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Estimados compañeros

Ya nos encontramos en el verano y es buen momento 
para hacer balance de la situación en la que se 
encuentra nuestra profesión.

En el ámbito privado se ha ido recuperando el 
funcionamiento habitual de las consultas y centros 
de Fisioterapia, algo que nos alegra enormemente, 
si bien todavía permanecen algunas limitaciones de 
aforo para determinadas prácticas. Esperamos que 
con el aumento en el ritmo de vacunaciones la vuelta 
del verano nos permita alcanzar definitivamente la 
normalidad en la prestación de nuestros servicios.

Desde el Colegio continuamos luchando contra 
el intrusismo profesional y tenemos varios casos 
abiertos en los que estamos trabajando junto al 
departamento jurídico del Colegio. Así mismo 
seguimos trabajando para posicionar la Fisioterapia 
como sello de identidad del ejercicio terapéutico en 
todas las áreas sanitarias en las que desarrollamos 
nuestra actividad profesional.

Hemos formalizado diferentes convenios con 
asociaciones de afectados como son la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Aragón y el colectivo 
Long-Covid. En estos convenios hemos puesto 
precisamente el foco en el beneficio del ejercicio 
terapéutico, y como nuestra profesión puede ser de 
una gran ayuda para las personas aquejadas de estas 
patologías.

Parece que la situación sanitaria actual nos va a 
permitir mantener nuestro plan de formación para 
lo que queda de año y comienzos del próximo. Os 
animo a que lo consultéis y participéis, siempre hemos 
tratado de abordar diferentes temáticas basadas en la 
evidencia clínica y científica.

Y ya por último, me gustaría mencionar que el año 
que viene se va a iniciar un nuevo proceso electoral. 
Proceso en el que os invitamos a participar no solo 
con vuestro voto, sino también os animo a que lo 
hagáis presentando vuestras candidaturas, algo que 
sin duda contribuirá a enriquecer el funcionamiento y 
desarrollo de nuestro Colegio.

Os deseo un buen verano,

Recibid un cordial saludo.

COLEGIO

* El Colegio lamenta que el colectivo enfermero invada sus 

competencias en tratamiento a pacientes con EPOC

* II Jornada de Orientación y Empleo de Fisioterapia de la USJ

* Curso Fisioterapia de patologías neuromotrices en Pediatría

* Nueva Sección Colegial “Fisioterapia Invasiva” 

* Firma convenio con la AECC Aragón

* Campaña 12 meses 12 consejos de Salud

* Curso Práctico Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia

* Acto de Graduación Promoción del Grado de Fisioterapia de la 

FCSUZ

* Curso Razonamiento Clínico de afectaciones neuro-músculo-

esqueléticas

* Revista Cuestiones de Fisioterapia

* Junta Directiva Nacional de la AEF

* La Fisioterapia cerca del ciudadano

ASESORÍA JURÍDICA

* Protocolo, acosos en centros sanitarios

NOTICIAS

* Una fisioterapeuta nueva Decana de la FCSUZ

* Long COVID: physical activity and exercise

* Campaña del CGCFE “Ejercicio Terapéutico es Fisioterapia”

* Conoce la Asociación Española de Esclerodermia

* Aprobada la OPE del Salud 2021

* Día Mundial de la Fisioterapia

* Certificado Digital COVID UE

* El proyecto Prevent4Work lanza sus acciones piloto

* Titulados CAFD no pueden tratar a lesionados por Ejercicio 

Terapéutico

* Noticias de la WCPT

AGENDA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS COLEGIALES 2021

TABLÓN DE ANUNCIOS

COLEGIARSE TIENE MUCHAS VENTAJAS

Aitor Garay Sánchez
DECANO CPFA

EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
Pº de Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798/ 689 810 469 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: www.vano.es

Nº DEPOSITO LEGAL Z922-2016

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.

administracion@colfisioaragon.org
www.colfisioaragon.org



3 co leg i o

En el mes de mayo el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón tuvo 
conocimiento que los Premios DECIDE 
2020, convocados por UIC y que reconocen 
la labor del colectivo de Enfermería, 
habían otorgado el “Premio a la Iniciativa 
más innovadora en profesionales” al 
proyecto “Ejercicio Terapéutico en EPOC” 
presentado por personal de enfermería de 
la plantilla del Centro de Salud Fuentes 
Norte del Sector II del Salud.

