria, prolapsos o algún tipo de dolor.

También informaron a los oyentes sobre algunas de las patologías más 
comunes que afectan al suelo pélvico y de sencillas recomendaciones 
para mantener en óptimas condiciones esta zona.

En mis años de experiencia profesional he podido trabajar en muchos 
ámbitos, y uno de ellos es en este campo. Por eso, me decidí a 
presentarme para coordinar esta sección e intentar, entre todos, que 
los profesionales que tenemos relación con ella, podamos tener una 
mayor visibilidad, una mejor formación, así como formar al personal 
con el que trabajamos diariamente (sin olvidarnos de los familiares y/o 
cuidadores), en aspectos profesionales que puedan ser de utilidad para 
ellos, y enriquecernos de sus conocimientos, también.

Considero que esta Sección Colegial, no solo debemos entenderla desde 
el ámbito de la atención a la persona mayor que está en una residencia 
o centro de día, creo que debemos ampliar esta visión a plantas de 
geriatría o centros socio sanitarios, asociaciones y otros lugares o 
momentos que se nos puedan presentar. 

Además, debemos valorar que la persona que recibe nuestra atención 
profesional, no solo es un anciano con una fractura de cadera o un grupo 
de personas mayores que hacen su gimnasia diaria. Son personas que 
pueden presentar otras muchas patologías, por lo que puede ser muy 
interesante ampliar nuestro campo de actuación y buscar sinergias con 

otras Secciones existentes en el Colegio, para ofrecer unos mejores 
resultados en las actividades (charlas, formaciones…) que se realicen, 
con enfoques desde el campo de la neurología, el dolor, el deporte y el 
ejercicio terapéutico...

A la vez que es vital incluir el concepto de equipo multidisciplinar, 
siempre que sea posible, en las diferentes actividades que se realicen.

Pero todo esto solo podrá ser factible con la creación de todos los 
canales de comunicación posibles, para poder recoger siempre las 
necesidades de los profesionales, y en base a ellas, elaborar las 
actividades que podamos impulsar desde la Sección Colegial.

De esta manera, durante los próximos cuatro años, me gustaría 
conseguir que los fisioterapeutas podamos mejorar nuestras 
herramientas profesionales. Para ofrecer un mejor tratamiento y una 
mejor atención a las personas mayores que atendamos, así como a su 
entorno personal.

¡Un saludo! 

La Fisioterapia en la radio

SE PRESENTA…

Entrevista publicada en GALERÍA de la web colegial: www.colfisioaragon.org/galeria.php
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EL COLEGIO EN TIEMPOS DE COVID-19

El pasado marzo se decretó el estado 
de alarma y confinamiento por parte del 
Gobierno de España y con ello, la vida 
profesional de todo el colectivo se vio 
alterada hasta el momento actual, en el que 
todavía no se ha recuperado la tan deseada 
normalidad.

Nuestro Colegio a lo largo de todo este tiempo 
ha estado luchando por los intereses del 
colectivo frente a los diferentes órganos de 
Gobierno de nuestra Comunidad, reclamando 
soluciones para nuestros profesionales, que 
se han visto abocados a tomar la dura decisión 
de cesar su actividad por responsabilidad 
social hacia sus pacientes y ante la falta de 
equipos para su desarrollo profesional en 
condiciones suficientes para prevenir nuevos 
contagios por COVID-19. Otros, los menos, 
han podido continuar prestado servicio aunque 
exclusivamente para casos de urgencia. 

También se ha intentado facilitar el 
acceso a material de EPI ante el grave 
desabastecimiento del mercado nacional y 

mundial y en base a ello se alcanzó un acuerdo 
con CEOE Aragón, de modo que a través 
del programa #ARAGON EN MARCHA, que 
promueve en colaboración con el Gobierno 
de Aragón, los colegiados pudieron acceder 
a ciertos productos EPI en condiciones 
muy favorables; y acuerdos con diferentes 
proveedores de EPIs para facilitar la 
adquisición de estos productos en condiciones 
más ventajosas. 

Por otro lado, ante esta situación desde el 
Colegio se ha considerado imprescindible dar 
visibilidad a la profesión frente a los ciudadanos, 
que de pronto han visto como se suspendían 
sus tratamientos de Fisioterapia. Esto nos llevó 
a crear el portal #FISIOESTERAPIAENCASA 

donde, gracias a la colaboración de nuestros 
colegiados, se publicaron diferentes vídeos 
con ejercicios recomendados para que los 
ciudadanos pudieran realizar en sus domicilios 
durante este. periodo de confinamiento; 
además de dos guías de ejercicios, una dirigida 
a personas de la tercera edad y otra a jóvenes..

Estas acciones, sumadas al esfuerzo de 
nuestros profesionales que, en la medida de 
lo posible han dado continuidad a la atención 
de sus pacientes de manera telemática, 
esperamos haya servido para que los 
ciudadanos sientan que los fisioterapeutas 
han estado ahí para atenderles pese a las 
dificultades y grave situación que se está 
viviendo. 

INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS

Guía de Ejercicio Terapéutico domiciliario para gente joven
Realizada por Juan Luis Nápoles - Coordinador de la Sección Deporte y Actividad Física del CPFA
www.colfisioaragon.org/ficheros/Ejercicios_Covid.pdf

Guía de Ejercicios para personas mayores en este periodo de confinamiento
Realizada por Alfonso Callejero Guillén - Coordinador de la Sección de Geriatría del CPFA
www.colfisioaragon.org/ficheros/Ejercicios3edad_Covid.pdf

EJERCICIO TERAPÉUTICO 
DOMICILIARIO PARA

GENTE JOVEN
• Son ejercicios terapéuticos para prevenir patologías y futuras lesiones
• Lo puede realizar la población sana y sin patologías añadidas
• Siempre progresivo (las repeticiones son orientativas)
• Dividirse el trabajo en los diferentes días de la semana
• Adaptar los pesos a cada persona y a su nivel
• Cualquier ejercicio que produzca molestia no realizarlo
• Hacer un descanso de 30 segundos entre ejercicios

Ejercicios para personas mayores 
en este período de confinamiento
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Espacio FISIOESTERAPIAENCASA creado en la web colegial el donde 
los ciudadanos pueden consultar numerosos vídeos con ejercicios y 
recomendaciones para realizar por los ciudadanos en sus domicilios 
durante el periodo de confinamiento. 

Desde el Colegio se invitó a los colegiados a enviar sus vídeos y 
la respuesta ha sido excelente, existiendo actualmente 49 vídeos 
publicados. 

Enlace a FISIOESTERAPIAENCASA
www.colfisioaragon.org/fisioesterapia.php

También se ha querido dar respuesta a nuestros profesionales en la 
atención a los pacientes y se han promovido diversas acciones desde 
nuestras Secciones Colegiales: 

SECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Desde esta sección se han elaborado los siguientes documentos: 

Guía de Intervención del fisioterapeuta en la atención hospitalaria 
del paciente infectado por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).
Versión 15/04/2020. 
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-04-15_
IntervencionFisioterapeutaPacienteCOVID.pdf 

Esta guía contiene una extensa 
recopilación de los principales 
recursos de protección, manejo 
clínico y herramientas de 
tratamiento fisioterápico. Además, 
de recomendaciones terapéuticas 
para que los pacientes sigan con 
su programa de ejercicios, de una 
manera individualizada, una vez 
reciban el alta hospitalaria. Todo 
ello amparado por las principales 
organizaciones políticas, sanitarias y 

científicas a nivel nacional e internacional.

