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Estimados colegiados,
Ya queda muy poco para terminar este año 2020, un año
que califico de malo, como supongo opináis la gran mayoría
de vosotros. Estamos sufriendo una situación sanitaria que,
sinceramente, no podría imaginar que pudiera suceder, sólo nos
queda esperar que pase cuanto antes y podamos retomar poco a
poco la normalidad que tanto deseamos, en el plano profesional,
pero sin duda, también en el personal.
Nuestro colectivo ha sufrido mucho también estos meses,
particularmente el sector privado, donde la dificultad de acceso
al material en la primera ola provocó una situación que sin duda,
nunca se había experimentado antes. Este escenario se ha ido
corrigiendo afortunadamente durante la segunda ola y en la
actualidad.
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En cuanto a nuestro Colegio, hemos hecho lo que la situación nos
ha permitido sin perder de vista nuestra principal fortaleza, que es
dar servicio a nuestros colegiados.
Es una meta de nuestra Junta a lo largo del próximo 2021, si la
situación sanitaria lo permite, mantener e incluso dar mayor
solidez a los servicios que damos. Por supuesto que seguiremos
trabajando en otras áreas habituales, como son el intrusismo,
la defensa de nuestra profesión ante las administraciones del
Gobierno de Aragón y contribuir a un desarrollo sólido de nuestras
competencias profesionales; pero por encima de todo esta nuestro
deseo de superar esta crisis sanitaria de la mejor manera y lo
antes posible.
No quería despedirme sin desearos un feliz 2021 para todos
vosotros y vuestros seres queridos.

Un cordial saludo.
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En el ámbito público, se han destinado muchos esfuerzos, no solo
por parte de nuestro Colegio, sino por parte de nuestro Consejo
General y la Asociación Española de Fisioterapeutas, para poner
en valor el trabajo que diariamente realizan nuestros compañeros
con pacientes COVID como POSTCOVID. Un trabajo con el que
sin duda hemos aumentado mucho nuestra visibilidad y esto ha
contribuido a que se nos conozca e incluso se nos integre tanto en
los servicios de Medicina Intensiva como en los de Neumología.

El equipo de redacción no comparte
necesariamente las opiniones vertidas
en los diferentes artículos, siendo la
responsabilidad de los mismos exclusiva del
que los suscribe.
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Celebrada la 5ª Edición del curso
Valoración y tratamiento del Sistema Fascial
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón celebró en el mes de septiembre el
Curso Valoración y tratamiento del Sistema
Fascial, que de la mano del docente Oscar
Sánchez, ya lleva celebrada su quinta
edición debido al interés que despierta esta
formación entre los colegiados.

Con una metodología didáctica y sencilla, el
curso brinda a sus alumnos la oportunidad de
desarrollar su capacidad táctil para localizar
con las manos las restricciones fasciales más
importantes.

¿Por qué consideras importante conocer las
funciones, así como las causas y síntomas de
lesión en el sistema fascial?

EL ALUMNO ANDRÉS MARTA NOS CUENTA
SU EXPERIENCIA EN ESTE CURSO:

El estudio del sistema fascial es una actividad
relativamente frecuente, es en el los últimos
15 años cuando su importancia ha quedado
patente, cada año aparecen más estudios que
relacionan la patología fállalo con problemas
graves de su salud como enfermedades
autoinmunes, inflamatorias, cáncer, etc. El
conocimiento en profundidad de la fisiología
y patología fascial es imprescindible en el
desempeño de los fisioterapeutas a día de hoy.

¿Por qué has decidido realizar este curso?
Porque me siento cómodo cuando trato a
pacientes neurológicos, pero a la hora de tratar
en traumas tengo menos facilidades, entonces
quería buscar este tipo de tratamiento dado
que hay una persona que lo hace y me lo ha
recomendado

¿Habías realizado previamente formación
específica en fascial?
¿En qué puede beneficiarse el paciente al
aplicar los conocimientos teórico-prácticos
del curso?

HABLAMOS CON OSCAR
DOCENTE DEL CURSO:

SÁNCHEZ,

¿Cuáles han sido las motivaciones para
impartir este curso de formación?
Llevo muchos años impartiendo este curso
y general la gente suele recibirlo bastante
bien, es muy completo, se enseñan muchas
técnicas distintas y a la gente le gusta tener
un enfoque completo e integrador y con este
curso el fisioterapeuta se puede hacer una idea
de valoración a tratamiento a nivel específico y
global. Este curso fue fruto de mi experiencia
personal.

El beneficio en el paciente es a nivel preventivo
y terapéutico. Después de una correcta
valoración el paciente puede verse beneficiado
de manera preventiva ya que podemos
detectar desequilibrios en el sistema fascial
que pueden no estar dando sintomatología en
ese momento. Tb pueden beneficiarse a nivel
terapéutico ya que el tratamiento fascial ha
demostrado ser útil en diferentes condiciones
clínicas.

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado
durante el curso?
El alumnado demostró interés, implicación
y pudimos llevar a cabo un curso en unas
condiciones más complicadas de lo habitual,
lo cual hay que agradecer al buen hacer de los
alumnos y el colegio.

No

¿Crees que podrás trasladar a tu práctica
clínica diaria los conocimientos adquiridos
en el curso? Si, ya lo he hecho durante estas
semanas y creo podrá mejorar.

¿Has notado algún cambio en los pacientes
sobre los que has practicado?
Bueno, me ha sido un poquito difícil, creo que
me tengo que adaptar a la técnica, pero que hay
bastantes maniobras que las podré usar en mi
día a día.

¿Recomendarías a otros colegiados la
realización de este curso?
Sí, creo que es muy práctico y que se puede
extrapolar a tu tratamiento fácilmente en
algunas técnicas así más facilitas y que puede
dar buenos resultados.
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CURSO FISIOTERAPIA
EN EL PACIENTE CRÍTICO
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón retomó sus actividades formativas presenciales el pasado mes de
septiembre con la celebración del curso “Fisioterapia en el paciente crítico” a cargo de los docentes Stefanía Lombardi y
Roberto Martínez. Actualmente ambos fisioterapeutas ejercen su profesión en el servicio de UCI del Hospital Saint EloiCHU Montpellier (Francia).

El Colegio para poder llevar a cabo esta actividad aplicó las medidas necesarias exigidas por el Gobierno de Aragón en prevención de
posibles contagios por Covid-19, algo que no restó el entusiasmo de los alumnos y docentes durante su celebración.

Tanto en Italia, mi País de origen, como en
España, mi País de adopción, las competencias
del fisioterapeuta en la unidad de cuidados
intensivos están todavía por desarrollar. Los
mismos fisioterapeutas desconocen sus
propias funciones y el rol activo dentro del
equipo multidisciplinar. Por lo que concierne
a las demás figuras sanitarias, médicos,
enfermeros/as, incluso los/as mismos/
as supervisores/as, desconocen el rol del
fisioterapeuta y sus áreas de intervención.

