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Estimados compañeros

A lo largo de este primer cuatrimestre del año hemos 

trabajado para desarrollar, en la medida de lo posible 

dada la situación actual, la actividad colegial para el 

cumplimiento de nuestros fines colegiales.

En este periodo la actividad del Colegio se ha centrado 

principalmente en estas áreas: Asesoría Jurídica al 

colegiado, que ha sido un pilar fundamental durante 

todos estos meses dado el estado permanentemente 

cambiante normativo al que nos hemos tenido 

que enfrentar; Formacion, otra área importante 

desarrollada intentando mantenerla de modo 

presencial lo máximo posible y complementándola en 

formato telemático en aquellas temáticas que nos han 

parecido de relevancia; y por último, pero no menos 

importante, también hemos desarrollado acciones 

para aumentar la visibilidad de  nuestra profesión, 

mediante la elaboración de acuerdos con diferentes 

asociaciones de afectados de gran impacto social, 

como son LongCovid Aragón y la Asociación Española 

Contra el Cáncer en Aragón.

Además de todo esto hemos tenido que gestionar 

los diferentes escenarios que se han ido sucediendo 

debido a la pandemia por Covid-19, donde sin duda 

el proceso protagonista ha sido la gestión de la 

vacunación de nuestros colegiados, un proceso que 

ha absorbido durante mucho tiempo los recursos 

administrativos de nuestro colegio, por ello, quisiera 

poner en valor y agradecer particularmente las tareas 

que este departamento ha estado desarrollando en 

relación con este asunto y otros relacionados con la 

pandemia desde su inicio.

Según la información que nos van aportando los 

diferentes agentes de salud, parece que a partir del 

último trimestre de este año, poco a poco, iremos 

recuperando cierta normalidad. Esperamos y 

deseamos que esto también se pueda trasladar el 

ejercicio de nuestra profesión y por supuesto de la 

activad colegial.

Recibid un cordial saludo.
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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.

En el menú “servicios colegiales”, apartado “Biblioteca” de la zona privada de la web colegial, los 
colegiados tienen acceso a este recurso, donde también encontrarán Videotutoriales y guías de uso 
de la Plataforma para sacar su máximo provecho.

Los colegiados de Aragón entre otros recursos continuarán con las siguientes suscripciones online 
a publicaciones científicas de Elsevier: 

Renovada 
en 2021 la 
suscripción a la 
PLATAFORMA 
del 
CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO

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
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El Colegio ha formalizado la suscripción 
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.

Gratuitamente los colegiados pueden hacer 
uso de este recurso en su modalidad Premiun, 
que 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 videos 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 la 
web colegial, página de inicio. Se ha publicado 
también un vídeo tutorial para sacar el máximo 
partido a este recurso.

Plataforma 
HEFORA

La Asamblea de colegiados aprueba por 
mayoría las Cuentas Anuales del Colegio 
del Ejercicio 2020.

En Asamblea General Ordinaria 
celebrada el pasado 29 de abril se 
procedió a la aprobación por mayoría, 
de las Cuentas Anuales del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
correspondientes al Ejercicio 2020.

Como viene siendo habitual en un ejercicio 
de trasparencia del Colegio las Cuentas 
Anuales son sometidas a revisión y estudio 
por auditores externos que en su informe 
hacen constar que las cuentas Anuales 
reflejan la situación financiera del Colegio 
Profesional en dicho ejercicio.

El Sr. Decano realizó un repaso de las 
actividades llevadas a cabo por el Colegio 
en este primer cuatrimestre del año, 

destacando el interés en continuar con las 
actividades formativas previstas, siempre 
que la situación actual generada por 
Covid así lo permita. También destacó los 
acuerdos de colaboración alcanzados con 
LongCovid Aragón y la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Aragón, que permitirá 
por un lado poner en valor la labor del 
fisioterapeuta ante esos colectivos y por 
otro acercarlos y darlos a conocer entre 
nuestros propios profesionales.

La Sra. Tesorera presentó el presupuesto 
Real Ejecutado del ejercicio 2020 que se 
presenta en comparativa con el previsto 
aprobado para ese año y que refleja de una 
manera más sencilla y comprensible, la 
actividad económica del Colegio en ese año.

Aprobadas 
las Cuentas 
Colegiales del 
Ejercicio 2020



5 co le g i o

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón se suma este año por primera 
vez a la campaña “12 meses, 12 consejos 
de salud”, cuyo objetivo es prevenir 
las lesiones provocadas por los malos 
hábitos a través de una serie de cortos de 
animación que se emiten con periodicidad 
mensual a través de distintos soportes, 
entre ellos las redes sociales y los medios 
de comunicación.

La campaña “12 meses, 12 consejos de salud” 
arrancó en el año 2013 a iniciativa del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid, actualmente participan los Colegios 
Profesionales de Fisioterapeutas de Cataluña, 
País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad 
Valenciana, Cantabria, La Rioja y Aragón. 

Cada mes se publica un videoconsejo que el 
Colegio difunde a través de su página web y 
Redes Sociales, además de remitir una nota 
de prensa a los medios de comunicación de la 
Comunidad para una mayor difusión entre los 
ciudadanos.

Videoconsejos publicados en el primer 
cuatrimestre del año:

* Enero “Romper con el sedentarismo”.
Cambios posturales, actividad física y 
ejercicio, el tándem “perfecto” para combatir 
el sedentarismo. Tal y como se explica en 
el clip, se recomienda el cambio postural y 
la activación para evitar futuras dolencias 
articulares o musculares, así como acudir 
a un profesional si se derivase algún tipo de 
sintomatología. Levantarse cada 45 minutos, 
estirar la espalda o programar una alarma 
para realizar un cambio postural son algunas 
de las pautas que se recomiendan. Además, 
se aconseja combinar estas indicaciones con 
actividades físicas como caminar, nadar, correr 
o montar en bicicleta, entre otras. 
Videoconsejo de enero:
www.colfisioaragon.org/12meses12consejos.php

* Febrero “Fisioterapia en la UCI”.
Dedicado a aliviar los síntomas de la 
enfermedad y a gestionar mejor este periodo. 
En el video se explica que cuando esté indicado, 
el paciente de la UCI recibirá la visita de un 
fisioterapeuta, que le ayudará a mejorar su 
capacidad respiratoria y evitar secuelas en su 
movilidad. También que la Fisioterapia acorta 
plazos de recuperación (dos días menos en la 
UCI, de media), dejando camas disponibles 
para otros pacientes y ahorrando gastos al 
sistema sanitario. Además que desde el punto 
de vista económico, esto también tiene un 
reflejo: si cada día que pasa un paciente en 
una UCI tiene un coste aproximado de 1.500 
euros, la participación de los fisioterapeutas 
significa, de media, un ahorro de 3.000 euros 
por enfermo.
Videoconsejo de febrero:
https://youtu.be/vMExUnNIuFQ