Guía “Recomendaciones en la intervención del fisioterapeuta en la 
atención hospitalaria del paciente con Covid-19”
Enlace al documento:
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-05-28_
GuiaAtencionHospitalariaPacienteCOVID-19.pdf 
 
Esta guía posibilita la equidad en el 
tratamiento de los pacientes con 
COVID-19 en toda la Red Hospitalaria 
del Servicio Aragonés de Salud y aspira 
a ser una herramienta de trabajo para los 
profesionales sanitarios; ya que facilita 
una atención especializada de estos 
pacientes, tanto en UCI como en planta. 
Además se han incluido propuestas de 
ejercicio terapéutico para los pacientes.

Para la elaboración de esta guía se ha contado con la colaboración de 
fisioterapeutas de Atención Especializada de los diferentes hospitales de 
nuestra Comunidad, que han atendido a pacientes con COVID-19 tanto 
en UCI como en planta, con la finalidad de recoger su experiencia; y con 
fisioterapeutas expertos en ejercicio terapéutico.

El Colegio agradece su colaboración a todos los fisioterapeutas que 
han participado en la elaboración de esta guía, sin cuyo conocimiento y 
experiencia no hubiera sido posible.

Sección Cardio-Respiratoria
Se impartió la Webinar “Fisioterapia Respiratoria Básica para el paciente 
con COVID-19: qué hacer y qué no hacer en función de su estadío clínico”
Ponente: Beatriz Herrero, Co-coordinadora de esta Sección.
Se registraron 362 reproducciones, llegando a alcanzar hasta los 228 
espectadores a la vez en algunos momentos de la sesión.
Acceso libre a través de la galería de la web colegial. 
Enlace www.youtube.com/watch?v=6iH4C0r06cg
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Sección Deporte y Actividad Física
Se impartió la Webinar “Recomendaciones de Ejercicio Terapéutico en 
paciente COVID-19”
Ponente: Juan Antonio Sáez Pérez
Se registraron 524 reproducciones, con un récord de 250 espectadores 
a la vez.
Acceso libre a través de la galería de la web colegial. 
Enlace www.youtube.com/watch?v=ZijFnpiduPw 

También se han puesto a disposición de los colegiados otros recursos 
como la guía “Recomendaciones para la atención fisioterápica a 
pacientes afectados por infección COVID-19 desde Atención Primaria 
y Comunitaria. Versión de 15/05/2020” y la guía “Reordenación de la 
actividad de Fisioterapia en Atención Primaria para abordar la situación 
sanitaria provocada por COVID-19. Versión 28/05/2020”, ambas de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas. 

Además de una serie de infografías editadas por el Colegio que los 
colegiados pueden imprimirse para colocar en sus consultas, con 
recomendaciones a pacientes, sobre su atención y medidas de higiene.

A lo largo de todo este periodo desde el servicio de Asesoría Legal 
del Colegio se ha mantenido informado al colegiado de todos los 
aspectos legales y nueva normativa aprobada por el Gobierno central y 
autonómico, facilitando así la interpretación de la misma. Además de dar 
cumplida atención a las numerosísimas consultas que han remitido los 
colegiados.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS

A lo largo de todo este periodo desde el Colegio se han emitido notas de 
prensa dirigidas a diferentes medios de comunicación, para dar a conocer 
la situación y problemática que nuestro colectivo está sufriendo en esta 
crisis. 
Distintos medios se han hecho eco de las mismas y han procedido a 
publicar información relacionada. 

elperiodicodearagon.com 
Domingo, 22/03/2020 
www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/podologos-
fisioterapeutas-logopedas-cerraran-salvo-urgencias_1414947.html

heraldo.es
Lunes, 23/03/2020
www.heraldo.es/not ic ias/salud/2020/03/23/terapeutas-
logopedas-opticas-podologos-fisios-piden-cierre-centros-frenar-
coronavirus-1365444.html

heraldo.es 
Lunes, 23/03/2020
www.heraldo.es/noticias/salud/2020/03/23/coronavirus-aragon-
fisioterapeutas-piden-el-cierre-de-las-consultas-privadas-1365441.
html

Colegiosprofesioalesaragon.com
Lunes, 23/03/2020
Titular: Los fisioterapeutas aragoneses instan a la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Aragón al cierre de consultas privadas de Fisioterapia
https://colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=449

Colegiosprofesioalesaragon.com
Viernes,, 27/03/2020
Titular: Fisioterapia en tiempos de confinamiento
https://colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=456
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20minutos.es
Domingo, 05 de abril de 2020
Titular: La importancia de los 
estiramientos para mantener los 
músculos en buen estado
Alfonso Callejero, Coordinador de 
la Sección de Geriatría del Colegio, 
informa que durante el periodo 
de confinamiento para prevenir 
complicaciones futuras a corto 
y medio plazo, es importante que se tengan unas pautas de ejercicio 
terapéutico lo más parecidas a su vida diaria”.
www.20minutos.es/deportes/noticia/4215475/0/la-importancia-de-los-
estiramientos-para-mantener-los-musculos-en-buen-estado/

elperiodico.com
Martes, 07 de abril de 2020
Titular: Fisioterapeutas, ópticos, podólogos y logopedas podrán cerrar y 
atender solo urgencias.
www.elperiodico.com/es/sociedad/20200407/fisioterapeutas-
opticos-podologos-logopedas-cierre-urgencias-estado-alarma-
actividades-7920429

elperiodicodearagon.com 
Suplemento Los Esenciales. Jueves, 30 de abril de 2020
Titular: La fisioterapia respiratoria es crucial en el paciente con covid-19
www.elperiodicodearagon.com/noticias/esenciales-2020/la-
fisioterapia-respiratoria-es-crucial-paciente-covid-19_1419643.html

heraldo.es.
Domingo, 10 de mayo de 2020
Titular: Apertura de las clínicas de 
fisioterapia de Aragón: “Nos va a costar 
recuperarnos, el miedo va a ser un lastre”
Aitor Garay, Decano del Colegio, habla 
del escenario que deberán afrontar 
los fisioterapeutas que ejercen en el 
ámbito privado tras la reapertura de las 
consultas y centros de Fisioterapia. 
Enlace www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/10/apertura-de-las-
clinicas-de-fisioterapia-de-aragon-nos-va-a-costar-recuperarnos-el-
miedo-va-a-ser-un-lastre-1373736.html

elperiodicodearagon.com
Viernes, 26 de junio de 2020
Titular: Fisioterapeutas elaboran un protocolo para atención a pacientes 
con covid-19 en los hospitales aragoneses.
www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/fisioterapeutas-
elaboran-protocolo-atencion-pacientes-covid-19-hospitales-
aragoneses_1426251.html

DIARIO DE TERUEL
Sábado 28 de marzo de 2020
El Coordinador de la Sección de Geriatría, Alfonso Callejero, concede una 
entrevista al Diario para informar sobre la iniciativa llevada a cabo por el 
Colegio de edición de dos guías de ejercicio para realizar en casa durante 
el periodo de confinamiento. Una dirigida a personas mayores y otra a 
jóvenes.
Enlace a artículo
www.colfisioaragon.org/ficheros/2020-03-28_DiariodeTeruel_
GuiaEjerciciosConfinamiento.pdf

También hemos tenido voz en la Radio a través de diversas entrevistas 
en emisoras de nuestra Comunidad en las que se ha dado a conocer la 
situación de nuestros profesionales durante esta crisis:

COPE ZARAGOZA, programa las Mañanas de Cope Zaragoza
25/03/2020
El Sr. Decano es entrevistado 
en relación al COVID-19 y el 
desamparo del colectivo ante 
las medidas adoptadas por el 
Gobierno de España y de Aragón. 
Enlace a entrevista
www.colfisioaragon.org/audio/2020-03-25_Entrevista_Decano.mp3 

25/05/2020
Entrevista a Concepción Sanz, Coordinadora de la Sección de Atención 
Primaria del Colegio. 
Enlace www.colfisioaragon.org/galeria.php# 
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El confinamiento en gran parte de la población 
ha supuesto menor nivel de actividad física, 
malas posturas y mayor ingesta calórica. 
Todos estos factores generan un estilo de vida 
sedentario y en sí la situación ha supuesto 
un aumento del estrés. Esto a nivel físico lo 
traducimos en un empeoramiento de lesiones 
crónicas, un aumento de riesgo en lesiones 
agudas, un incremento de la inflamación y una 
disminución del sistema inmune. 