HABLA STEFANIA LOMBARDI, DOCENTE
DEL CURSO
¿Por vuestra experiencia en UCI, consideráis
que son suficientemente conocidas las
funciones del fisioterapeuta en estas unidades
tanto por parte de los fisioterapeutas en
general como por parte de los compañeros
sanitarios que trabajan en UCI?
Por mi propia experiencia como fisioterapeuta
de UCI creo que todavía tenemos mucho
camino por delante para darnos a conocer.
Personalmente, conocí el rol del fisioterapeuta
en UCI cuando llegué a Francia en 2016.
Me propusieron un puesto en UCI y no me
lo pensé dos veces. Llevaba mucho tiempo
buscando un trabajo en hospital en Italia.

¿Cómo ha evolucionado con el paso de los
años la forma de trabajar por parte de los
fisioterapeutas en las UCIs?
Gracias a que muchos de nuestros compañeros
fisioterapeutas se dedican cada día mas a la
investigación y a la fisioterapia basada en la
evidencia científica, el fisioterapeuta ha podido
demostrar la eficacia de sus intervenciones
y las mejorías en la calidad de vida de los
pacientes que tienen que pasar por una unidad
de cuidados intensivos. Creo que el hecho que
muchos fisioterapeutas españoles, y no solo,
hayan decidido ir a trabajar al extranjero en
busca de oportunidades, haya tenido un efecto
positivo y detonador. Han podido formarse y
confrontarse con otros homónimos europeos,
adquirir los conocimientos y las competencias
para poder desarrollar la misma función en su
país y defenderla.

¿La pandemia covid ha permitido difundir
mejor la presencia de los fisioterapeutas en
UCI, nos podéis resumir vuestra experiencia
con la pandemia en vuestra unidad?
Por mi parte no he tenido la oportunidad de
trabajar con pacientes Covid+, porque mi UCI
se quedó Covid- para seguir tratando a los
pacientes habituales que seguían teniendo
otros problemas. Pero como todos, vivíamos
cada día en la incertidumbre, abrimos un
módulo suplementario para acoger a un
número mayor de enfermos porque las UCI
Covid+ estaban llenas. Nos enviaron otro fisio
de refuerzo para durante los meses de abril y
mayo y así pudimos asegurar los tratamientos
diarios.

¿El interés por formarse en este campo ha
aumentado a raíz de la situación sanitaria
que estamos viviendo actualmente, qué
impresión os habéis llevado de vuestros
alumnos en este curso?
Tengo que agradecerle al grupo el interés y
la motivación que han tenido para formarse
en algo tan específico y complejo. La
fisioterapia de UCI es una pasión y hacen falta
conocimientos y dedicación para llevar a cabo
un buen trabajo de equipo. La mayoría de ellos/
as no han intervenido nunca en una unidad de
cuidados intensivos y otros/as solo se han visto
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movilizado durante la pandemia sin tener claro
qué iban a tener que hacer en una UCI. Creo que
tienen un fuerte sentido de responsabilidad.

¿Qué podemos hacer para que las instituciones
y las demás figuras sanitarias reconozcan el
valor de nuestras intervenciones?
Hay que seguir demostrando e investigando,
añadir módulos de enseñanza de fisioterapia
en UCI en las universidades para tener
profesionales preparados, para transmitir esta
pasión y hacer de ella una especialidad.

¿Tienes o has tenido experiencia profesional
en UCI?
Sí, he tenido una pequeña experiencia de
trabajo en la UCI del Hospital Miguel Servet y
actualmente también la he tenido en el Hospital
de Barbastro. Me ha parecido muy interesante
ver la diferencia de trabajo en ambos centros
hospitalarios, ya que en el Servet la figura del
fisioterapeuta en la UCI está presente y en el
hospital de Barbastro ha empezado a estar más
presente recientemente debido al COVID-19.

Consideras necesaria este tipo de formación
específica en este campo?
Si, debido a la poca presencia que actualmente
tenemos los fisioterapeutas en el tratamiento
del paciente crítico me parece que este tipo de
formación es muy interesante ya que refresca
varios conceptos teóricos de fisiología y
mecánica pulmonar que muchos de nosotros
tenemos un poco olvidados. Además, nos
da unas nociones de cómo actuar con más
seguridad con este tipo de pacientes.

En tu experiencia profesional reciente, cómo
se ha visto condicionada por la pandemia?

EL ALUMNO ALEJANDRO MAESTRE NOS
CUENTA SU EXPERIENCIA
Por qué elegiste realizar esta formación?
Me pareció que era una formación muy
interesante teniendo en cuenta el momento de
crisis sanitaria que estamos viviendo. Bajo mi
punto de vista, sería necesario que la figura del
fisioterapeuta estuviera incluida en los equipos
de UCI de la sanidad española.

La verdad es que mi experiencia profesional
se ha visto bastante condicionada por la
pandemia, ya que iba a comenzar un contrato
a mitad de marzo y debido al decreto de
alarma se paralizó. Después de tres meses he
podido volver con un contrato en el hospital de
Barbastro.

El retorno a las actividades formativas en el
Colegio se han visto condicionadas por las
medidas de seguridad establecidas por las
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autoridades sanitarias en Salud Pública.
¿Te has sentido cómodo y seguro durante la
celebración del curso?
Sí, creo que las medidas que se han tomado
para la celebración del curso han sido
acertadas y bajo mi punto de vista el curso se
ha desarrollado con seguridad.
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CURSO FISIOTERAPIA EN LAS
PATOLOGÍAS DE HOMBRO

Enfoque basado desde la evidencia científica
Con la realización de este curso los alumnos
han podido actualizar los conocimientos de
biomecánica, fisiopatología y terapia manual,
para poder realizar una correcta exploración,
valoración y tratamiento del hombro, tanto
conservador como post-quirúrgico.
¿Qué visión tienes del abordaje terapéutico
clásico del hombro y qué novedades aporta
(a grandes rasgos) esta formación a nuestros
colegiados?
Sin despreciar el tratamiento clásico del
hombro o el que se lleva haciendo desde hace
bastante tiempo, creo que la nueva evidencia
científica que estamos teniendo, nos va
llevando por otros caminos.