Ante este hecho, que el Colegio tacha de muy 
grave, se dirigió al Responsable de Enfermería 
del Centro de Salud y a la Dirección del Sector 
II del Salud para solicitar una reunión urgente 
y manifestar su total oposición a que la 
profesión enfermera pretenda reivindicar una 
labor de prescripción de ejercicio terapéutico 
a los pacientes que es competencia del 
Fisioterapeuta. 

Así mismo se remitieron varias notas de 
prensa a los medios de comunicación de 
nuestra Comunidad y el Sr. Decano, Aitor 
Garay, concedió varias entrevistas en distintas 
emisoras de Radio en las que se expuso que 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón lamenta que personal de enfermería 
del Centro de Salud Las Fuentes Norte, del 
Sector II del Salud, invada competencias de 
los profesionales fisioterapeutas al prescribir 
ejercicio terapéutico a pacientes con EPOC, 
a raíz de la elaboración de la Guía “Ejercicio 
Terapéutico en EPOC” en la que han participado 
profesionales fisioterapeutas y de enfermería 
del propio centro.

Como respuesta a la reclamación del Colegio 
sobre este tema, la Dirección de Atención 
Primaria del Sector Zaragoza II informa que 
la “Guía de Ejercicio Terapéutico en el paciente 

con EPOC” en ese Centro de Atención Primaria 
no ha comenzado todavía, pero que se trata 
de un documento fruto del consenso entre 
los profesionales de medicina, enfermería 
y fisioterapia del propio centro de salud y 
que se trata de un protocolo en el que ha 
permanecido al margen de su confección 
y redacción. Considera que “el objeto de 
conflicto a raíz de este proyecto obedece más 
a interpretaciones y cuestionamientos de los 
Colegios Profesionales al respecto que no a 
razones objetivas de competencias invadidas 
o de intrusismo profesional”, considerando 
por ello que no le compete analizar estas 
discrepancias. Añade además que la Cartera 
de Servicios de Atención Primaria del Sistema 
de Salud de Aragón, “contiene actividades en 
materia de prevención, promoción de la salud, 
atención familiar y atención comunitaria (sobre 
educación sanitaria, higiene postural, nociones 
de ejercicio, etc.) que no son exclusivas o 
privativas de realizar por los profesionales de 
fisioterapia.”

Afirmaciones que este Colegio Profesional 
no comparte y que sólo denotan la falta de 
interés en abordar y clarificar cuestiones 
tan importantes y necesarias como son la 
definición de las competencias profesionales 
de las diferentes profesiones sanitarias.

El CPFA tacha 
de muy grave la 
invasión de sus 
competencias 
en los 
pacientes con 
trastornos 
respiratorios 
crónicos

La Universidad San Jorge nos invitó un 
año más a participar en la Jornada de 
Orientación y Empleo que celebra para sus 
alumnos del Grado de Fisioterapia, evento 
que se celebró de manera telemática debido 
a las actuales circunstancias sanitarias.

En nuestra representación participó Pablo 
Gargallo, Coordinador de la Sección de 
Ejercicio Libre del Colegio, quién realizó 
una presentación de nuestro Colegio y 
habló a los alumnos sobre las distintas 
salidas profesionales. 

II Jornada de 
Orientación 
y Empleo de 
Fisioterapia 
de la USJ
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón celebró el curso “Fisioterapia 
en pediatría: valoración y abordaje de las 
diferentes patologías neuromotrices” el 
pasado mes de mayo, a lo largo de dos fines 
de semana..