Nuestro sector de trabajo ofrece muchas 
posibilidades dentro de la profesión. Creo que 
el confinamiento ha ayudado a reciclarnos y 
adaptar nuestro trabajo a pesar de no tener a 
un paciente físicamente frente a nosotros y sin 
embargo poder ayudarle. 

En mi caso, durante el confinamiento he 
ido lanzando recomendaciones a través de 
distintos canales de difusión. He querido 
llegar a mis pacientes de forma individual 
a través de WhatsApp o Email, he podido 
recordarles ejercicios que les imparto en 
las sesiones clínicas a través de imágenes 
y tablas de ejercicios específicos para cada 
paciente. También a nivel individual he tenido 
consultas vía telemática con pacientes que 
han comenzado a hacer ejercicio físico online 
sin control lo que ha supuesto alguna lesión 
o molestia. Incluso, con algunos pacientes 
hemos realizado videollamadas para 
enseñarles a adaptar un puesto de trabajo 
adecuado dentro de casa. 

De forma colectiva a través de Zoom he podido 
hacer talleres de automasaje, estiramientos y 
fatiga visual. El objetivo era mantener libre las 
tensiones corporales que producen estímulos 
de dolor, prevenir trastornos músculo- 
esqueléticos y adquirir hábitos saludables en el 
día a día a través de los estiramientos, mejorar 
la elasticidad y el dolor muscular..

Otras redes sociales que he utilizado ha sido 
Instagram como herramienta de escaparate 
público donde dar a conocer nuestro trabajo 
y a través del Colegio de Fisioterapeutas de 
Aragón grabé dos vídeos sobre ‘Ergonomía en 
el Teletrabajo’ y ‘Movilizaciones en el puesto de 
trabajo’ para facilitar la adecuación del puesto 
de trabajo a quienes han podido trabajar desde 
casa que también se publicaron en su canal de 
Youtube. 

Ana Benedicto Puyuelo
Nº Colegiada: 1508 - CPFA

Profesionales en primera línea

ARAGÓN RADIO,
programa Despierta Aragón
01/04/2020
El Sr. Decano es entrevistado. 
Enlace a entrevista
www.colfisioaragon.org/audio/2020-04-01_DespiertaAragon-08h.mp3 

01/05/2020
Entrevista a Aitor Garay, Decano del Colegio..
Enlace www.colfisioaragon.org/galeria.php#

También se ha tenido presencia en la televisión autonómica mediante la 
emisión del Spot de la campaña “La Fisioterapia te da el aire que necesitas” 
promovida desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España, que nuestro Colegio llevó a Aragón TV con la emisión del mismo 

del 6 al 12 de junio. Esta campaña pone de relevancia el trabajo realizado 
durante la crisis del coronavirus por el colectivo, presentándose como 
factor esencial en la vuelta a la normalidad.

Desde estas líneas todo nuestro reconocimiento a nuestros profesionales 
que han estado en primera línea atendiendo a pacientes Covid y post-
Covid y a aquellos que un gesto de responsabilidad decidieron cerrar sus 
consultas o las mantuvieron abiertas sólo para casos de urgencia. 

Desde el Colegio continuaremos luchando por defender a nuestros 
profesionales y conseguir la tan deseada normalidad. Mucho ánimo a 
todos.
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Como fisioterapeutas, y en mi caso particular, 
trabajando en la actualidad en Atención 
Primaria del Servicio Aragonés de Salud, 
el Covid-19 nos ha hecho adaptar nuestra 
frenética asistencia presencial..

La dinámica de 3 pacientes cada 30 minutos 
ha pasado a un segundo plano y ha quedado 
sustituida por un uso rápido y eficiente de los 
medios telemáticos para poder continuar con 
nuestra labor como personal sanitario. Algo 
impensable, sí, pero ese cambio tan radical 
en la forma de trabajo ha sido necesario para 
responder a las demandas de los usuarios ante 
esta situación excepcional. 

Al inicio de la pandemia, desde el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se 
invitó a los colegiados de forma voluntaria, a 

enviar videos con recomendaciones y ejercicios 
para que la población pudiese realizar en 
su domicilio durante el confinamiento. A 
partir de ahí, Atención Primaria se movilizó 
con la motivación de las coordinadoras de 
los Sectores, y se consiguió que un número 
importante de fisioterapeutas enviásemos 
nuestras grabaciones, que serían maquetadas 
y listas para subir a la plataforma 
“Fisioterapia también en casa”.

Y es que, sin olvidar que nuestras manos y 
las diferentes técnicas aplicadas en consulta 
presencial son fundamentales y necesarias, 
existe evidencia científica de que el trabajo 
activo del paciente forma una parte muy 
importante en la obtención de buenos 
resultados en su patología. Esta parte de la 
terapia puede ser transmitida mediante videos 

en los que le indicamos pautas, consejos, 
recomendaciones y ejercicio terapéutico..

En este momento actual, en el que está más 
controlado pero no eliminado el riesgo de 
contagio por coronavirus, se va a continuar 
priorizando el tratamiento de forma 
telemática. Se trabaja en la reorganización de 
la actividad del fisioterapeuta asistencial, y en 
esta reorganización, los medios telemáticos 
van a adoptar un papel imprescindible en 
nuestro día a día, si bien se necesita mejorar 
en la adaptación de los recursos informáticos 
a nuestro alcance para efectuar intercambios 
visuales con el paciente, que nos permitan 
comprobar que ejecuta el tratamiento pautado 
de forma correcta y así poder realizar una 
evaluación y seguimiento individual..

El Covid-19 nos ha hecho parar, pensar y actuar, 
poniendo a disposición del paciente nuestros 
conocimientos a través de la tecnología. 

Susana Sanchez Navarro
Nº Colegiada: 994 - CPFA

En este período de confinamiento desde el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón se me propuso hacer una guía de 
ejercicio terapéutico para población geriátrica. 
Una vez realizado, se me reveló que las redes 
sociales eran una herramienta muy útil para 
difundir esta información. Así tanto los canales 
personales, como otros que se interesaron por 
esta información nos permitieron que este 
díptico tuviera una mayor difusión. 

Por otra parte, aproveché el confinamiento 
para hacer una serie de vídeos que explicaban 
con detalle, estos mismos ejercicios y otros 
que no tuvieron cabida en ese díptico. Y al igual 
que con la acción anterior, las redes sociales 
y mensajería por internet permitieron que la 
difusión de los mismos fuese satisfactoria. 
A su vez, en el ámbito ligado a mis pacientes, he 
podido seguir (de forma parcial), su evolución 
con la ayuda de las herramientas que nos da 
internet, bien con video llamadas o vía mail, 
para poder ajustar determinadas pautas, 
así como prescribir nuevas indicaciones 
terapéuticas. 