HABLAMOS CON EL DOCENTE,
DAVID DE LA FUENTE
Una sola articulación (o complejo articular)...
tan “compleja” es como para generar tanta
actividad asistencial en nuestra profesión?
Si nos vamos a datos estadísticos, está claro
que el hombro es una de las partes del cuerpo
que más prevalencia de patología tiene. Al
final, también hay que pensar que para casi
todas nuestras actividades de la vida diaria
necesitamos de nuestros brazos, y por lo
tanto, de nuestros hombros para poder realizar
estas acciones de manera adecuada. Por lo
tanto, ¿Cuánto movimientos realizan nuestros
hombros al cabo de un solo día?
Si a esto le sumamos que es una articulación
con una gran complejidad en los movimientos
en todas las direcciones, creo que puede
explicar esa gran carga asistencial que suponen
en nuestros día a día como fisioterapeutas.

Se está comprobando desde hace unos
años que el ejercicio terapéutico es una de
las grandes herramientas que tenemos los
fisioterapeutas y que debemos utilizar, ya que
la ciencia y la práctica clínica así nos lo están
recomendando. Este ejercicio lo tenemos
desde hace mucho tiempo entre nuestras
competencias, pero había sido dejado de lado
en muchas ocasiones. Creo que es el momento
de “ponernos las pilas” y empezar a pautar
ejercicio terapéutico de forma adecuada.

Este nuevo abordaje de fisioterapia en el
hombro...”saca” a nuestros pacientes de
la camilla (empoderando al paciente en
actividad autónoma)
En primer lugar quiero decir que la camilla es un
lugar importante donde seguir trabajando con
nuestros pacientes. No hay que renegar de ella.
Sin ir más lejos, para el trabajo de aumentar la
movilidad yo la utilizo habitualmente. Lo que sí
que es cierto, es que en cuanto puedo, “saco”
al paciente de la camilla para que empiece a
realizar ejercicios fuera de ella.

Es importante ese empoderamiento del
paciente o hacerle sentir parte importante
de la rehabilitación, ya que luego tendrá que
trabajar en casa esos ejercicios que se le
enseñan durante la sesión. Ese trabajo activo
en su domicilio es una parte vital para la mejora
de su patología.

¿Qué inquietudes más comunes has
encontrado en nuestros colegiados que han
realizado esta formación?
Si te soy sincero, me he encontrado un grupo
genial. Con muchas ganas de aprender, de
reciclar conocimientos que han cambiado y
de participar en todas las propuestas más
prácticas que les he planteado.
Al final, dependiendo de cada tipo de trabajo,
cada uno tenía un tipo de paciente con
patologías diferentes, pero creo que se han
podido llevar ideas para trabajar con ellos.

Los alumnos suelen demandar una formación
que permita una aplicabilidad inmediata
de los contenidos en sus tratamientos,
¿Consideras que esta formación cumple esa
demanda?
Espero que sí. Hace ya unos cuantos
(bastantes) años que acabé la carrera y en
muchas ocasiones he echado de menos esa
aplicabilidad de formaciones que he realizado.
Por eso, cuando decidí realizar este curso
busqué el aportar una teoría (que es
necesaria), pero, sobre todo, que el alumno
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se pudiera llevar muchas ideas prácticas para
aplicar en su día a día desde el día siguiente.
Al final, eso es lo que el alumno quiere cuando
va a un curso, coger más ideas para tener más
herramientas para su día a día y así obtener
mejores resultados con sus pacientes.
En el curso hay una gran cantidad de ejercicios,
de progresiones y de ideas para que en la “caja
de herramientas” de nuestros alumnos puedan
tener muchas “llaves” y así disponer de una
gran cantidad de recursos en sus tratamientos.

¿Qué te ha parecido el curso? ¿Ha cumplido
tus expectativas?
Me ha parecido muy práctico, cosa que
agradezco dada la brevedad del mismo,
recibiendo programas específicos según
cada patología y gran cantidad de ejercicios
para adaptarnos según las características de
nuestro paciente y su evolución.
Si, ha cumplido mis expectativas. En mi caso
necesitaba herramientas para sacar a los
pacientes de la camilla y hacerles partícipes
de su rehabilitación de una manera activa, cosa
que es mucho más efectiva.

¿Crees que podrás aplicarlo en tu práctica
clínica?
Por supuesto, desde el primer momento. Ha
sido sencillo, claro y muy práctico.

¿Recomendarías este curso?

ANA BELÉN SIERRA, ALUMNA DEL CURSO
NOS CUENTA SU EXPERIENCIA:
¿Por qué has decidido realizar este curso?
Porque la patología de hombro es de las causas
más frecuentes en consulta de fisioterapia y
es de las patologías que más quebraderos de
cabeza nos traen, por su complejidad y por la
incapacidad que producen.
Necesitaba actualizar y conocer la evidencia
científica que hay con respecto a las diferentes
patologías que podemos encontrar en esta
articulación y poder desarrollar un plan de
rehabilitación personalizado a cada paciente,

Si, sobre todo a aquellos profesionales que
necesiten añadir un plus a su trabajo manual,
donde parece que automatizamos nuestros
tratamientos y no vemos los resultados que
esperamos. Como todas las patologías, si
queremos ver un cambio, el paciente ha de
estar involucrado pero necesita las pautas
adecuadas para hacerlo.
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WEBINARS celebradas por el Colegio
Tras decretarse el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España con motivo del COVID-19, el Colegio se vio en la obligación de suspender
todas las actividades formativas presenciales previstas en los meses de marzo, abril, mayo, junio, noviembre y diciembre. Esto hizo que el Colegio
programara diferentes webinars de carácter gratuito para seguir acercando la formación a los colegiados.

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 de Fisioterapia
Respiratoria del Colegio.
Actividad abierta a profesionales colegiados de toda España. Se registraron 362
reproducciones, llegando a alcanzar hasta los 228 espectadores a la vez en algunos
momentos de la sesión.
www.youtube.com/watch?v=6iH4C0r06cg

Webinar “Recomendaciones de Ejercicio Terapéutico en paciente COVID-19”
Ponente: Juan Antonio Sáez Pérez, colegiado del CPFA.
Actividad abierta a profesionales colegiados de toda España. Se registraron 524
reproducciones, con un récord de 250 espectadores a la vez.
www.youtube.com/watch?v=ZijFnpiduPw

Webinar “Imaginería motora y observación de acciones como herramientas
para el manejo del dolor y el aprendizaje motor”
Ponente: Daniela Moratinos Johnston
Actividad abierta a colegiados del CPFA. Durante su emisión se registró un máximo
de 44 espectadores simultáneos.

Webinar “Primeros Auxilios”
Ponente: Juan Manuel Cortés Ramos
Actividad abierta a colegiados del CPFA. Durante su emisión se registró un máximo
de 8 espectadores simultáneos.