* Marzo “Consejos para un teletrabajo efectivo 
y saludable”
En este clip los fisioterapeutas recomiendan 
programar pausas y realizar ejercicio para un 
teletrabajo “efectivo y saludable” para paliar 
los efectos perniciosos del sedentarismo 
laboral.
Videoconsejo de marzo:
https://youtu.be/rIsTyE0Woc8

* Abril “Fisioterapia y Autismo”
Aconseja el tratamiento fisioterápico constante 
y sostenido para mejorar la calidad de vida de 
las personas con autismo. En el videoconsejo 
se destaca la importancia de la fisioterapia 
para tratar las complicaciones en el control del 
cuerpo, el equilibrio y la percepción del tacto en 
personas con esta enfermedad.
Videoconsejo de abril: 
https://youtu.be/PECQi518nwU

El CPFA se 
suma a la 
campaña 
12 meses, 
12 consejos 
de salud
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón continúa con sus actividades 
formativas presenciales y en modalidad 
telemática. Para poder llevar a cabo la 
formación presencial el CPFA ha adoptado 
las medidas de higiene y aforo exigidos en 
todo momento por el Gobierno de Aragón 
para prevención de posibles contagios por 
Covid.

Este primer cuatrimestre se han celebrado en 
modalidad presencial cuatro cursos:
“Abordaje fisioterápico del dolor crónico 
músculo-esquelético: Nuevo paradigma 
basado en ejercicio y educación ante el 
dolor”
docente Alejandro Luque;

“Fisioterapia Vestibular, 2ª Edición”
docente Rodrigo Castillejos;

“Pilates Funcional adaptado para 
Fisioterapeutas, 12ª Edición”
docente Diego Márquez;

“Abordaje Miofascial Manual e Instrumental 
del pie: La importancia de las cadenas 
fasciales en el pie y postura”
docente Diego Márquez.

Además en modalidad telemática se ha 
impartido el curso “Ejercicio Terapéutico en 
Rehabilitación Cardiaca” de la mano de la 
docente Mª Paz Gómez.

CURSO ABORDAJE FISIOTERÁPICO 
DEL DOLOR CRÓNICO MÚSCULO-
ESQUELÉTICO: Nuevo paradigma basado 
en ejercicio y educación ante el dolor

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón celebró en enero el curso “Abordaje 
fisioterápico del dolor crónico músculo-
esquelético: Nuevo paradigma basado en 
ejercicio y educación ante el dolor”, impartido 
por el Profesor Alejandro Luque, profesor 
titular de la Universidad de Málaga y con 
amplia trayectoria en este campo. 

Los alumnos pudieron identificar factores 
pronóstico del dolor crónico músculo-
esquelético desde una perspectiva global y 
aprender estrategias de intervención activa 
que convierten al fisioterapeuta en el eje 
central del tratamiento de estos pacientes.

Hablamos con el docente ALEJANDRO LUQUE 
SUÁREZ

¿Cómo ha evolucionado el abordaje del dolor 

crónico musculoesquelético en los últimos 

años?
En términos de resultados de investigación 
y cambio de paradigma a nivel asistencial en 
varios países como Australia, Reino Unido, 

El Colegio 
continúa 
con sus 
Actividades 
Formativas
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Escandinavia y Centro Europa, el cambio ha 
sido muy sustancial. El modelo ha virado 
para hacer al paciente el centro de todo 
tratamiento. Esto unido al fomento casi masivo 
del autocuidado y la autorresponsabilidad en 
el manejo del dolor persistente. Este modelo 
choca con paradigmas previos muy basados 
en terapias pasivas, instaurados en muchos 
colectivos sanitarios, incluida la Fisioterapia, 
así como muy anclado en los hábitos culturales 
del paciente. En España este cambio está 
produciéndose de forma desigual: mientras 
muchos Fisioterapeutas están aceptando este 
nuevo modelo, otra gran parte continúa en la 
línea opuesta.

El interés por modificar el abordaje del 

dolor crónico ¿crees que ha cambiado con 

la situación sanitaria que estamos viviendo 

actualmente?
Sinceramente creo que no. Este modelo va 
más allá de un abordaje “hands-off” y de 
tele-asistencia/ telerrehabilitación que ha 
llegado con la crisis COVID-19. Lo que sí 
estoy completamente seguro, y ya estamos 
viendo, es que esta situación de aislamiento 
personal, social, provocado por la pandemia, 
así como una disminución de la actividad física, 
está provocando un aumento y agravamiento 
de sujetos que sufren de dolor persistente 
músculo-esquelético. Ya antes de esta crisis 
sanitaria, en países como EEUU, se hablaba 
de la crisis del dolor como uno de los grandes 
desafíos y amenazas para los sistemas de 
salud de países avanzados.

¿Qué aporta al paciente este abordaje 

fisioterápico basado en el ejercicio y la 

educación ante el dolor?
El cambio es total. Implica, lo primero, un 
traslado en la responsabilidad de nuestro 
estado de salud, del profesional sanitario 
al paciente. En cualquier ámbito, público o 
privado. El mensaje se está confundiendo 
por muchos profesionales en cuanto a que el 
modelo no implica la desaparición ni el desuso 
de la terapia manual, ni mucho menos. La 
investigación y evidencia científica, así como 
la práctica clínica, nos ha hecho entender los 
procesos neurofisiológicos que explican el 
funcionamiento de muchos procedimientos 
de fisioterapia, entre ellos, la terapia manual. 

Y entender que sus efectos son limitados en 
el tiempo, pero muy útiles a su vez para en un 
primer momento reducir, por ejemplo, dolor 
en un paciente y favorecer de forma rápida el 
comienzo del automanejo. Los dos pilares, ya 
no solo en la Fisioterapia, sino en cualquier otra 
profesión de salud, para el manejo del dolor 
persistente, se basan en el entendimiento y 
aceptación del proceso por parte del paciente, 
eliminación de incertidumbre, reducción de 
miedos, cambio en conductas erróneas (todo 
ello a través de terapia educativa), así como 
en el ejercicio físico en toda su amplitud. 
Estudios de una gran fiabilidad e impacto 
en la comunidad científica nos hablan, por 
ejemplo, que el papel que juega el tejido en la 
justificación del dolor persistente, es residual, 
habiendo otras esferas, como la social o 
psicológica, que sí que lo hacen. Por tanto, que 
el fisioterapeuta siga aplicando procedimientos 
fisioterápicos pensando en generar un cambio 
en el tejido única y exclusivamente hace perder 
totalmente la perspectiva. Vivir de espaldas 
a conceptos como el efecto placebo y nocebo 
de las terapias, el contexto terapéutico, la 
incertidumbre del profesional y del paciente, las 
expectativas del paciente sobre el tratamiento 
y sobre su dolor, el sobrediagnóstico y el 
sobretratamiento, los contextos culturales y 
sociales, el curso natural de la enfermedad…, 
hace que el modelo de Fisioterapia que se 
aplica en muchos casos vaya ligado a un 
modelo biomédico hegemónico, mecanicista y 
tisular.