Una de las sorpresas que he tenido, en este 
período es que personas desconocidas a 
través de las redes sociales, al ver que soy 
fisioterapeuta se ponían en contacto conmigo 
para hacerme llegar dudas que tenían sobre una 

evolución de una lesión, o un dolor reciente. Esto 
sin duda, presentaba muchas complicaciones 
evidentes, que al final se podían solventar 
con una orientación y con la importancia de 
que acudiera a un fisioterapeuta cuando las 
condiciones sanitarias los permitieran o a su 
médico de cabecera, en función de la patología 
descrita. 

En consecuencia, las redes sociales se han 
descubierto como muy útiles en este período de 
confinamiento, y nos abre una ventana nueva 
para dar a conocer nuestro campo de trabajo, 
aunque conllevan determinadas limitaciones y 
necesitan ser muy cuidadosos con el mensaje 
que se transmite. 

Alfonso J. Callejero Guillén 
N.º Colegiado 699 - CPFA
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Como fisioterapeutas en Atención Primaria, 
el Covid-19 nos ha hecho adaptar nuestro 
trabajo, igual que ha ocurrido con el resto de las 
profesiones sanitarias... y no sanitarias también.

Hemos tenido que sustituir la dinámica habitual 
de trabajo basada en la asistencia presencial por 
el uso de los medios telemáticos disponibles, 
para poder continuar con nuestra labor como 
personal sanitario de la manera más rápida y 
eficiente.

Al inicio de la pandemia, desde el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
se invitó a los colegiados a elaborar videos 
con recomendaciones y ejercicios para que 
la población pudiese realizar en su domicilio 
durante el confinamiento. A partir de ahí, 

fisioterapeutas de Atención Primaria y de otros 
ámbitos asistenciales también, en todo Aragón, 
prepararon en tiempo récord un material muy 
útil que se subió a la página web de nuestro 
Colegio bajo el epígrafe “Fisioesterapia en casa”. 

Así, en este tiempo hemos realizado una 
atención y un seguimiento telefónico de 
nuestros pacientes, asesorándoles sobre las 
pautas y ejercicios a seguir y gestionando 
todas las dudas que nos han ido consultando, 
acompañándoles de esta manera en su 
recuperación.

En los próximos meses, siguiendo con 
las RECOMENDACIONES PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN FASE DE TRANSICIÓN DE 
LA EPIDEMIA POR COVID 19, definidas por 
la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
del SALUD, adoptaremos medidas similares a 
las grandes líneas de actuación a desarrollar 
en este escenario en toda la red de equipos de 
Atención Primaria.

La atención presencial en las Unidades de 
Fisioterapia se reestablecerá de manera 

progresiva, siguiendo criterios de seguridad y 
atendiendo al nivel de prioridad y de riesgo.
La Fisioterapia tiene un papel primordial, no solo 
en la fase aguda de la enfermedad COVID-19 
en las UCIs y en los pacientes hospitalizados, 
que está siendo de vital importancia. Una vez 
superada la primera fase de mayor mortalidad 
de la pandemia, empieza una segunda etapa 
centrada en la recuperación de los pacientes 
que sufrirán las consecuencias secundarias del 
COVID-19.

Esto unido a la asistencia, control y seguimiento 
de muchas otras patologías será función 
principalmente de Atención Primaria. De 
esta forma, la figura del fisioterapeuta será 
primordial tanto en la recuperación funcional 
y respiratoria del paciente COVID-19 tras 
alta hospitalaria como en el abordaje de las 
alteraciones del estado de salud debido al 
confinamiento, en la implementación del 
seguimiento telemático en los pacientes que lo 
precisen y, en la atención de todas las patologías 
como veníamos haciendo hasta ahora

Concha Sanz Rubio
Nº Colegiado: 118 - CPFA

Tras varios años trabajando y aprendiendo 
cada día en las UCIs del Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza nunca imaginas que 
puedas vivir una situación tan anómala como 
la que nos está tocando vivir, pero creo que 
esta afirmación no es distinta a la de cualquier 
persona se encuentre donde se encuentre.

A mediados de marzo con la implantación del 
estado de alarma toda la actividad asistencial 
de fisioterapia se vio afectada de un modo u 
otro. En nuestro caso, sólo podíamos seguir 

trabajando con nuestros pacientes en las UCIs 
“No Covid” ya que la llegada de pacientes Covid 
en fase aguda restringía inicialmente nuestro 
acceso a ellos.

A comienzos de abril llegó nuestro momento 
de poder trabajar con los pacientes Covid en 
UCI coordinados con los intensivistas y el 
resto de profesionales de UCI. Previamente 
planificamos el abordaje de este momento 
con las mayores garantías tanto de seguridad 
como del tipo de actuación terapéutica a 
realizar en estos pacientes. Gracias a las 
recomendaciones y webinars de entidades 
como AEF, Colegios Profesionales y sociedades 
científicas como SEPAR hemos tenido unas 
guías de apoyo (con la poca evidencia científica 
hasta el momento) que soportan nuestra 
actuación en esta situación emergente.

En nuestro caso trabajamos por parejas de 
fisioterapeutas, uno trabajando con el paciente 

Covid y el compañero en “zona No Covid” 
asistiendo tanto en la puesta y retirada del EPI 
como registrando todos los datos tanto a nivel 
respiratorio como neuromusculoesquelético a 
través de las distintas escalas de valoración; 
las técnicas de fisioterapia utilizadas así como 
la evolución del paciente, tanto en UCI como 
en planta hospitalaria en horario de mañana y 
tarde.

Quiero agradecer a la Supervisión de la Unidad 
de Fisioterapia de este hospital la facilidad 
para disponer de los medios suficientes para 
poder abordar esta situación y la respuesta y 
reconocimiento de todos los fisioterapeutas del 
hospital que se han adaptado a los continuos 
cambios conllevados por esta situación con 
la responsabilidad que caracteriza nuestra 
profesión.

Antonio Miguel Romeo
Nº Colegiado: 328 - CPFA.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la enfermedad COVID-19 como 
pandemia el 11 de marzo de 2020 y el 14 
de marzo el Gobierno decreta el estado de 
alarma para hacer frente a la expansión del 
virus en nuestro país. 

La especial situación generada por la 
crisis sanitaria que ha provocado el nuevo 
Coronavirus (SARS-CoV-2) ha precisado de la 
rápida adaptación de todo el sistema sanitario. 
En el caso de las Unidades de Fisioterapia de 
Atención Especializada, adaptar su actividad 
al cumplimiento del Estado de Alarma y a las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

La rapidez en la propagación de este virus 
ha generado una gran presión asistencial. 
La evolución en la sintomatología de los 
pacientes gravemente afectados por el 
virus ha hecho precisa la intervención del 
fisioterapeuta, tanto a nivel respiratorio como 
a nivel neuromusculoesquelético. El alto 
nivel de contagio, la escasez de equipos de 
protección, el desconocimiento general sobre 
las consecuencias de la enfermedad en estos 
pacientes, ha supuesto un reto para todos los 
fisioterapeutas que prestan sus servicios a 
nivel hospitalario. 