La última de las Webinar prevista en diciembre es “Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica” de la mano de la ponente Mª Paz
Gómez Jiménez.
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La Asamblea aprueba los presupuestos
colegiales del ejercicio 2021
El 16 de diciembre se ha celebrado la
Asamblea General Ordinaria del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón,
que debido al estado de alerta sanitaria
generada por la pandemia Covid-19 fue
convocada en modalidad telemática.

Sometidos a votación los participantes
diferentes puntos del orden del día previsto,
todos fueron aprobados por mayoría.
El Sr. Decano informó a los presentes sobre
las actividades más importantes desarrolladas
por el Colegio en el segundo semestre del año
y presentó el programa de actividades que
marcará la línea de trabajo del Colegio para
el año 2021, ejercicio que también se verá
condicionado por la actual situación de crisis
sanitaria en la que nos encontramos.
La Sra. Tesorera fue la encargada de presentar
el presupuesto previsto colegial para el
ejercicio 2021, que mantiene la cuota colegial
ordinaria que asumen los colegiados un año
más sin variación y que en términos generales
se quiere permitir dar continuidad al trabajo
desarrollado por el Colegio en los últimos años.
En el año 2021 se continúa con la suscripción
de todos los colegiados a la PLATAFORMA
DEL CONOCIMIENTO COMPATIDO, 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 la
suscripción a la plataforma HEFORA, recurso
que los colegiados pueden utilizar en su
práctica profesional.
Otra novedad importante es que la revista
colegial “Fisioterapia en Aragón” pasará a
editarse exclusivamente en formato digital, lo
que viene a reforzar el compromiso del Colegio
con el medio ambiente y la responsabilidad
adquirida a través del Plan de Responsabilidad
Social de Aragón y la obtención por parte del
Colegio del Sello de Responsabilidad Social de
Aragón 2021.

En esta Asamblea también se sometió a
aprobación una modificación de los Estatutos
colegiales que permitirá la celebración de
Asambleas Generales tanto en modalidad
presencial como telemática. Con esta media
la Junta de Gobierno pretende facilitar el
acceso y participación de los colegiados a las
Asambleas.
Al finalizar la Asamblea el Sr. Decano agradeció
a los asistentes su participación y apoyo a la
gestión de la actual Junta de Gobierno.
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Suscrita con AMA la nueva póliza del
Seguro de Accidentes para colegiados
El Colegio ha suscrito con la compañía AMA
SEGUROS la póliza del seguro Multirriesgo de
Accidentes con cobertura para ámbito laboral,
con suscripción general para los colegiados.

La nueva póliza tiene vigencia del 01 de noviembre
de 2020 a 31 de octubre de 2021 y mantiene
las mismas coberturas y garantías que la
anteriormente suscrita.

CONDICIONES
Beneficiarios: Salvo designación expresa por parte del colegiado, lo será el cónyuge, los
hijos a partes iguales y los herederos legales.
COBERTURA: Ámbito laboral incluido riesgo in itinere.
Garantías:
- Muerte por accidente: 6.000 €.
- Invalidez permanente por accidente: hasta 6.000 €.
*Para los Asegurados comprendidos entre los 70 y 75 años de edad, exclusivamente se otorga
cobertura para la garantía básica de Muerte por Accidente. Los mayores de 75 años, quedan
excluidos de la póliza.

Renovada con A.M.A. la póliza de Seguro
de Responsabilidad de los colegiados
CONCEPTOS
Para el ejercicio 2021 se ha procedido a la renovación
de la actual 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.

CAPITALES

POR ASEGURADO
•Responsabilidad civil, profesional
Limite por siniestro y año asegurado
1.200.000
•Responsabilidad civil de explotación y locativa
Limite por siniestro y año asegurado
1.200.000
		 Daños por agua: límite siniestro y año
60.000
		 Daños al local arrendado: límite siniestro y año
120.000
Daños a expedientes
		 Límite por expediente
300
		 Limite por siniestro y año asegurado
máximo 1.200.000
•Responsabilidad civil Patronal
Limite por siniestro y año asegurado
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 asegurado
30.000
Franquicia por siniestro
3.000
Limite agregado anual, para el conjunto de garantías y de póliza
5.000.000

COLEGIO
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Renovada en 2021 la suscripción a la
PLATAFORMA DEL CONOCIMIENTO COMPARTIDO
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. 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.

Los colegiados de Aragón entre otros recursos podrán acceder a las
siguientes suscripciones online a publicaciones científicas de Elsevier:
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.

COLEGIO
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón obtiene el Sello de RSA 2021
Al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón se le ha otorgado por segundo año
consecutivo el Sello de Responsabilidad
Social de Aragón como Entidad, que
concede el Instituto Aragonés de Fomento.

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

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

31 JORNADAS DE FISIOTERAPIA
5

Y

6

DE

MARZO

DE

2021

Nuevas tecnologías
aplicadas
en Fisioterapia
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
FISIOTERAPIA DE LA ONCE
Universidad Autónoma de Madrid

Tel.: 91 589 45 00 • www.once.es/euf
escuelauniversitariafisioterapiaonce
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EL COLEGIO EN TIEMPOS DE COVID-19
Desde que se decretó el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España el Colegio implantó el teletrabajo para el personal del
departamento de administración del Colegio y el servicio de asesoría legal al colegiado. Manteniendo los horarios habituales de atención en
ambos servicios.

En la página web colegial se ha habilitado el espacio COVID-19 y también a través de las circulares informativas remitidas por correo electrónico se ha
puesto a disposición de los colegiados de toda la información referente a las distintas acciones llevadas a cabo en defensa de los intereses del colectivo,
tanto por parte del Colegio como del CGCFE y la AEF.
Así como de la nueva normativa aprobada a lo largo de todo este periodo, tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Aragón.

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO SE HAN REALIZADO ESTAS ACCIONES

ESCRITOS REMITIDOS a distintos Departamentos del Gobierno
de Aragón
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
- Solicitud de contratación de fisioterapeutas como rastreadores de
contagios por Covid-19.
- Reiteración solicitud de contratación de fisioterapeutas como
rastreadores de contagios por Covid-19.
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón
- Solicitud de contratación de fisioterapeutas como rastreadores de
contagios por Covid-19.
- Reiteración solicitud de contratación de fisioterapeutas como
rastreadores de contagios por Covid-19.
- Consulta aplicación normativa actual medidas prevención en Fase
3 sobre aforo máximo en clases grupales y periodos de cuarentena
en PCR negativos para fisioterapeutas.