Este nuevo modelo aporta autorresponsabilidad 
para el paciente, entendimiento de su dolor, 
acompañamiento, empatía, manejo de su 
incertidumbre y del profesional. Modelo 
muy sustentado en, como decía, muchísima 
evidencia científica de campos como la 
Neurociencia, la Pedagogía o las Ciencias 
del dolor. Es un modelo que no implica un 
conjunto de métodos terapéuticos, es mucho 
más que eso, es una manera de entender el 
proceso de una forma global. En conjunto y de 
la mano de otras especialidades de la salud, 
tenemos la suerte de que grandes figuras 
que han contribuido a este cambio proceden 
prácticamente en su totalidad del mundo de la 
Fisioterapeuta, como Lorimer Moseley, David 
Butler, Louis Gifford, Kieran y Peter O’Sullivan, 
Chad Cook o Tasha Stanton entre otros.

¿Qué herramientas tiene el fisioterapeuta 

para conseguir que el paciente sea autoeficaz 

en el manejo de su dolor?
En una reciente revisión sistemática que nuestro 
grupo ha publicado en JOSPT, la autoeficacia 
en el dolor persistente se consigue aplicando 
ejercicio y terapia educativa-psicológica, o 
ambas. Y es que aumentar la autoeficacia de 
un paciente con dolor persistente (que sea 
capaz de hacer “algo”, a pesar de su dolor), 
suele ser el primer paso para modular su dolor. 
En cuanto a qué se puede entender por terapia 
educativa-psicológica, en Fisioterapia podemos 
actuar con Pain Neuroscience Education 
(PNE), Cognitive Functional Therapy (CFT) y 
Entrevista motivacional. Estas técnicas las 
llamamos de bajo coste y bajo riesgo, siendo 
altamente efectivas y sin necesidad de una 
alta formación. Abordan lo que llamamos 
creencias-cogniciones erróneas hacia nuestro 
dolor músculo-esquelético, así como miedos 
infundados a ese dolor o al movimiento, siendo 
en este caso muy interesante la Exposición 
gradual. En cuanto al ejercicio, no se propone 
un tipo de método u otro, o tipo de ejercicio u 
otro. Solemos decir que… el fin del ejercicio 
no es conseguir una postura o movimiento 
concreto, sino que el movimiento en sí es el 
fin. Eso junto a la promoción de estilos de 
vida saludable, bajo intervenciones sencillas 
y consejos sobre sueño, alimentación y salud 
mental, cierran el círculo.

¿Cómo valorarías la respuesta del alumnado 

durante este curso?
La respuesta en general ha sido muy buena. 
Muchos de los asistentes ya eran conscientes 
y aplicaban este paradigma. Pero entiendo 
que genere incertidumbre en ellos y en otros 
profesionales. El cambio es muy grande, no 
solo para el colectivo, sino también para el 
propio paciente, acostumbrado a recibir una 
Fisioterapia completamente opuesta, con 
procedimientos como decíamos muy orientados 
a lo pasivo. Sé que se están produciendo estos 
cambios pero sería interesante entender que 
así es como se vislumbra el presente y el 
futuro de la Fisioterapia. La entiendo como una 
profesión que puede convertirse en el centro 
de los cuidados del dolor persistente músculo-
esquelético, pero que debe sentir que su rol ha 
cambiado. Un rol que se acerca más que nunca 
a la Evidencia científica, a la Neurociencia, al 
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coaching, a las soft-skills como habilidades 
igualmente importante que las hard-skills. 
Una profesión que, aunque debe reinventarse, 
va a ser más necesaria que nunca en el futuro 
a muy corto plazo. Y una profesión que, aún 
usando la última tecnología, siempre debe 
priorizar el factor humano.

Gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Aragón 
por su invitación y trato en esta formación. 
Salud y suerte.

El alumno JAVIER DEHESA BASTERO nos 
cuenta su experiencia:

¿Qué te motivó para realizar este curso?
En primer lugar, me motivó el aprender nuevas 
herramientas para abordar a pacientes con un 
dolor persistente músculo-esquelético, basado 
en terapia de ejercicio incluyendo estrategias 
de ejercicio gradual. En segundo lugar, creo en 
la importancia que puede tener la neurociencia 
a la hora de manejar ese dolor tan frustrante 
para un paciente de meses o años de evolución, 
modificando creencias y pensamientos 
irracionales sobre su dolor.

¿Qué destacarías de lo que has aprendido?
Destacaría la enorme variabilidad de 
factores biopsicosociales involucrados en 
la perpetuación del dolor crónico músculo-
esquelético y, probablemente, los factores 
psicológicos, que pueden llegar a ser los más 
influyentes en la percepción, interpretación 
y manejo del dolor persistente. Esto me 
hace reflexionar sobre el hecho de que el 
fisioterapeuta puede jugar un papel muy 
importante desde ahora en adelante, siendo 
una figura o nexo de unión entre diferentes 
profesionales de la salud, contribuyendo a 
reducir alteraciones en el procesamiento del 
miedo, emociones y atención a través del 
ejercicio activo y la educación ante el dolor.

¿Crees que te va a resultar útil para la 

práctica diaria?
Por supuesto, esta formación ha ampliado 
mi manera de enfocar a pacientes que llevan 
mucho tiempo con unos pensamientos y 
creencias alteradas frente al dolor. Creo 
que ahora puedo ser más capaz de reducir 
la kinesiofobia, catastrofismo… mediante un 
programa de ejercicios activos sencillos y con 
una serie de pautas acerca del dolor para así 
mejorar la calidad de vida de mis pacientes.

¿Recomendarías este curso a otros 

compañeros?
Sí, creo que, sin dejar de lado la cantidad 
de técnicas manuales y tratamientos con 
aparatos que realizamos para las patologías 
que hoy en día se nos presentan, el paciente 
es clave para estar involucrado y sentirse 
activo en su tratamiento si el fisioterapeuta 
le proporciona unas pautas adecuadas para 
mejorar su bienestar. También, me gustaría 
resaltar el gran trabajo que queda por 
investigar acerca de la neurociencia, ya que 
informarnos e interesarnos más sobre este 
campo de estudio nos puede ser muy útil para 
todos los fisioterapeutas y profesionales de 
la salud a la hora de ayudar a mejorar a los 
pacientes crónicos.

En este primer trimestre del año nuestro 
Colegio ha concedido 3 entrevistas de 
radio a la emisora COPE Zaragoza que 
han servido para poner en valor la labor 
de nuestros profesionales en la atención a 
afectados por Covid.