La dinámica de cambio en la información 
disponible respecto a la clínica de la 
enfermedad y sus secuelas, ha exigido a 
los profesionales sanitarios una adaptación 
continua del conocimiento sobre esta 
enfermedad, esto nos llevó en un principio, 
a elegir recoger en una guía enlaces donde 
los profesionales pudiesen seleccionar la 
información necesaria para el mejor abordaje 
del paciente hospitalizado, con la mayor 
seguridad frente al contagio, facilitando así la 
intervención de los fisioterapeutas de atención 
especializada que se enfrentaban a este nuevo 
reto. 

Ese documento recogía las aportaciones 
realizadas por organismos nacionales e 
internacionales, que continúan trabajando en la 
investigación sobre el tema que nos ocupa, por 
lo tanto se recomendaba a los fisioterapeutas 
revisar sus contenidos periódicamente para 
mantener la actualización del conocimiento 
científico que se iba generando. 

Especial reconocimiento merece el equipo del 
Área de Fisioterapia de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), cuyos 
documentos han sido un referente y han servido 
de guía para el abordaje de estos pacientes por 
parte de todos los fisioterapeutas.

Los fisioterapeutas de Atención Especializada 
en los hospitales de nuestra Comunidad 
afrontaban el tratamiento de estos pacientes, 
tanto en UCI como en planta, apoyándose 
en la información que las sociedades 
científicas tenían elaborada, así como en 
la que han desarrollado a lo largo de esta 
crisis, pero.además, se establecieron redes 
de comunicación informal entre los propios 
profesionales, para compartir qué se hacía en 
el resto de hospitales y.determinar cuál era la 
intervención más eficiente.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón ha respondido a esta emergencia 
sanitaria en todos los aspectos de su 
competencia..En esta ocasión, reunió en una 
videoconferencia a fisioterapeutas de Atención 
Especializada de los diferentes hospitales de 
nuestra Comunidad, que atendían a pacientes 

con COVID-19 tanto en UCI como en planta, 
con la finalidad de recoger su experiencia y 
elaborar un documento que sirviese de guía 
a los profesionales para prepararnos ante un 
posible repunte de pacientes con COVID-19, 
si pese a las medidas de contención adoptadas, 
esto se produjese.

La idea fué muy bien acogida por parte de 
todos los profesionales que enviaron todos 
los documentos y material para pacientes que 
habían elaborado en sus distintos hospitales..
La sección de Atención Especializada del 
Colegio profesional ordenó y seleccionó 
toda la información recibida, con lo que se 
elaboró la primera versión del documento 
que posteriormente se completó con las 
aportaciones de expertos en fisioterapia 
respiratoria y ejercicio terapéutico.

Gracias a este esfuerzo conjunto de los 
profesionales y el colegio profesional se ha 
conseguido elaborar la guía “Recomendaciones 
en la intervención del fisioterapeuta en la 
Atención Hospitalaria del paciente COVID-19”, 
documento avalado por la Asociación Española 
de Fisioterapeutas. Este documento posibilita 
la equidad en el tratamiento de los pacientes 
con COVID-19 en toda la Red Hospitalaria del 
Servicio Aragonés de Salud y aspira a ser una 
herramienta de trabajo para los profesionales 
sanitarios, ya que facilita una atención 
especializada de estos pacientes.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón agradece su colaboración a todos 
los fisioterapeutas que han participado en la 
elaboración de esta guía, sin cuyo conocimiento 
y experiencia en primera línea no hubiera sido 
posible

GUÍA ATENCIÓN HOSPITALARIA PACIENTE COVID

Guía elaborada por la Sección de Atención Especializada del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón. 25 de mayo de 2020

Documento Avalado por

Mercedes Ferrando
Coordinadora de la Sección Atención Especializada CPFA
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El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGCFE) 
está analizando las consecuencias 
que los continuos mensajes vertidos 
desde Colegios Oficiales de Veterinarios 
están teniendo sobre nuestra profesión. 
Consideramos este hecho muy grave, 
inadecuado e impropio de otro colectivo 
profesional sanitario contemplado en la 
LOPS, y más atendiendo a su articulado, 
de obligado cumplimiento, que insta a la 
colaboración entre las distintas profesiones 
implicadas a través de acuerdos y pactos 
desde una perspectiva “no conflictiva, sino 
cooperativa y transparente”.

En el momento que se puso en duda la 
competencia de la Fisioterapia animal, este 
Consejo abogó por el diálogo, alejándose de la 
confrontación con el único objetivo de evitar 
socializar un problema interdisciplinar que 
debe resolverse en foros profesionales, pues 
tomar un camino diferente puede debilitar 
y desacreditar a ambas disciplinas, creando 
desconcierto e inseguridad en el ciudadano.
 
La fisioterapia animal en España, al igual que 
en numerosos países, viene desarrollándose 
desde hace muchos años en colaboración 
con los veterinarios, sin exceder de nuestras 
competencias. Un claro ejemplo es que, 
desde nuestras actuaciones, no realizamos 
el diagnóstico de los animales, competencia 
específica de los veterinarios. Sin embargo 
nuestro papel básicamente se centra en 
analizar y mejorar las diversas alteraciones de 
la movilidad animal que conducen a una pérdida 
funcional, situación donde aplicamos los 
procedimientos necesarios para su resolución, 
sin entrar en afectaciones, problemas y 
alteraciones orgánicas u de otra índole que 
afecten al animal.

Es necesario señalar que en la actualidad en 
el plan de estudios del Grado de Veterinaria no 
se contempla formación alguna relacionada 
con nuestra disciplina, así como tampoco de 
los diversos procedimientos terapéuticos 
que empleamos, siendo evidente la falta de 
conocimientos al respecto.
 
Los comunicados realizados desde el ámbito 
de la profesión veterinaria afirman que la Ley 
44/2003 de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, les atribuye en exclusiva las 
actividades en el ámbito de la prevención, 
diagnóstico y curación de las enfermedades 
de los animales; afirmación que no se ajusta 
a la verdad. Esta Ley regula las profesiones 
sanitarias, es decir, las profesiones vinculadas 
a la salud humana. Por tanto, la finalidad del 
veterinario, como profesión sanitaria tal como 
recoge la LOPS, no es la curación animal sino 
la protección de la salud del ser humano frente 
a las enfermedades animales. Y la exclusividad 
que les da la ley dentro de la especialidad de 
salud pública y comunitaria la extrapolan 
falazmente al resto de su ámbito profesional.
 
La puesta en duda de su legalidad y 
competencia en los últimos años motivó a 
este Consejo General a realizar las pertinentes 
consultas a un despacho de abogados de 
prestigio y a los Ministerios de Sanidad y 
Educación. La respuesta recibida se centraba 

en la no existencia de inconveniente alguno 
para que los fisioterapeutas puedan seguir 
ejerciendo su intervención profesional.
 
Basándonos en lo anterior, y apoyándonos en 
las reiteradas manifestaciones recibidas por 
parte de Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social por escrito, podemos afirmar 
la inexistencia de impedimentos legales y 
competencias exclusivas que obstaculicen 
o prohíban a los Fisioterapeutas ejercer su 
actividad profesional en animales.
 
Es relevante indicar que la Fisioterapia no es 
una medida terapéutica sino una disciplina 
con área de conocimiento propio como lo son, 
la Medicina, la Farmacia o la Enfermería, tal y 
como establece el Acuerdo de 25 de noviembre 
de 1986, de la Comisión Académica del Consejo 
de Universidades, y no debemos confundir 
un posgrado con una disciplina, por lo que 
solicitamos la retirada inmediata de cualquier 
“especialidad” de carácter privado que haga 
referencia a la Fisioterapia.
 