INFORMACIÓN A COLEGIADOS
Facilitada por el Servicio de Asesoría Legal del Colegio:
- Medidas de contención de brote por Covid-19 en Aragón.
(14/07/2020)
- Modificación niveles de alerta y declaración del confinamiento
de Aragón. DL 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón.
(22/10/2020)
- Medidas en Aragón para el control de pandemia Covid-19. DL
7/2020. (20/10/2020)
- Medidas tras declaración de estado de alarma para contener
SARS-CoV-2. DL 926/2020, de 25 octubre del Gobierno de España
y Decreto de 26 de octubre de 2020 del Gobierno de Aragón.
(28/10/2020)
- Régimen jurídico alerta sanitaria para control Covid y Nivel 3
agravado en Aragón. (05/11/2020)
Relacionada con atención a pacientes:
- Modelos de documentos para disponer en consultas:
•Certificado Desplazamiento PACIENTE.
•Certificado Desplazamiento TRABAJADOR.
•Certificado Desplazamiento A DOMICILIOS.
•Justificante desplazamiento AUTÓNOMO DEPENDIENTE.
•Justificante desplazamiento AUTÓNOMO COLABORADOR en
centro.
•Consentimiento informado al paciente por COVID-19.

COLEGIO
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Desde el Colegio se han emitido notas de prensa que ha dirigido 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.
NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS
Los fisioterapeutas reclaman que se les incorpore dentro de los equipos de rastreadores del Gobierno de Aragón. (Ndp 12/11/2020)
2020-11-12_Ndp_LOS FISIOTERAPEUTAS ARAGONESES RECLAMAN QUE SE LES INCORPORE DENTRO DE LOS EQUIPOS DE RASTREADORES DEL
GOBIERNO DE ARAGON (colfisioaragon.org)

PRENSA DIGITAL
HERALDO.ES
Ndp 12/11/2020
Titular: Fisioterapeutas de Aragón piden poder integrarse en los equipos de
rastreadores.
Fisioterapeutas de Aragón piden poder integrarse en los equipos de rastreadores

Ndp 14/11/2020.
Titular: Los 359 rastreadores detectan la mitad de casos que antes de limitar
reuniones y horarios.
www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/11/14/los-359-rastreadores-detectan-lamitad-de-casos-que-antes-de-limitar-reuniones-y-horarios-1405184.html

PRENSA ESCRITA
HERALDO DE ARAGÓN
Especial Homenaje a las víctimas del Covid-19
16 de julio de 2020
Se realizó inserción donde el Colegio manifestó su reconocimiento a las víctimas y
profesionales que han estado trabajando en primera línea.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
14 de noviembre de 2020. Ndp “Fisioterapeutas en el Rastreo”

RADIO
ONDA CERO, programa “Más de uno en Zaragoza”
13/11/2020
El Sr. Decano, Aitor Garay, concedió una entrevista en la que entre otros temas destacó que desde el Colegio se ha reclamado al Gobierno de Aragón la
incorporación del fisioterapeuta a los equipos de rastreadores.

16

NOTICIAS

ATA y el CGCFE Sellan una alianza
para fortalecer al colectivo
Fuente: Ndp CGCFE, 29/07/202

El Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España firma un
convenio de colaboración con la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos por el que ambas entidades se
comprometen a trabajar

El Presidente del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España, Gustavo Paseiro,
entiende que “la alianza con ATA va dar al
colectivo de profesionales de la fisioterapia
una mayor visibilidad y a ayudar a trasladar
sus reivindicaciones ante las Administraciones
públicas, ya que la Federación de Asociaciones
de Autónomos es un interlocutor natural del
Gobierno.”

En el marco de este acuerdo, ambas
organizaciones desarrollarán actividades
de forma conjunta que contribuyan a la
defensa de los derechos de los profesionales
de la fisioterapia. El Consejo contará con
el asesoramiento especializado y apoyo de
la Federación y ATA suma un sector más a
los muchos que ya abarca y por el que se
compromete a luchar día a día.

COPA ocupa una vocalía dentro del
Consejo de la ciudad de Zaragoza
Fuente: Asociación de Colegios Profesionales de Aragón

La Asociación de Colegios Profesionales
de Aragón, de la que forma parte nuestro
Colegio, ocupa una vocalía dentro del
Consejo de la Ciudad del Ayuntamiento de
Zaragoza. Se trata de un órgano participativo
de carácter consultivo de las principales
organizaciones económicas y sociales
del municipio, que incide especialmente
en el campo del desarrollo local y de la
planificación estratégica urbana, siendo
actualmente el representante de esta
Asociación en este órgano don Carlos
Javier Espín Rubio, Decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Dentro del Consejo de la Ciudad se ha creado
un Grupo de Trabajo denominado “Impulsando
Zaragoza frente a la COVID-19” del que
igualmente forma parte la Asociación a través
de su representante.
Este Grupo de Trabajo va a seguir distintas
líneas de actuación entre las que se encuentra
la realización de estudios e iniciativas de las

distintas problemáticas existentes en la ciudad.
Con la idea de que la Asociación sea escuchada
y tenga la oportunidad de resaltar la
importancia de los profesionales colegiados
en la economía y la sociedad, quiere presentar
ante este órgano participativo medidas que
complementen y mejoren las iniciativas del
Ayuntamiento.

NOTICIAS
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Aragón cuenta con un nuevo Plan de atención
al ictus pediátrico para organizar la atención y
favorecer los cuidados de los menores
Fuente: Ndp Aragón_hoy, 29/10/2020

Este año, el Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón ha puesto en marcha
el Plan de atención al ictus pediátrico.
Cada año, dos niños sufren un ictus en la
Comunidad Autónoma.

Desde finales del 2019, dentro de las acciones
de la estrategia autonómica de ictus de Aragón,
se trabaja en la elaboración de un protocolo
específico de atención al ictus pediátrico
de Aragón. Este plan revisa los datos de la
comunidad y los niños atendidos por un ictus
en los últimos 10 años en los centros sanitarios
aragoneses y presenta las características de
los menores que pueden beneficiarse de un
tratamiento de reperfusión. Tratamientos como
el neurointervencionismo o la fibrinólisis que se
han ido incorporando a la cartera de servicios
del Servicio Aragonés de Salud.

a los tratamientos de reperfusión se consideran
candidatos aquellos niños entre 2 y 15 años.
Concretamente, en el periodo comprendido
entre los años 2008 y 2018 ingresaron 16 niños
entre ese rango de edad, con una cifra que varía
de uno a dos cada año. De estos niños, siete
presentaron un ictus isquémico en estos 10
años: un niño entre 2-5 años, 4 niños entre 5-10
años, y solo 2 entre 10 y 15. En este sentido,
cabe recordar que es esencial realizar una
buena selección de los pacientes en su abordaje
urgente y que todo el proceso de atención
diagnóstica esté bien coordinado.

Según los datos recogidos en el Plan de
atención al ictus de Aragón, en los últimos
10 años han ingresado en los hospitales de
nuestra comunidad 21 niños, lo que supone
entre uno y dos menores al año. Para el acceso

El protocolo autonómico define los circuitos
de atención para el código ictus, así como las
pruebas y procedimientos que deben realizarse
al niño según el hospital que reciba en primera
instancia al menor.