En las intervenciones, que han corrido a cargo 
del Vicedecano del Colegio, Antonio Miguel y del 
Vocal de Junta Juan Luis Nápoles, se ha tenido 
la oportunidad de destacar la importante 
labor que realizan los fisioterapeutas en el 
tratamiento de estos pacientes hospitalizados, 
tanto en UCI como en planta, y posteriormente 
para su correcta y más rápida recuperación. 

También se ha podido realizar un repaso a la 
labor desarrollada desde el Colegio a lo largo de 
este periodo, tanto con la publicación de guías 
de atención a estos pacientes para nuestros 
profesionales, como con la elaboración y 
difusión de contenido online dirigido a los 
ciudadanos como por ejemplo vídeos de 
ejercicios para realizar en casa.

La 
Fisioterapia 
cerca de los 
ciudadanos
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En el mes de marzo el Colegio ha iniciado 
una colaboración con el colectivo LONG-
COVID Aragón para ayudar a darles 
visibilidad entre nuestros profesionales y el 
resto de la ciudadanía

Actualmente, se estima que entre un 10% y 
un 20%, según los estudios, de los afectados 
de COVID-19 podrían padecer COVID-19 
Persistente. Unos pacientes que, tras haber 
pasado la fase aguda de la enfermedad de 
forma leve o moderada, con independencia de 
haber obtenido o no una prueba diagnóstica 
positiva, siguen presentando sintomatología 
prolongada en el tiempo.

Por este motivo y tras constatar el impacto 
positivo que supuso para los pacientes la 
formación de colectivos de afectados de 
COVID-19 Persistente en otras Comunidades 
Autónomas, nació en enero de 2021 el colectivo 
de afectados de COVID-19 Persistente de 
Aragón, Long COVID Aragón, que ya queda 
integrado en la alianza de colectivos Long 
COVID ACTS (Autonomous Communities 
Together Spain), entre los cuales se encuentran 
Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Madrid, Murcia y el País Vasco.

El objetivo del colectivo es dar visibilidad a 
la situación de los afectados de COVID-19 
Persistente favoreciendo así su reconocimiento, 
fomentar la elaboración de protocolos 
específicos para pacientes con persistencia de 
síntomas COVID-19 enfocados en la Atención 
Primaria así como en asistencia compartida 
con otras especialidades para unificar los 
criterios de atención al paciente, fomentar la 
búsqueda de tratamientos efectivos así como 
realizar un recuento de las personas afectadas 
por la clínica persistente COVID-19 en Aragón. 
Por el momento el Colegio ha creado en 
su página web una zona donde cualquier 
ciudadano puede acceder a información de 
este colectivo, pero se están estudiando 
otras vías de colaboración que permitan a los 
profesionales fisioterapeutas conocer más en 
profundidad la sintomatología que presentan 
los afectados por Covid-19 Persistente.

Contacto con Long COVID Aragón: 
covidpersistentearagon@gmail.com 

El CPFA 
colabora 
con el 
colectivo 
Long COVID 
Aragón

La AECC en Aragón ha solicitado 
la colaboración del colectivo de 
fisioterapeutas para crear una bolsa 
de voluntarios dispuestos a colaborar 
prestando servicio asistencial gratuito a 
los pacientes en situación de exclusión en 
nuestra Comunidad.

Según datos del observatorio de la AECC, se 
detectan más de 8.500 nuevos casos de cáncer 
al año en Aragón, muchas de estas personas, 
además de combatir la enfermedad tienen que 
enfrentarse a un contexto económico difícil, 
que por las circunstancias actuales, no pueden 
permitirse acudir a un fisioterapeuta. 

Esto ha llevado a estudiar vías de colaboración 
entre la AECC Aragón y el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón con las que, 
además de ayudar a personas en situación 

de vulnerabilidad a acceder al servicio de 
Fisioterapia para poder hacer frente a esa 
necesidad; se ponga en valor la importancia 
de la Fisioterapia en el proceso oncológico e 
informe de sus ventajas y se potencie el uso 
de la Fisioterapia y las múltiples ventajas que 
presenta entre el colectivo de las personas con 
cáncer. 

Actualmente el Colegio se encuentra en fase de 
recopilación de datos de colegiados dispuestos 
a colaborar en esta iniciativa.

El Colegio 
estudia 
vías de 
colaboración 
con AECC 
Aragón
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El Colegio a través de la página web, 
apartado COVID-19, y circulares 
informativas con las últimas novedades 
remitidas por correo electrónico mantiene 
informado al colegiado de todas las noticias 
referentes con 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 información y distintas normativas 
aprobadas por el Gobierno de España y 
Autonómico.

El CPFA recoge datos de vacunación Covid 
de sus profesionales
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón en enero fue vinculado a la estrategia 
de vacunación Covid del Gobierno de Aragón, 
con la labor de recopilar los datos de los 
colegiados que deseaban ser vacunados y del 
personal laboral de los centros de Fisioterapia 
cuya titularidad la ostentan colegiados. 

Durante el primer trimestre del año el Colegio 
abrió tres periodos en los que los colegiados 
han podido solicitar, a través del Colegio, 
ser incluidos en la campaña de vacunación 
aprobada por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria del Gobierno de Aragón. 

Hasta la fecha más de 1.000 colegiados han 
solicitado ser vacunados y en su mayoría ya 
han tenido la oportunidad de gestionar sus 
citas para vacunación y en su gran mayoría ser 
vacunados con la primera dosis.

El fisioterapeuta no tiene competencia para 
realizar PCR
Realizada consulta a Salud Pública del 
Gobierno de Aragón solicitando clarifiquen si el 
fisioterapeuta tiene competencia para recogida 
de muestras PCR, informamos que entre las 

competencias profesionales de la Fisioterapia 
no se encuentra la de obtención de muestras 
biológicas para diagnóstico clínico.

Por otro lado, para que una consulta profesional 
se autorice para esta toma de muestras, debe 
autorizarse dentro de la misma la Unidad 
asistencial de obtención de muestras.

El CGCFE solicita que los Fisioterapeutas 
sean incluidos en la Línea Covid de ayudas 
directas a autónomos y empresas
Tras la publicación del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19 y comprobar 
que la Fisioterapia no está incluida como 
beneficiarios de estas ayudas, el Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España, ha remitido escrito a la Ministra 
de Hacienda solicitando la modificación e 
inclusión, para que la Fisioterapia pueda 
acceder a estas ayudas tan necesarias

Se ha manifestado la absoluta necesidad de que 
la activad de Fisioterapia sea incluida dentro 
de los sectores económicos beneficiarios de 
las ayudas, para que sus consultas se puedan 
mantener y seguir prestando su asistencia 
esencial a la ciudadanía.