Por todo lo expuesto, instamos al cese 
inmediato de estas actuaciones, que para 
nada representan al colectivo de veterinarios, 
indicando que, en caso contrario, este 
Consejo tomará todas las medidas necesarias 
para preservar el buen nombre de nuestra 
Institución, profesión y colectivo.

El CGCFE analiza las consecuencias de los mensajes 
vertidos desde Colegios Oficiales de Veterinarios

COMUNICADO EMITIDO POR EL CGCFE el 27 de diciembre de 2019:
www.consejo-fisioterapia.org/noticias/3108_COMUNICADO.html
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La Fisioterapia y las nuevas tecnologías, claves 
para la rehabilitación de pacientes afectados por 
la COVID-19 en el Sector I de Zaragoza

Videollamadas, whatsapp y ejercicios 
terapeúticos por email han sido algunos de 
los medios utilizados por los profesionales 
del Sector I (Zaragoza) para facilitar la 
recuperación de los pacientes del Hospital 
Nuestra Señora de Gracia y el Royo 
Villanova.

En los diferentes estadios del virus se ven 
afectados múltiples sistemas: respiratorios, 
cardiológicos o neurológicos, así como 
las secuelas derivadas de la inmovilidad 
que conlleva el ingreso hospitalario y en 
algunos casos, largos periodos en UCI, lo 
que ha llevado a estos pacientes a sufrir un 
importante decalaje funcional entre otras 
muchas secuelas.

Durante las últimas semanas, el servicio de 
rehabilitación del Sector I (Zaragoza) ha 
intentado dar cobertura al mayor número 
de pacientes afectados por la COVID-19, 
pero sin olvidar al importante volumen de 
pacientes que vieron interrumpido su proceso 
de rehabilitación debido al confinamiento al 
que la población se vio sometida para poder 
controlar la pandemia. Tampoco a los procesos 
de intervenciones quirúrgicas o neurológicos 
agudos que en ningún momento se han dejado 
de tratar en el servicio de rehabilitación del 
Hospital Nuestra Señora de Gracia, ya que a 
pesar de enfocar gran parte de los esfuerzos a 
la COVID-19, la población ha seguido sufriendo 
otras patologías susceptibles de rehabilitación 
que de no haber sido tratadas podrían haber 
tenido importantes consecuencias para los 
pacientes.

por email, y finalmente por correo ordinario, de 
forma que se pudiera llegar al mayor número 
posible de los pacientes que vieron interrumpido 
el tratamiento por la pandemia”, explica la 
supervisora del servicio de rehabilitación del 
Hospital Nuestra Señora de Gracia, Asun 
Campos. “Del mismo modo, también usamos 
las videollamadas para realizar las sesiones de 
fisioterapia en los pacientes dados de alta por 
COVID, cuyo objetivo era mejorar la capacidad 
ventilatoria, potenciación muscular, mejora del 
control motor y en definitiva disminuir el riesgo 
de pérdida de capacidad funcional y mejorar 
el estado de salud y bienestar del paciente”, 
añade.

Gracias a diversos medios telemáticos, desde 
el Sector I (Hospital Royo Villanova y Hospital 
Nuestra Señora de Gracia) han podido llegar 
a dar una atención a pacientes COVID y 
pacientes infectados, que sin estos medios no 
se podría haber llevado a cabo:

> Videollamadas a pacientes COVID positivos, 
que tras el alta debían permanecer en 
cuarentena en sus domicilios y se han 
realizado sesiones con la misma duración 
que si hubiesen sido presenciales, 
valorando en gran medida poder ver en el 
mismo momento como realiza la actividad 
terapéutica el paciente

En los diferentes estadios del virus, este 
afecta a múltiples sistemas: respiratorios, 
cardiológicos o neurológicos, así como las 
secuelas derivadas de la inmovilidad que 
conlleva el ingreso hospitalario y en algunos 
casos, largos periodos en UCI, lo que ha llevado a 
estos pacientes a sufrir un importante decalaje 
funcional entre otras muchas secuelas. En este 
proceso, el equipo de rehabilitación de atención 
especializada del Sector I, formado por seis 
médicos rehabilitadores, 21 fisioterapeutas y 
un terapeuta ocupacional, ha sido fundamental.
Las nuevas tecnologías han resultado 
una herramienta clave en el manejo de la 
pandemia a todos los niveles, pero respecto 
a la rehabilitación ha proporcionado la única 
manera de poder dar tratamiento a pacientes 
que debido al confinamiento tuvieron que 
suspenderlo. “En el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia, se suspendió el tratamiento a 
165 pacientes que estaban acudiendo a 
rehabilitación, y los fisioterapeutas usaron 
las tablet que proporcionó la dirección del 
hospital para realizar videollamadas a aquellos 
pacientes que tenían capacidad de poder 
realizarlas y poder desarrollar sesiones de 
fisioterapia telemática domiciliaria.

Aquellos pacientes con los que no fue posible 
llevar a cabo este sistema, se les enviaron 
videos vía whatsapp, ejercicios terapeúticos 

Fuente: Aragón Hoy. 25 de junio de 2020
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> Videollamadas a paciente no COVID, 
que vieron suspendido su tratamiento 
rehabilitador por el confinamiento y que se 
pudieron realizar sesiones domiciliarias a 
través de las videollamadas

> A los pacientes COVID positivos y pacientes 
no afectados por la COVID-19, que no tenían 
posibilidad de realizar videollamadas, se 
les envió por vía whatsapp

> Videos disponibles en la página web de la 
Asociación de Rehabilitados Cardiacos de 
Aragón RE-LATE, para que los pacientes de 
rehabilitación cardiaca, que actualmente 
están en tratamiento, puedan acceder 
a ella para realizar la rehabilitación 
domiciliaria

> Ejercicios terapéuticos a través de email, 
para aquellos pacientes que les era 
imposible acceder a otras tecnologías

Durante el periodo de confinamiento, desde el 
Sector I atendieron a través de estos sistemas 
a un total de 87 pacientes de rehabilitación 
con los que se hizo u tratamiento fisioterápico 
telemático domiciliario.

“No menos importante ha sido el apoyo 
emocional a estos pacientes que debido al 
aislamiento durante el ingreso hospitalario han 
sufrido la carencia del contacto físico con sus 
familiares y amigos. Gracias a la cercanía física 
que conllevan los tratamientos de fisioterapia 
el paciente ha podido tener ese contacto 
humano directo con otra persona, en este caso 
el fisioterapeuta”, apunta la coordinadora.

La fisioterapia del Sector I ha estado en 
coordinación con el colegio de fisioterapeutas 
de Aragón, que mediante reuniones telemáticas 
durante el periodo de confinamiento se ha 
buscado la forma de unificar tratamientos y 
criterios con todos los centros de atención 
especializada de Aragón, creando una guía 
de “Intervención del Fisioterapeuta en la 
Atención Hospitalaria del paciente COVID-19”. 
Igualmente, los fisioterapeutas de Atención 

charlas informativas y videos terapéuticos 
de calentamiento, tonificación, estiramientos 
y relajación así como información para 
la utilización de la escala de Borg para la 
adaptación al ejercicio.

“Además, los fisioterapeutas realizan llamadas 
periódicas a estos pacientes para aclarar los 
problemas y dudas que pueden surgir con la 
realización de los ejercicios que aparecen en 
los videos, si bien es cierto que no todos los 
pacientes están actualizados en el manejo 
de la tecnologías, todos vamos a tener que 
ir modificando nuestra visión del uso de 
las mismas, este momento que estamos 
viviendo nos h empujado a reinventarnos y 
a su vez a hacer más participe al paciente 
en su rehabilitación, en su auto cuidado, 
pasando a ser un elemento activo al tener 
que visualizar y seguir los videos, ya que va a 
tener un seguimiento telefónico”, explica la 
coordinadora.