En Aragón, el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza se toma como centro de referencia
para su atención utilizando las redes de atención
ya existentes para los adultos e incorporando a
los profesionales de la UCI pediátrica del HUMS
como gestores del proceso.
El procedimiento se presenta con el objetivo
de proporcionar una guía de abordaje a estos
niños, mejorando la atención, disminuyendo
la morbimortalidad, disminuyendo el nivel de
incertidumbre sobre su atención y facilitando
el acceso a los profesionales, estructuras y
procedimientos que cada niño precise.
Desde el pasado mes de septiembre, el Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza
cuenta con una nueva Unidad de Ictus, dotada
con seis camas que permitirán una ocupación
media de 400 pacientes al año.

Condena por intrusismo
profesional en Extremadura
Fuente: Ndp Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, 14/10/2020

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Extremadura ha obtenido sentencia
favorable tras denunciar ante el Juzgado
a un hombre por intrusismo profesional
sanitario. Ha quedado probado y así lo
ratifica la sentencia del Juzgado de lo Penal
de Plasencia, que esta persona ejerció
como falso fisioterapeuta durante 2017 y
2018.

Durante este periodo realizó funciones y
actos propios de la profesión para la cual no
estaba habilitado al carecer de la titulación
universitaria requerida para ello. Actuó en
dos centros privados ubicados en la localidad
de Montehermoso y en la localidad de
Mohedas de Granadilla (Cáceres). También
ejercía como fisioterapeuta en un centro de
estética y peluquería en un establecimiento

que no cumplía con los requisitos legales,
realizando masajes y tratamientos específicos,
y dándose a conocer en dichas localidades
como fisioterapeuta legalmente habilitado.
Además, se anunciaba públicamente como
fisioterapeuta, presentándose en las redes
sociales como “jefe de equipo de fisioterapia”,
e incluso hacía patrocinio deportivo de equipos
de fútbol sala.
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El papel de los fisioterapeutas
en el impacto COVID-19
La Confederación Internacional de
Fisioterapeutas está elaborando una serie
de documentos centrados en la respuesta
mundial de la fisioterapia al COVID-19.

El último informe publicado ha sido “El impacto
del COVID-19 en los sistemas de salud frágiles
y comunidades vulnerables y el papel de los
fisioterapeutas en las tareas de rehabilitación”,
que ha traducido al español la Asociación
Española de Fisioterapeutas.

NUEVA MARCA y SITIO WEB
Confederación Internacional de Fisioterapeutas
La presidenta de la World Physiotherapy, Emma Stokes, ha manifestado: “El nuevo
sitio web muestra a todas las Organizaciones Miembros y destaca áreas de nuestro
trabajo en diferentes partes del mundo. Se han agregado nuevas secciones centradas
en nuestro trabajo de promoción y proyectos, reorganizamos nuestros recursos para
facilitar la búsqueda de políticas, directrices e información, y actualizar el contenido
sobre World PT Day”
Enlace: World Physiotherapy
Twitter @WorldPhysio1951

Puede consultarse el documento en:
COVID-19_Briefing_Paper-5_Spanish_final_0.
pdf (world.physio)

CAMPAÑA “Somos Sanitarios,
Somos Fisioterapeutas”
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
puso en marcha en el mes de noviembre la campaña a nivel
nacional “Somos Sanitarios, Somos Fisioterapeutas”, que
pone en valor la labor de los fisioterapeutas y el trabajo
realizado durante la pandemia por Covid-19. La campaña se ha
desarrollado por TV, RRSS y otros soportes digitales.

NOTICIAS
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Documento Marco
FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN TEMPRANA
Redactado por el Grupo de Trabajo de
Fisioterapia en Educación y Atención
Temprana del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España

Documento elaborado con el fin de describir la
situación actual de la Fisioterapia en Atención
Temprana en España, identificar y describir las
competencias transversales y específicas del
fisioterapeuta en este área, definir los estándares
académicos y científicos de calidad sobre esta
materia, valorar la coordinación institucional entre
los sectores implicados en la Atención Temprana
(Educación, Sanidad y Servicios Sociales),
describiendo el rol del fisioterapeuta e identificar,
definir y proyectar estrategias de actuación
comunitaria, que permitan una inclusión plena de
niños, niñas y familias en su entorno sociocultural.

Enlace al documento:
Documento Marco FT AT (consejo-fisioterapia.org)
Presentación del documento por el CGCFE, 28/10/2020
Presentación del documento marco de la Fisioterapia en Atención Temprana en España - YouTube