Enlace a Ndp CGCFE, 17 de marzo de 2021.
www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/
adjunto_154.pdf

Noticias 
COVID-19
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El pasado día 11 de marzo de 2021, se 
cumplió un año desde que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declarase 
la situación de pandemia mundial por 
COVID-19, “preocupada por los alarmantes 
niveles de propagación de la enfermedad 
y por su gravedad”. Si bien nos quedan 
muchas incógnitas todavía por resolver con 
respecto al virus del SARS-CoV-2, en este 
año se han ido perfeccionando las técnicas 
de detección de la enfermedad, se ha 
logrado sacar al mercado varias vacunas en 
un tiempo récord, y se han establecido unos 
protocolos claros de atención al paciente 
COVID-19. Pero existe un colectivo de 
pacientes que sí se ha quedado fuera de esta 
vorágine de conocimiento e investigación, el 
de los afectados de COVID-19 Persistente.

En efecto, todos somos muy conscientes de 
la tragedia que ha supuesto este nuevo virus 
para muchas familias españolas, con más 3,2 
millones de contagiados en todo el país, de los 
cuales (a fecha de este escrito) unos 110.163 
son aragoneses. Pero, poco se habla de una 
sintomatología asociada al COVID-19 y que 
padecen cada vez más pacientes en el más 
absoluto olvido, silenciados por las propias 
estadísticas oficiales, el COVID-19 Persistente 
o ‘Long COVID’. Pacientes que, tras haber 
superado la fase aguda de la enfermedad de 
forma leve o moderada, con independencia 
de haber obtenido o no prueba diagnóstica 
positiva, siguen presentando sintomatología 
prolongada en el tiempo. Estos síntomas, 
además, no sólo no desaparecen, sino que se 
incrementan, fluctúan en el tiempo, afectan 
a múltiples órganos y disminuyen la calidad 
de vida del paciente, llegando incluso a ser 
incapacitantes en muchos casos.

Muchos pacientes (entre los cuales se 
encuentra un gran número de profesionales 
de la Salud) empezaron a organizarse a través 
de las redes sociales en el mundo entero, al 
constatar que sus síntomas no desaparecían 
pasadas las 2-6 semanas que preconizaba la 
OMS. Porque se trata de una emergencia global, 
son millones de personas sin patologías previas 
y en edad productiva las que van a impactar a 

los sistemas de Salud de los distintos países 
afectados en los próximos meses. Y habrá 
que atenderles con protocolos adecuados, 
unidades multidisciplinares y mucha empatía, 
porque la mayoría lleva un año viendo como sus 
propios médicos a veces se niegan a reconocer 
su enfermedad. Sabemos que, para el colectivo 
de sanitarios, este año ha sido muy complejo. 
Sabemos que muchos han hecho todo lo que 
han podido y más, sacrificando incluso horas de 
su tiempo libre y aislándose de sus familias, y 
se lo agradecemos de corazón. Pero la atención 
a los pacientes críticos ha invisibilizado a un 
número cada vez más creciente de afectados 
con sintomatología persistente, que se han ido 
quedando atrás.

¿Qué es el COVID-19 Persistente?

Según la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG) y la alianza 
de colectivos Long COVID ACTS - a la que 
pertenece ‘Long COVID Aragón’ - el COVID-19 
Persistente, como los mismos pacientes lo 
han denominado, es “un complejo sintomático 
multiorgánico que afecta a aquellos pacientes 
que han padecido la COVID-19 (con diagnóstico 
confirmado o sin él) y que permanecen con 
sintomatología tras la considerada fase aguda 
de la enfermedad, persistiendo los mismos 

Tratar y 
cuidar al 
paciente 
COVID-19 
persistente: 
Una nueva 
emergencia 
sanitaria
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en el tiempo”. Los síntomas más frecuentes 
(hasta 200 en total, una media de 36 por 
persona) han sido recogidos en una encuesta 
de la SEMG publicada en noviembre de 2020: 
disnea, cansancio, tos, malestar general, 
pérdida del gusto o del olfato, migrañas, dolores 
musculares y articulares, diarrea, presión en el 
pecho, sequedad de ojos, taquicardias, afonía 
e incluso algunas afectaciones cardiológicas 
o neurológicas como falta de concentración, 
fallos de memoria o deterioro cognitivo, 
por citar sólo algunas. Dichos síntomas son 
extremadamente numerosos y variados, 
de ahí la complejidad para diagnosticar la 
enfermedad, requiriendo por este mismo 
motivo atención sanitaria multidisciplinar. 
Afecta mayoritariamente a mujeres de entre 
36 y 50 años, y el 52% de los afectados no 
tuvo acceso a un diagnóstico por PCR o dio 
negativo en su momento. Como resultado 
de este estudio, también puede verse que la 
prevalencia estimada es al menos del 15% y 
sigue en incremento.

Se han ido dando algunos pasos ya que sí se ha 
hecho una catalogación como enfermedad de 
forma oficial por parte de la OMS, que incluyó 
el COVID-19 Persistente en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE-11 
-RA03 Síndrome inflamatorio multisistémico 
asociado a la COVID-19- a finales del año 
2020. El Ministerio de Sanidad del Gobierno de 
España también mencionó la enfermedad en 
su documento “Información científica-técnica, 
Enfermedad por coronavirus COVID-19” 
el pasado 15 de enero del 2021, y creó una 
infografía muy completa al respecto el pasado 
mes de marzo de 2021 titulada: ¿Sabes qué es 
la COVID persistente o “Long COVID”?

¿Cómo saber cuándo la COVID-19 
se convierte en COVID-19 
Persistente?

En la evolución normal de una enfermedad, 
y tras el periodo clínico agudo, aparece 
habitualmente el periodo de resolución 
o etapa final de la enfermedad, cuando 
ésta desaparece. En el caso del COVID-19 
Persistente, existe una alteración de la fase de 
resolución por lo que el complejo sintomático 
se mantiene en el tiempo, con la misma 

intensidad e incluso con nuevos síntomas, los 
cuales fluctúan en intensidad y frecuencia.

Se distinguen los síntomas persistentes de 
las secuelas en la medida que una secuela 
es una lesión que queda tras la curación de 
una enfermedad, mientras que en pacientes 
con COVID-19 Persistente, la enfermedad 
sigue activa, no se ha curado, persistiendo 
los síntomas hasta el punto de que limitan la 
vida familiar, social y laboral de las personas 
afectadas.

Se han planteado varias hipótesis, de las cuales 
dos van cobrando fuerza: la persistencia latente 
del virus en algún tejido (reservorio) que se 
reactiva periódicamente, causando brotes con 
distinta sintomatología que no se detectan 
en vías altas y por lo tanto no contagian, o 
una alteración de la respuesta inmunológica. 
Actualmente, en España se están llevando 
a cabo algunos estudios relacionados con el 
Long COVID, pero todavía no existen datos 
concretos que arrojen algo de luz sobre esta 
enfermedad ya que se encuentran en una fase 
muy inicial.