Actualmente, en el Sector I también se está 
realizando el tratamiento de rehabilitación 
cardiaca a 90 pacientes de forma domiciliaria a 
través de videos terapéuticos a los que acceden 
en la página web de RE-LATE y seguimiento 
telefónico, mientras las medidas de seguridad 
no permitan volver a realizar los tratamientos 
grupales.

Primaria han hecho lo mismo junto a sus 
homólogos, creando los cuidados primarios de 
fisioterapia.

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN TODOS LOS PROCESOS 
DE REHABILITACIÓN

Sin duda, la adaptación a las nuevas medidas 
de seguridad ha sido otra de las consecuencias 
de la pandemia, obligando a disminuir el 
número de pacientes que pueden ser tratados 
en grupo. Esto ha influido especialmente a 
la rehabilitación cardiaca que se realiza en 
el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Los 
tratamientos de rehabilitación cardiaca se 
realizaban anteriormente a la crisis sanitaria 
en grupos de once pacientes en una sala con 
cicloergómetros y pistas de marcha, ahora el 
aforo se ha tenido que reducir a cinco pacientes 
por grupo para poder mantener las medidas de 
seguridad, escogiendo a los pacientes de alto 
riesgo, por lo que con el resto de los pacientes 
ha habido que recurrir a las nuevas tecnologías. 
A estos pacientes se les remite a la página 
web de RE-LATE (asociación de rehabilitados 
cardiacos de Aragón, sin ánimo de lucro) donde 
se pueden visualizar los videos realizados 
por el equipo de rehabilitación cardiaca 
del hospital, en los que pueden encontrar 
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Fuente: Aragón Hoy. 8 de junio de 2020

El Servet obtiene la máxima acreditación 
europea como centro especializado de atención 
al ictus, lo que beneficia a todo Aragón
Este reconocimiento supone una garantía de 
que se está ofreciendo a toda la comunidad 
una asistencia de calidad.
Aragón registra una media de 2.500 casos 
cada año y ha logrado reducir la mortalidad 
un 40% en 10 años

El Hospital Universitario Miguel Servet de 
Zaragoza ha conseguido una certificación por 
la European Stroke Organisation (ESO) como 
centro especializado en atención al ictus. Esto 
supone un reconocimiento a la organización 
multidisciplinar desarrollada para atender 
estos procesos y su papel como centro de 
referencia. “La acreditación europea al centro 
de referencia es muy importante porque 
supone una garantía de que se está ofreciendo a 
todo Aragón una asistencia de calidad”, explica 
el neurólogo Javier Marta, jefe de la Unidad de 
Ictus del Servet y coordinador clínico del Plan 
de Ictus de Aragón.

El ictus es un accidente cerebrovascular que 
se produce cuando una arteria que se dirige al 
cerebro o que pertenece al mismo se rompe o 
se obstruye con lo que la sangre y el oxígeno 
que transportaba no llega hasta las células 
cerebrales y, por tanto, el tejido afectado sufre, 
deja de funcionar y, finalmente, muere. Por 
cada minuto que pasa desde que se produce el 
ictus, se pierden dos millones de neuronas, por 
lo que el tiempo de reacción es clave. Atender 
rápido y de forma adecuada al paciente influye 
claramente en la mortalidad y, en el caso de que 
el enfermo sobreviva, repercute en la gravedad 
de las secuelas (discapacidad, demencia…).

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD

En Aragón, con 1.300.000 habitantes y 
47.000 kilómetros cuadrados de extensión, la 
dispersión de la población y su envejecimiento 

asistencia y ello tiene una repercusión importante 
de cara a investigaciones, colaboraciones, 
registros compartidos… “Nos da reputación y 
visibilidad”, concluye el especialista.

INCIDENCIA

Solo en el Hospital Universitario Miguel Servet 
se atendieron durante 2019 a unos 750 
pacientes con ictus e ingresaron en la Unidad 
de Ictus 676 pacientes. En todo Aragón, la cifra 
registrada de ictus ronda anualmente los 2.500 
casos, se realizan unas 175 trombectomías y 
más de 260 fibrinolisis.

En el Servet la atención al paciente con ictus 
supone la implicación de numerosos servicios: 
Anestesia, Atención Primaria, Cardiología, 
Enfermería, Fisioterapia, Neurointervencionismo, 
Neurología, Neurorradiología, Neurocirugía, 061, 
Rehabilitación y Urgencias, por orden alfabético“.

Se han roto muchas barreras, pues diariamente 
estamos colaborando todos los hospitales y 
un montón de profesionales, no solo médicos”, 
indica. “Los resultados son de todos, pues no 
se puede atender un paciente de Barbastro, 
por ejemplo, sin que intervengan más de 30 
profesionales. Por eso, acreditar el hospital de 
referencia supone que realmente trabajamos 
en red y estamos al servicio de todos”.

dificulta la atención por 
lo que en 2009 arrancó 
el Plan de Ictus, cuyo 
principal objetivo es que 
cualquier ciudadano 
en cualquier punto de 
Aragón tenga acceso a 
una asistencia sanitaria 
rápida y de calidad. El 
Plan permitió reducir la 
mortalidad un 40% en 10 
años. En 2016 se produjo 
otro punto de inflexión 
en la atención al ictus con la aprobación en 
el Servet de las trombectomías, una técnica 
neurointervencionista, muy eficiente, pero de 
alta complejidad, que permite extraer el trombo 
que bloquea la circulación de la sangre. “Poder 
ofrecer estas técnicas las 24 horas del día y 
los 7 días de la semana es un reto y demostrar 
que lo hacemos y lo hacemos bien, una gran 
satisfacción”, comenta Marta.

Ahora, con esta certificación se consigue un 
hito en la atención al ictus en la Comunidad, 
al certificar Europa el buen hacer del plan 
aragonés. Los criterios que hay que cumplir 
son muchos y suponen tener organizada desde 
la primera llamada al servicio de emergencia 
hasta la rehabilitación y la vuelta a casa. 
“Europa ha comprobado que tenemos la 
estructura necesaria, la organización precisa y 
los resultados esperados, y nos ha dicho que lo 
hacemos bien”, subraya Marta.

“Ha supuesto mucho trabajo –continúa el 
coordinador- porque ha implicado darle forma 
a todo lo que hacemos, estructurarlo, revisar 
toda la cadena asistencial y los protocolos, 
pero también supone estar en el mapa de los 
centros acreditados, tanto en España (hay 10 
y nosotros hemos sido el 11) como en Europa”. 
·La acreditación implica un determinado volumen 
de actividad y demostrar una cierta calidad de la 
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FISIOTERAPIA EN EL PACIENTE CRITICO.
Zaragoza, 11-12-13 septiembre 2020
Docentes: Roberto Martinez Alejos y Stefania Lombardi

VALORACION Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA FASCIAL, 5ª Ed.
Zaragoza, 18-19-20 septiembre y 2-3-4 octubre 2020 
Docente: Oscar Sánchez Martínez

ABORDAJE Y REPROGRAMACION MULTIMODAL DEL EJE CERVICO-ESCAPULO-HUMERAL EN FISIOTERAPIA
Zaragoza, 25-26-27 septiembre 2020
Docente: Romualdo Castillo Lozano

FISIOTERAPIA EN LAS PATOLOGIAS DE HOMBRO: Enfoque basado desde la evidencia científica.
Zaragoza, 24-25 octubre 2020
Docente: David de la Fuente Bayo

IMAGINERÍA MOTORA Y OBSERVACIÓN DE ACCIONES COMO HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL DOLOR Y EL 
APRENDIZAJE MOTOR
Zaragoza, 6-7-8 y 20-21-22 de noviembre de 2020
Docente: Daniela Moratinos Johnston

EJERCICIO TERAPEUTICO EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIATRICA
Zaragoza, 13-14-15 noviembre 2020
Docente: Mª Paz Gómez 

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, 3ªEd.
Zaragoza, 27-28-29 noviembre 2020
Docente: Juan Manuel Cortés Ramos

A.M.A. SEGUROS ofrece a los colegiados condiciones especiales en seguros de:
Responsabilidad Civil de Sociedades - Establecimientos sanitarios - Viaje - Hogar - Automóvil - Vida

Centro Deportivo EL OLIVAR oferta a los colegiados un descuento del 25% en la cuota del primer año.