*Documento también a disposición del colegiado en el menú de Secciones Colegiales de nuestra
página, dentro de la Sección de Atención Temprana, Pediatría y Discapacidad Infantil.
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Noticias de la
WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY
Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas. Octubre y noviembre 2020.
ACTUALIZACIÓN DE DICIEMBRE 2020
Más de 1.800 resúmenes para el Congreso Mundial de Fisioterapia 2021
Se han recibido un total de 1.867 resúmenes para el Congreso Mundial de Fisioterapia 2021. Los resúmenes recibidos serán revisados por
pares gracias a 400 revisores voluntarios durante las próximas semanas. Todos los autores recibirán el resultado de su trabajo el próximo día
14 de enero de 2021.
Os animamos a visitar la página del Congreso. Congress 2021 | World Physiotherapy congress
Documentos informativos del COVID-19 disponibles en español y albané
Gracias a las Organizaciones Miembros de España y Albania, dos de los documentos ya están traducidos al español y albanés.
Disponibles en español:
Documento 2: “Rehabilitación y el papel esencial de la fisioterapia”
COVID19-Briefing-paper-2-Rehabilitation-Spanish.pdf (world.physio)
Documento 5: El impacto del Covid-19 en los sistemas de salud frágiles y las comunidades vulnerables.
COVID-19_Briefing_Paper-5_Spanish_final_0.pdf (world.physio)
WORLD PHYSIOTHERAPY LLAMA A LA ACCIÓN.
Jonathon Kruger, CEO de World Physiotherapy, intervino en la 73 Asamblea Mundial de Salud de la OMS el pasado 12 de noviembre. Jonathon
instó a los gobiernos a defender los entornos óptimos para la práctica y destacó la necesidad de acciones urgentes para abordar la falta de
recursos humanos en la Sanidad a nivel mundial. Esta afirmación fue apoyada por la Alianza Mundial de Profesionales de la Salud (WHPA) que
representa a más de 34 millones de profesionales sanitarios.
Los materiales de la campaña Stand up for Positive Practice Environments disponibles en español..
La campaña Ambientes óptimos de práctica destaca la necesidad de espacios laborales sanitarios que respalden unas condiciones de trabajo
dignas, que atraigan y creen fidelidad en los trabajadores, que ofrezcan una atención de calidad al paciente, que luchen por la excelencia y
fortalezcan el sector sanitario en su totalidad. Estos documentos están traducidos a varios idiomas, en los siguientes enlaces puede consultar
la versión en español de los mismos:
Folleto para empleadores, gerentes y profesionales de la salud.
Poster: Los sanitarios se quedan cuando están...
Poster: Un entorno óptimo de práctica es...
Ficha informativa: Un entorno óptimo de práctica es…
Seminarios para docentes en tiempo de COVID-19.
El tercer seminario sobre el impacto del Covid-19 ya está disponible en la web de World Physiotherapy en el siguiente enlace.
Próximo seminario: Fomentar la buena salud mental de estudiantes y docentes durante la pandemia para las soluciones de la educación online, tendrá lugar el próximo día 11 de enero de 2021 a las 14:00 GMT.
Recursos para ayudar a la población que se incorpora a la vida laboral después del COVID-19.
La Asociación de fisioterapeutas de salud laboral y ergonomía (ACPOHE) ha elaborado la guía: Recuperación del COVID-19. Orientación para
la incorporación al trabajo. Su objetivo es ayudar a todos los fisioterapeutas y profesionales de la salud a ayudar en la rehabilitación de los
trabajadores para que regresen con éxito al trabajo después de haber estado afectados por el COVID-19.
World Physiotherapy comparte el reconocimiento de la OMS.
La OMS ha anunciado que declarará el año 2021, como el año Internacional de los profesionales sanitarios, en reconocimiento a la dedicación
y sacrificio durante la pandemia mundial COVID-19. Información anuncio OMS.
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AGENDA ACTIVIDADES FORMATIVAS
Abierto plazo de inscripción en todas las actividades formativas
CURSO ABORDAJE FISIOTERÁPICO DEL DOLOR CRÓNICO MÚSCULO-ESQUELÉTICO:
Nuevo paradigma basado en ejercicio y educación ante el dolor..
Zaragoza, 8-9 y 22-23 de enero de 2021.
CURSO FISIOTERAPIA VESTIBULAR, 2ª Ed.
Zaragoza, 16-17 de enero y 20-21 de febrero de 202
CURSO BASES DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DEL SIGLO XXI, 4ª Ed.
Zaragoza, 29-30-31 de enero de 2021.
CURSO PILATES FUNCIONAL ADAPTADO PARA FISIOTERAPEUTAS, 12ª Ed.
Zaragoza, 6-7 de febrero de 2021.
CURSO ABORDAJE DE LA PARÁLISIS CEREBRAL DESDE LA FISIOTERAPIA, 2ª Ed
Zaragoza, 12-13-14 y 26-27-28 de febrero de 2021

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

TABLÓN DE ANUNCIOS
CALENDARIO 2021
Los colegiados tienen a su disposición en la web colegial
el calendario del año 2021 con la imagen corporativa
para su impresión.

EN 2021 LA REVISTA COLEGIAL PASA A DIGITAL
A partir del año 2021 nuestra revista “Fisioterapia en Aragón” pasa a
editarse exclusivamente en formato digital.
Estará a disposición de los usuarios en nuestra web colegial, menú
“Sala de Prensa”.

AGENDA COLEGIAL 2021
Un año más el Colegio ha procedido a la distribución entre los
colegiados de la Agenda 2021 con nuestra imagen corporativa.
Si no la has recibido todavía, contacta con el Colegio.

INFORMACIÓN
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NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
ATA - Asociación de Trabajadores Autónomos
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ha firmado acuerdo de colaboración con ATA.
Uno de los acuerdos recogidos es que los fisioterapeutas colegiados podrán acceder a los servicios de asesoramiento que presta ATA,
así como beneficiarse de los convenios que mantiene con ciertas marcas para poder acceder a sus productos y servicios en condiciones
ventajosas.

PLATAFORMA HEFORA
El Colegio ha formalizado la suscripción gratuita para todos los colegiados a la Plataforma HEFORA, recurso virtual de telerehabilitación
diseñada para ayudar a los profesionales sanitarios y/o investigadores a la gestión de sus tareas y pacientes.
La plataforma permite:
1. Gestión online de la historia clínica y de todos los documentos legales (protección de datos, consentimiento informado, etc.) de forma
encriptada y segura, así como citación de pacientes sincronizable con Google Calendar.
2. Intercambio de mensajes con pacientes de forma encriptada.
3. Prescripción personalizada de ejercicios a pacientes y el seguimiento de los mismos mediante cuestionarios estándar y personalizados.
Dispone de una biblioteca con más de 200 ejercicios que puedes prescribir en el área musculoesquelética y se prevé incorporar 150
más en el campo de la fisioterapia neurológica próximamente. En caso de no encontrar un recurso que necesitas, permite subir de
forma privada y encriptada documentos y vídeos propios que puedes compartir con tus pacientes.
4. Permite exportar a excel todos los datos. Esto puede serte útil si un día decides dejar de usar la plataforma o si quieres analizar datos
de tus pacientes o usarlo con fines investigadores.
El acceso a HEFORA debe realizarse a través del link publicado en la zona privada de nuestra página web, página de inicio, así como las
instrucciones para su utilización.

PRUEBAS COVID
Savia lanza oferta al colectivo para la realización de pruebas
Los colegiados y sus familiares podrán beneficiarse de un 5% de descuento en la compra de los distintos kit de pruebas para Covid
ofertados por SAVIA. Para ello será necesario incluir en el momento de efectuar la compra el código de descuento facilitado por el
Colegio.
SAVIA dispone de acuerdos con distintos laboratorios en el territorio nacional donde se podrá solicitar realizar la prueba. Es posible la
realización de pruebas en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, entre otras.

Puedes consultar de forma detallada todas las ofertas dirigidas a colegiados en nuestra página web, menú SERVICIOS A COLEGIADOS,
apartado ofertas a colegiados.
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Colegiado RECUERDA
ACTUALIZA TUS DATOS PROFESIONALES
Los colegiados tienen la obligación de mantener actualizados sus
datos profesionales. Conforme a la Ley Omnibus el Colegio
está obligado a hacer públicos los datos profesionales
de sus colegiados para consulta de consumidores y
usuarios. Esta información se publica en la página web
colegial apartado “profesionales colegiados”.
Consulta los datos publicados en tu perfil para verificar su
exactitud, en caso necesario facilita los actuales al Colegio.

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

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

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

HABLAN LOS COLEGIADOS
Apartado de la revista donde los colegiados pueden publicar
artículos de tema libre.
*La publicación está condicionada a su revisión por el
equipo de redacción.