¿Qué puede hacer la fisioterapia por 
estos pacientes?

La sintomatología que presentan los pacientes 
con COVID-19 Persistente puede ser tratada 
por los fisioterapeutas atendiendo a numerosas 
patologías sensibles al tratamiento. El trabajo 

del profesional de fisioterapia nos parece 
imprescindible y debe estar presente tanto en 
las Unidades de atención a los pacientes como 
en los protocolos médicos, puesto que es una 
enfermedad que afecta al aparato locomotor, 
neurológico, respiratorio y cardiovascular.

Es importante que se contemple el movimiento 
y la ganancia de fuerza en general, para 
mantener una adecuada capacidad física de 
los pacientes y que consigan volver a realizar 
su actividad diaria anterior a la COVID-19, ya 
que la mayoría ha perdido gran cantidad de 
masa muscular. Serán fundamentales también 
los ejercicios de estiramiento y movilización 
para evitar los problemas articulares o aliviar 
las dolencias existentes. Y no nos olvidemos 
de la fisioterapia respiratoria; la mecánica 
respiratoria parece ser una de las principales 
afectaciones en el COVID-19 Persistente, 
independientemente del tipo de sintomatología 
global que pueda existir.

Un caso interesante es el de la Unidad de 
COVID-19 Persistente que se ha puesto en 
marcha en el Hospital German Trias i Pujol - 
“Can Ruti” - de Badalona (Cataluña), donde 
se ha detectado que, en general, existe una 
afectación de la mecánica respiratoria y una 
disminución del grosor del diafragma visto 
en ecografía. En la página web de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía torácica 
(SEPAR), después de la primera ola y para 
trabajar con los pacientes que presentaban 
secuelas Post-COVID-19, se indicaron 
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El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España con fecha 30 de 
marzo publica el Código de Deontología de 
la Fisioterapia Española 2021.

CAPITULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Ámbito de aplicación, subjetivo, 
territorial y funcional.

1. Este Código adapta las reglas éticas que han 
de regir la conducta profesional de los/as 
fisioterapeutas colegiados, en cualquiera de 
los Colegios de Fisioterapeutas existentes 
en España, con independencia de cual fuera 
el territorio en el que desarrolla su actividad 
profesional.

2. El/la fisioterapeuta tiene el deber de conocer, 
respetar y cumplir las normas contenidas 
en este  Código, al igual que las contenidas 
en el Código Deontológico del Colegio al que 
pertenezca.

3. Las sociedades profesionales y las entidades 
públicas o privadas dedicadas a la dispensa 
de servicios sanitarios de Fisioterapia 
cualquiera que fuere su domicilio social, 
y el Colegio en el que pudieran estar 
registradas, y sea cual fuere el territorio en 
el que desarrolla su actividad profesional, 
adecuarán igualmente sus conductas a este 
Código de Deontología.

4. Los cargos elegibles, ya sean de dirección, 
gobierno con responsabilidad profesional, de 
cualquiera de las instituciones reguladoras 
de la profesión fisioterapeuta, están 
igualmente supeditados al cumplimiento 
de las obligaciones éticas previstas en 
este Código, además de lo establecido 
en los Estatutos propios de cada Colegio 
profesional y, con especial consideración 
a los Estatutos del Consejo General de 
Colegios Profesionales de Fisioterapeutas 
de España.

Ver Código de Deontología de la Fisioterapia 
Española 2021:
www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/
adjunto_156.pdf

Código de 
Deontología
de la 
Fisioterapia 
Española 
2021

ejercicios respiratorios con tutoriales, 
valorando su intensidad a través de la escala 
de Borg. Dichos ejercicios podrían ser muy 
interesantes para los pacientes con COVID-19 
Persistente también pero, tras una reunión con 
la sección de fisioterapia (SEPAR) - CPFA y 
colectivo Long COVID Aragón, se ha propuesto 
la realización de tutoriales específicos para 
los pacientes con COVID-19 Persistente, así 
como la posibilidad de abrir nuevas vías de 
investigación.

En el caso de sintomatología de tipo más 
neurológico, el fisioterapeuta puede ayudar 
a paliar, al menos, la sintomatología puesto 
que se están viendo manifestaciones muy 
diferentes y con distintas complejidades. Por 

ejemplo, muchos pacientes refieren dolores 
y sensación de peso y calambres a nivel de 
extremidades, parestesia o temblores en 
piernas y brazos.

Creemos, por lo tanto, que los pacientes ‘Long 
COVID’ necesitan un enfoque de atención 
integral y multidisciplinar, en el que los 

fisioterapeutas tienen un papel fundamental 
que jugar. Para que puedan volver a niveles de 
movilidad, capacidad respiratoria y agilidad de 
antes de la COVID-19, y poder así recuperar 
sus vidas. 

Zaragoza, a 31 de marzo de 2021.

Colectivo de afectados COVID-19 Persistente - Long COVID Aragón
Delphine, Comunicación: 649.19.82.06 por WhatsApp o a partir de las 17:00 horas.
Email: covidpersistentearagon@gmail.com
Twitter: @longcovidaragon



15n o t i c i a s

AEFA nace en el 2014 con el claro 
objetivo de defender los intereses de los 
fisioterapeutas que desempeñan su labor 
en fisioterapia aplicada en animales. Tras 
unos años de andadura y el cambio de Junta 
Directiva, toma un nuevo rumbo actuando 
con más contundencia sobre este interés.

Ahora que hemos crecido nos hemos convertido 
en un referente nacional en la lucha por los 
derechos de los fisioterapeutas, la búsqueda de 
un camino común con el colectivo veterinario 
y la formación y experiencia profesional como 
estandarte. 

Continuando con esta labor y tras la 
integración, en 2019, como subgrupo en AEF, 
seguimos haciendo camino. Por eso te pedimos 
que, tanto si estás interesado en trabajar como 
fisioterapeuta en animales, como si ya lo haces, 
contactes con nosotros a través de nuestro 
correo electrónico asociacionaefa@gmail.com.

Asociación 
Española de 
Fisioterapia 
Aplicada en 
animales.
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En el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 
7 de abril, los 858.468 profesionales sanitarios 
de nuestro país, representados por sus 
Consejos Generales de Dentistas, Enfermería, 
Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, 
Ópticos-Optometristas, Podología, Psicología y 
Veterinaria manifiestan su vocación de servicio 
y compromiso con la salud de los ciudadanos 
y reclaman:

< Participación en la toma de decisiones. 
El actual escenario de reconstrucción social 
y sanitaria, tras más de un año de pandemia 
en nuestro país, hace necesaria y urgente una 
mayor participación de los Consejos Generales 
y los Colegios en la toma de decisiones que 
afectan a las profesiones en particular y al 
sistema sanitario en general.