PARADORES, lanza una oferta especial en sus alojamientos dirigida a los sanitarios, vigente hasta final de 2020. 

Puedes consultar de forma detallada todas las ofertas dirigidas a colegiados en nuestra página web, menú SERVICIOS A 
COLEGIADOS, apartado ofertas a colegiados.

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

Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas

AGENDA ACTIVIDADES FORMATIVAS

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS en 2020



32 I N F O R M A C I Ó N

FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA PARA FISIOTERAPEUTAS
Autores: Duran – Mestres – Nogués
Editorial Médica Panamericana, 2017

Los modelos asistenciales actuales ponen de manifiesto la necesidad de que todos los 
profesionales sanitarios, sea cual sea su especialidad, intervengan de forma integrada en 
beneficio del paciente. El sanitario debería, no solo comprender su ámbito competencial, sino 
también el de otros profesionales, para poder proporcionar una atención óptima al usuario.

La farmacología, en concreto, es un área de conocimiento muy amplia y en constante 
evolución. Los fisioterapeutas, por lo tanto, han de conocer la influencia que los tratamientos 
farmacológicos ejercen sobre las terapias físicas que realizan sobre los pacientes. Los 
medicamentos pueden provocar efectos beneficiosos que actúen de forma sinérgica sobre 
el tratamiento rehabilitador, o pueden desencadenar efectos adversos que modifiquen los 
objetivos de la terapia rehabilitadora. 

Este libro, cuyo objetivo es ser el punto de partida para que los fisioterapeutas entiendan la 
influencia de los fármacos en su práctica profesional, destaca por las siguientes características: 
Sienta las bases generales de la Farmacología y describe los diferentes grupos farmacológicos 
estructurados por órganos o sistemas sobre los que actúan; Explica de forma detallada la 
problemática existente y la interacción entre las terapias de rehabilitación y farmacología; 
Cuenta un sitio web complementario con ejercicios de autoevaluación y casos clínicos que 
favorecen la comprensión y la práctica de situaciones clínicas habituales.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NEURORREHABILITACIÓN
Autor: Cano de la Cuerda
Editorial Médica Panamericana, 2018

La obra Nuevas Tecnologías en Neurorrehabilitación. Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas 
está escrita por profesionales de las ciencias de la salud que están en contacto con pacientes 
neurológicos, pero también con la investigación en el campo de la neurorrehabilitación.

Las nuevas tecnologías son el presente en este campo y se deben considerar como un aliado 
más dentro del arsenal diagnóstico y terapéutico al alcance del profesional.

La obra está divida en tres bloques temáticos: en el primero de ellos se abordan las bases y 
fundamentos de las nuevas tecnologías en la rehabilitación neurológica; el segundo se centra 
en el estudio de las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de las nuevas tecnologías en 
neurorrehabilitación, y el tercero versa sobre otras aplicaciones de las nuevas tecnologías en la 
actualidad, con contenidos muy actuales, como por ejemplo, el diseño de prótesis 3D, sistemas 
de comunicación aumentativa y alternativa, domótica, entornos inteligentes, así como el estudio 
de la implementación y los retos actuales que presentan todos estos sistemas.

BIBLIOTECA
NUEVOS TITULOS EN LA BIBLIOTECA
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ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription
Tenth Edition

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription is the flagship title from the American 
College of Sports Medicine, the prestigious organization that sets the standards for the 
exercise profession. This critical handbook delivers scientifically based standards on exercise 
testing and prescription to the certification candidate, the professional, and the student. 
This manual gives succinct summaries of recommended procedures for exercise testing and 
exercise prescription in healthy and diseased patients The tenth edition reflects some crucial 
and exciting changes, making the content necessary for effective study and practice. New pre-
exercise health screening recommendations are critical to helping more of the population begin 
a safe, healthy physical activity program without consulting a physician. New and expanded 
information on the risks of sedentary behavior, clinical exercise testing and interpretation, high 
intensity interval training, musculoskeletal injury risk, fitness testing protocols and norms, and 
an expansion of the principles of health behavior change are included. Additionally, significant 
reorganization of content will help you reach the information you need quickly. This manual is an 
essential resource for all exercise professionals, as well as other health professionals who may 
council patients on exercise including physicians, nurses, physician’s assistants, physical and 
occupational therapists, dieticians, and health care administrators.

30 JORNADAS DE FISIOTERAPIA
Síndrome Dolor Miofascial y Puntos Gatillo Miofasciales. 20 años de evolución
Escuela Universitaria de la ONCE

Libro de ponencias.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA Y DOLOR
SEFID – Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor

Libro de ponencias.
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ACTUALIZA TUS DATOS PROFESIONALES 
Los colegiados tienen la obligación de mantener actualizados sus 

datos profesionales. Conforme a la Ley Omnibus el Colegio 
está obligado a hacer públicos los datos profesionales 
de sus colegiados para consulta de consumidores y 
usuarios. Esta información se publica en la página web 

colegial apartado “profesionales colegiados”.
Consulta los datos publicados en tu perfil para verificar su 

exactitud, en caso necesario facilita los actuales al Colegio.

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

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

HABLAN LOS COLEGIADOS
Apartado de la revista donde los colegiados pueden publicar 

artículos de tema libre. 
*La publicación está condicionada a su revisión por el 
equipo de redacción.

VISIBILIDAD A LA INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA
Queremos ayudar a dar mayor visibilidad a los trabajos y estudios de investigación de nuestros 
colegiados y por ello os animamos a enviar periódicamente al Colegio a través del correo 
administracion@colfisioaragon.org, información sobre vuestros artículos y trabajos de in vestigación, 
publicados desde enero de 2018, para su mención en nuestra revista colegial “Fisioterapia en Aragón”. 

Datos solicitados a enviar y que aparecerán publicados en nuestra Revista:
Título del trabajo
Autores 
Título de la publicación dónde se ha publicado (revista…).
Año de publicación
DOI

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

CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA 
WEB COLEGIAL
Los colegiados gratuitamente pueden 
publicitar los datos de su 
consulta/centro en la página web 
colegial, apartado “Centros de 
Fisioterapia”.

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA
Solicita tu placa para identificarte como colegiado en 
tu lugar de trabajo. La placa debe colocarse en un 
lugar visible de la consulta o centro donde se presten 
los servicios profesionales.

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

Empresas que actualmente realizan ofertas

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

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

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

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

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

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

FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

Y MUCHO MÁS…

Colegiarse Tiene Muchas Ventajas