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

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

VISIBILIDAD A LA INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA
Queremos ayudar a dar mayor visibilidad a los trabajos y estudios de investigación de nuestros
colegiados y por ello os animamos a enviar periódicamente al Colegio a través del correo
administracion@colfisioaragon.org, información sobre vuestros artículos y trabajos de investigación,
publicados desde enero de 2018, para su mención en nuestra revista colegial “Fisioterapia en Aragón”.
Datos solicitados a enviar y que aparecerán publicados en nuestra Revista:
Título del trabajo
Autores
Título de la publicación dónde se ha publicado (revista…).
Año de publicación
DOI

INFORMACIÓN

24

Colegiarse Tiene Muchas Ventajas

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

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

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

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

Empresas que actualmente realizan ofertas

ACTIVIDADES ABIERTAS A COLEGIADOS

ACTIVIDADES ABIERTAS A CIUDADANOS

V Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor,
celebrado en Zaragoza

Charla Cómo cuidamos nuestro aparato locomotor

Asambleas Generales Ordinarias del Colegio

REUNIONES INSTITUCIONALES

Actividades colegiales año 2020

Directora General de Personal de Educación del Gobierno de Aragón
Firma de acuerdo de colaboración con AMA Seguros
Grupo Parlamentario IU de las Cortes de Aragón
Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
• Reuniones de Decanos/Presidentes de los Colegios Profesionales de Fisioterapia
• Reuniones de Tesoreros de los Colegios Profesionales de Fisioterapia
• Asambleas Generales Ordinarias del CGCFE.
• Asamblea General Extraordinaria
Presentación del Documento Marco Fisioterapia en Atención Temprana
Asociación de Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza
Comisión de Publicidad Sanitaria en Aragón
Juntas Directivas Nacionales de la Asociación Española de Fisioterapeutas
Asamblea General del FAP
Cámara de Comercio de Zaragoza

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Campaña FISIOESTERAPIA
El objetivo de la campaña es promocionar la Fisioterapia y la labor del
fisioterapeuta entre la población aragonesa.
En PRENSA ESCRITA
• EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

PRENSA ESCRITA
Revista colegial “FISIOTERAPIA EN ARAGÓN”
Periódico EL FISIOTERAPEUTA editado por AEF
Revista COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN
Publicación del Anuario del Colegio del Ejercicio 2019
MARKETING DIGITAL
Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO
REDES SOCIALES perfiles en Facebook y Twitter
HERALDO.ES, fuente para varios artículos
EN RADIO
COPE Zaragoza, programa Las Mañanas de Cope en Zaragoza

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

FORMACIÓN PARA COLEGIADOS
Curso Articulación Temporomandibular: Enfoque osteopático y terapia manual 2ª Ed.
Curso Razonamiento Clínico en la evaluación y abordaje terapéutico de las afectaciones neuro-músculo-esquelético más prevalentes
Curso Fisioterapia en el paciente crítico
Curso Valoración y tratamiento en el Sistema Fascial, 5ª Ed.
Curso Fisioterapia en las Patologías de Hombro: Enfoque basado desde la evidencia científica
Webinar “Imaginería motora y observación de acciones como herramientas para el manejo del dolor y el aprendizaje motor”
Webinar “Primeros Auxilios”
Webinar “Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica”

*Tras decretarse el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España con motivo del COVID-19, el Colegio se ha visto en la obligación de
suspender todas las actividades formativas presenciales programadas en los meses de marzo, abril, mayo, junio y noviembre.

ACTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Charla-Conferencia Agenda 2030 del Gobierno de Aragón
Jornada Estrategia de Atención Comunitaria en Aragón
Jornada de Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza
II Jornada de Orientación y Empleo de Fisioterapia de la USJ

Actividades colegiales año 2020

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y subgrupos:
• Miembros Asamblea General.
• Comisión Reconocimiento y Homologación de Títulos.
• Comisión de Intrusismo.
• Comisión de Tesoreros.
• Comisión Evidencia Científica.
• Grupo de Trabajo sobre derivación directa.
• Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales.
• Grupo de Trabajo AEF, coordinación
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.
Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
Consejo de Salud de Aragón
Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
Consejo Aragonés de Servicios Sociales.

EL COLEGIO EN TIEMPOS DE COVID-19
Desde que se decretó el estado de alerta sanitaria por el Gobierno de España el Colegio implantó el teletrabajo para el personal del
departamento de administración del Colegio y el servicio de asesoría legal al colegiado. Manteniendo los horarios habituales de atención
en ambos servicios.

Actividades colegiales año 2020

En la página web colegial se ha habilitado el espacio COVID-19 y también a través de las circulares informativas remitidas por correo
electrónico se ha puesto a disposición de los colegiados de toda la información referente a las distintas acciones llevadas a cabo en
defensa de los intereses del colectivo, tanto por parte del Colegio como del CGCFE y la AEF.
Así como de la nueva normativa aprobada a lo largo de todo este periodo, tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de
Aragón.

ESCRITOS REMITIDOS a distintos Departamentos del Gobierno de Aragón
Presidencia del Gobierno de Aragón
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón
Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón
Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud
Consejería de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón
Secretaría General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón
ESCRITOS REMITIDOS a otros Organismos Oficiales
Grupos Parlamentarios de Las Cortes de Aragón PP—PSOE—C´s–CHA—A.P. IU
Delegaciones de MUTUAS de Aragón.
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.
Principales compañías de Seguros Salud en Aragón.
INFORMACIÓN A COLEGIADOS
Facilitada por el Servicio de Asesoría Legal del Colegio sobre aspectos legales de normativa Covid aprobada por el Gobierno de España
y Autonómico.
Para atención a pacientes en situación de alerta sanitaria.
Elaboración de Infografías para consultas y centros
INFORMACIÓN PARA CIUDADANOS
Guía de Ejercicio Terapéutico domiciliario para gente joven.
Guía de Ejercicios para personas mayores en este periodo de confinamiento.
Espacio FISIOESTERAPIAENCASA con vídeos de ejercicios.
ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Se han emitido notas de prensa enviadas a medios de comunicación de la Comunidad, publicándose en algunos medios.
PRENSA DIGITAL
elperiodicodearagon.com
heraldo.es
Colegiosprofesioalesaragon.com
20minutos.es
elperiodico.com
PRENSA ESCRITA
DIARIO DE TERUEL
HERALDO DE ARAGÓN
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
RADIO
COPE ZARAGOZA, programa las Mañanas de Cope Zaragoza
ARAGON RADIO, programa Despierta Aragón
ONDA CERO, programa “Más de uno en Zaragoza”
TELEVISION
ARAGON TV, emisión de spot.