< Mecanismos de consulta articulados. 
Como representantes legales de las 
profesiones sanitarias pedimos a las 
administraciones estatales y autonómicas, 
en el marco de cogobernanza, un mayor 
compromiso y la apertura de nuevas vías de 
diálogo permanente para revertir la situación 
del último año, en la que la hemos permanecido 
al margen de la gestión de la pandemia sin 
mecanismos de consulta articulados en esta 
emergencia para favorecer el intercambio de 
conocimiento y experiencia.

< Evitar desigualdades entre CCAA.
Las profesiones sanitarias nos 
comprometemos a “construir un mundo más 
justo y saludable” en el desarrollo de nuestro 
ejercicio profesional, y para ello instamos a 
las autoridades sanitarias a que garanticen 
la equidad y la cohesión dentro del Sistema 
Nacional de Salud, y eviten desigualdades 
entre la población en el acceso a los servicios 

sanitarios, asegurando el principio de igualdad 
de todos los ciudadanos en las estrategias 
preventivas y asistenciales.

< Atención Primaria.
El urgente desarrollo e implementación del 
Marco Estratégico para la Atención Primaria 
y Comunitaria, aprobado por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
como vía para comenzar a reforzar los recursos 
de la Atención Primaria como pilar esencial del 
Sistema Nacional de Salud.

< Atención Sociosanitaria.
La puesta en marcha de una verdadera 
continuidad asistencial sociosanitaria, 
mediante el refuerzo de mecanismos de 
coordinación entre atención primaria, 
hospitalaria, dispositivos de urgencia, 
Salud Pública, servicios sociales y centros 
residenciales para garantizar la continuidad 
efectiva de cuidados integrales e integrados.

< Salud Pública.
El desarrollo de la Ley General de Salud Pública 
(2011) y el aumento de recursos en torno a 
la prevención, así como el empleo de todos 
los recursos profesionales y asistenciales 
disponibles, como son entre otros, los 
establecimientos sanitarios.

Por todo ello, es el momento de impulsar un 
nuevo Pacto de Estado por la Sanidad en el que 
estemos representadas todas las profesiones 
sanitarias que implique de verdad a la sociedad 
civil en la reconstrucción, como contempla el 
Informe de conclusiones de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica aprobado 
con amplio consenso por el Congreso de los 
Diputados.

Construir 
un mundo 
más 
justo y 
saludable
Manifiesto de las 
profesiones sanitarias 
con motivo del día 
mundial de la salud

MÁS INFORMACIÓN
Departamentos de Comunicación de los 
Consejo Generales Sanitarios
comunicacion@redfarma.org
prensa@consejodentistas.es
comunicacion@consejogeneralenfermeria.org
sede@consejo-fisioterapia.org
info@consejologopedas.com
prensa@cgcom.es; cgcoo@grupoicm.es
prensa@cgcop.es
comunicacionCOP@cop.es
comunicacion@colvet.es
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NOTICIAS ENERO 2021

WORLD PHYSIOTHERAPY ADMITE A TRES NUEVAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 
El 1 de enero de 2021 se incorporó a World Physiotherapy las Organizaciones miembros de: Republica Dominicana, Palestina y Vietnam. 
El número total de Organizaciones Miembros ahora es de 125, lo que representa a más de 660.000 fisioterapeutas de todo el mundo. 

Homenaje póstumo a Sandra Mercer-Moore. 
Ha fallecido, Sandra Mercer-Moore, presidenta de World Confederation for Physical Therapy durante los años 1999 a 2007. Durante su mandato se 
creó la primera web de la WCPT en el año 2001 y llegaron a cien el número de organizaciones miembros. Perteneció a la Asociación Australiana de 
Fisioterapia durante 57 años y recibió la distinción de formar parte de la Orden de Australia por sus servicios a la Fisioterapia. 

Inscripción anticipada al Congreso Mundial de Fisioterapia 2021. 
Por primera vez el Congreso se realizará de manera virtual. El plazo para la inscripción bonificada ya está abierto hasta el próximo día 11 de febrero. 
Reserva tu plaza. 

La WHPA pide apoyo para los profesionales sanitarios. 
La Alianza Mundial de Profesionales de la Salud (WHPA, por sus siglas en inglés) ha pedido apoyo continuado para los profesionales sanitarios en 2021. 
Los presidentes de las cinco organizaciones que forman la WHPA, representando a más de 34 millones de profesionales de la salud, marcaron el inicio 
del Año de los Trabajadores de la Salud con un llamamiento a salvaguardar los Sistemas de Salud afectados por la COVID-19. Esta llamada a la acción 
consistió en un mensaje de video enviado a la Junta Ejecutiva de la OMS el pasado día 18 de enero. 

Lanzamiento campaña: “You Ask#PEDro Answers”
La campaña ‘You Ask #PEDroAnswers’ está diseñada para animar a los fisioterapeutas a desarrollar sus habilidades y realizar más búsquedas en bases 
de datos para encontrar investigaciones de calidad. Consulta todo sobre la campaña en el siguiente enlace: https://bit.ly/3q1uhzd 

Seminario WEB sobre educación
El lunes 22 de febrero a las 14 horas tendrá lugar el quinto seminario web sobre educación, en él se discutirán qué cambios se están produciendo debido 
al COVID-19 y las implicaciones que tendrá lugar en la formación de los próximos fisioterapeutas. Más información y acceso al seminario en el siguiente 
enlace: http://bit.ly/2IwgX4Z 

Guía actualizada de la OMS sobre el manejo del COVID-19
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una actualización de la guía: “Manejo clínico del COVID-19: guía de vida”. En ella se proporcionan 
recomendaciones para la atención de los pacientes con COVID-19 y también incluye Prácticas de actuación en los pacientes tras haber sufrido la 
enfermedad. 
Más información y acceso al documento completo siguiendo este enlace: http://bit.ly/2N9ZdyD

NOTICIAS de la WORLD PHYSIOTHERAPY
Información facilitada por la Asociación Española de Fisioterapeutas 
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NOTICIAS MARZO 2021

WORLD PHYSIOTHERAPY PUBLICA EL INFORME COVID-19.
La World Physiotherapy ha publicado el informe sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los servicios de fisioterapia, el cual muestra cómo los 
servicios de fisioterapia se han visto gravemente interrumpidos a nivel mundial. Emma Stokes, presidenta de la World Physiotherapy ha manifestado: 
“El año pasado la COVID-19 ha impactado en nuestras vidas, tanto en el plano profesional como personal. Este informe muestra cuál ha sido la 
respuesta colectiva de nuestra profesión.”

Los hallazgos claves del informe incluyen: 
• El 70% de los encuestados manifestó que todos los servicios de fisioterapia se habían interrumpido. 
• Un 87% manifestó que el ejercicio de la profesión en la sanidad privada se vio afectado. 
• La práctica de la profesión en el sector público se vio afectada en un 81%. 
• Las residencias de personas mayores sufrieron las consecuencias de la pandemia en un 77%. 

Puedes consultar el informe completo en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3qxdeEH 

Equidad en la vacunación COVID-19 para todos los trabajadores en primera línea. 
La World Physiotherapy, como miembro de la World Health Professions Alliance (WHPA) solicita el acceso prioritario a las vacunas COVID-19 para 
todos los trabajadores en primera línea, incluyendo a los fisioterapeutas. En un comunicado de prensa, los miembros de la WHPA, manifiestan que el 
acceso temprano a las vacunas es fundamental para garantizar la salud y la seguridad de los profesionales sanitarios, protegiendo no solo a estos, 
sino también a sus pacientes y familiares. El acceso a la inmunización debe estar determinado por la pertinencia, más que por la riqueza o ubicación 
geográfica. Puede consultar el manifiesto en el siguiente enlace: https://bit.ly/3wCDqCf 

Actividades de los subgrupos. 
Algunos de los subgrupos de la World Physiotherapy realizan una serie de seminarios web y eventos en línea para el año 2021.

• International Acupuncture Association of Physical Therapists (IAAPT): seminarios web. 
• International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical  Therapists (IFOMPT): seminarios web educativos. 
• International Physical Therapists for HIV-AIDS, Oncology, Hospice and Palliative Care (IPT-HOPE): seminario web sobre fisioterapia y 

rehabilitación en el cáncer infantil, perspectivas globales y aprendizaje de la pandemia COVID-19. 

Consulta calendario y horarios en: https://bit.ly/3sYHIl7

Elecciones Junta Directiva de la World Physiotherapy. 
Las organizaciones miembro de World Physiotherapy elegirán a tres miembros de la Junta Directiva entre los días 01 de junio a 29 de junio de las 
siguientes regiones: Europa, América del Norte y América del Sur. Puedes leer la noticia completa y consultar las candidaturas de las diferentes 
regiones en el siguiente enlace: https://bit.ly/3cWUCdV 



19h a b l a n  lo s  co le g i a d o s

El 25 de enero nos dejó María Muñoz Diestre, a 
ella le encantaba su trabajo, hablaba de “sus” 
pacientes, con la posesión del buen profesional, 
de la cuidadora que llevaba dentro. Siempre 
dispuesta a ayudar a los compañeros, a llevar 
alumnos, a dar sesiones clínicas. Nunca dejó de 
prepararse, de innovar, de apoyar a la sanidad 
pública.

María era vida, ejemplo de cómo aprovechar el 
tiempo, siempre llena de planes que solía llevar 
a cabo, siempre tenía un país que visitar, una 
montaña que subir, un valle por el que caminar. 
Le encantaba reírse y no perdía la ocasión de 
gastar una broma, de contar un chiste, de tener 
una buena conversación.

Su hermana nos mandó este mensaje: 
“Nines (María) nos ha dejado, le han quedado 
muchos montes por subir, muchos lugares por 
descubrir y trabajo por hacer. Su madre María, 
su hermana Montse, toda su familia y amigos 
lamentamos su ausencia”.

LA ENFERMEDAD QUE NOS LA ARREBATO NO 
PODRÁ LLEVARSE NUESTROS RECUERDOS
Ya te echamos de menos.

Hasta siempre MARÍA.

Emotiva despedida 
a la compañera 

María Muñoz Diestre
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CURSO FISIOTERAPIA EN PEDIATRÍA: VALORACIÓN Y ABORDAJE DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS NEUROMOTRICES.
15-16 y 29-30 de mayo de 2021
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CPatologiaNeuromotrizInfantil.pdf 

Curso Razonamiento Clínico en la evaluación y abordaje terapéutico de las afectaciones neuro-músculo-esqueléticas más 
prevalentes en Fisioterapia
22-23 de mayo y 12-13 de junio de 2021 
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CRazonamientoClinicoAfeccionesNeuro-Musculo-Esqueleticas.pdf 

Curso Vendaje Neuromuscular Postural Analítico, 8ª Ed.
5-6 de junio de 2021
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_C-VENDAJE.pdf

Curso Entrenamiento del Control Motor para Dolor Lumbopélvico
2-3-4 de julio de 2021
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CEntrenamientoControlMotorDolorLumbopelvico.pdf

En el menú FORMACIÓN de la web colegial pueden consultarse todas las actividades formativas organizadas por el Colegio. 
Enlace:  www.colfisioaragon.org/colegial.php 

Próximas actividades formativas

AGENDA DE 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
COLEGIALES



Grado en Podología
Modalidad Semipresencial

Más información
Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
93 877 41 79
umanresa@umanresa.cat
www.umanresa.cat/es/grado-podologia-semipresencial Titulación de Graduado en Podología 

El grado en Podología 
de UManresa nace de la 
experiencia de más de 
veinte años formando 
podólogos y es el primero 
que se imparte en 
modalidad semipresencial 
en el Estado Español.

Clases presenciales 2 o 3 días 
al mes. La semipresencialidad 
permite combinar los estudios 
con la actividad profesional 
sin renunciar a sesiones 
presenciales.

Prácticas presenciales y teoría 
online. El 100% de las prácticas 
y las actividades aplicadas son 
presenciales, en una cantidad 
equivalente a las de un grado 
presencial.

Opción de semipresencialidad 
progresiva durante los tres 
primeros semestres (asistencia 
a la universidad 2 o 3 días a la 
semana).

Clínica Universitaria propia 
con servicio de Podología que 
permite acceder a prácticas en 
un entorno con alta diversidad 
de patologías y pacientes.
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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 Y APP FisioAragon
Los colegiados gratuitamente pueden 
publicitar los datos de su consulta/centro 
en la página web colegial, apartado 
“Centros de Fisioterapia”.

CAMPAÑA DE LA RENTA 2020 
El importe de las cuotas colegiales es gasto deducible de los ingresos en la Declaración de Renta (I.R.P.F.), 
tanto por rendimientos del trabajo como por actividades económicas profesionales, al resultar la colegiación 
obligatoria para el ejercicio profesional.

Cuotas del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón correspondientes al año 2020:

Cuota ordinaria: 47,50€ trimestrales. 
*En el año 2020 sólo fueron pasadas a cobro 3 cuotas ordinarias, por lo que el colegiado en alta todo el año ha 
abonado al Colegio 142,50€. 
(Aprobada condonación de cuota del segundo trimestre en Asamblea General Ordinaria de 13 de julio de 
2020.)

Cuota de inscripción: 180,30 €
*Altas cursadas en el año 2020.

Recordamos que no es obligatoria la presentación de certificado de la cuota abonada por colegiación en el 
momento de presentar la declaración de la Renta. En caso de requerirlo ante revisiones o inspecciones de 
Hacienda pueden solicitarlo al Colegio.

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
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