La docente del curso Pilar Yagüe Sebastián, 
fisioterapeuta pediátrica que presta sus 
servicios en el CEIP Miraflores y es Profesora 
Asociada de la Universidad de Zaragoza, 
a lo largo del curso mostró a los alumnos 
herramientas para valorar al niño en diferentes 
patologías neuromotrices y poder realizar 
un tratamiento fisioterápico adaptado a las 
diferentes patologías, basado en la evidencia 
científica.

Hablamos con la docente:

Tengo que agradecer el CPFA que pesar de 
las numerosas restricciones por la situación 
de pandemia se pudiese celebrar este curso; 
gracias también por el cuidadoso cumplimiento 
de las normas impuestas por esta situación por 
parte de todos los participantes.

Durante el curso hemos abordado la 
intervención del fisioterapeuta en las 
alteraciones neuromotrices desde el 
momento del nacimiento pasando por la edad 
infantil hasta la preadolescencia e incluso 
adolescencia. En fisioterapia pediátrica, en 
los últimos años, se ha producido un gran 
avance en investigación. La evidencia científica 
nos muestra un modelo de afrontamiento e 
intervención fisioterápica en esta edad que 
supone grandes cambios. Es importante que 
los profesionales estemos puestos al día en 
estos avances, gracias empleamos nuestros 
tratamientos más adecuados y efectivos, 
validando también nuestra profesión.

Destacamos la importancia del diagnóstico 
fisioterápico con herramientas adecuadas 

y validadas, 
consiguiendo un 
abordaje de la 
patología precoz 
y lo más preciso 
posible, con ello 
mejoramos la 
efectividad del 
tratamiento de 
fisioterapia en 
estos casos.

El funcionamiento y la discapacidad son 
entendidos como términos que denotan 
los aspectos positivos y negativos de 
funcionamiento desde una perspectiva biológica, 
individual y social. La CIF (Clasificación 
Internacional de Funcionamiento, de la 
Discapacidad y la Salud. OMS, 2001; CIF-IA 
2007 en infancia y adolescencia) propone un 
cambio muy importante en el concepto de 
las enfermedades trasladando las antiguas 
barreras de la discapacidad a “estado actual 
de salud” y por tanto, poniendo el énfasis 
en otros elementos: funcionalidad del niño, 
la facilitación y eliminación de barreras, 
consiguiendo actividad y participación del 
paciente.

Los tratamientos deben enfocarse e incluirse 
en las rutinas y en los entornos naturales 
del niño: familia, escuela, juegos, actividades 
deportivas... Principalmente en los niños es 
muy importante el factor familiar, debemos 
empoderar a la familia en su entorno. En 
edad escolar, el niño pasa mucho tiempo en 
la escuela, que se convierte en un entorno 
que implica la participación del profesional 
fisioterapeuta.  

Se han explicado diferentes tratamientos 
fisioterápicos teniendo en cuenta que nuestros 
pacientes, en estas edades, se encuentran en 
una importante fase de desarrollo evolutivo, 
destacando la importancia del desarrollo 
musculoesquelético y neurológico. Hemos 
tenido la oportunidad de realizar una práctica 
con yeso, para introducir el manejo del 
mismo y conocer cómo se trabaja con este 
elemento de gran ayuda en el alineamiento 
musculoesquelético en la infancia. Se ha 
empleado gran cantidad de material en vídeo 
con ejemplos de tratamientos y valoraciones, 
intentando acercar a los alumnos los 
tratamientos de fisioterapia.

Y por último me gustaría agradecer a los 
alumnos su participación en el curso y su 
paciencia, puesto que acababa de incorporarme 
al trabajo y me encontraba a la expectativa 
en cuanto a mi capacidad de trasmisión y 
comunicación de conocimientos. Espero que 
haya sido un curso interesante y os sirva para 
abrir nuevas capacidades de afrontar retos en 
la fisioterapia.

PEDIATRÍA Y 
EVIDENCIA 
CIENTÍFICA: un 
momento muy 
importante para 
la participación 
del fisioterapeuta
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Os presentamos la nueva sección de 
Fisioterapia Invasiva, que tendrá como 
principal objetivo ayudar a todos aquellos 
colegiados que quieran iniciarse y/o 
profundizar en este campo de trabajo, así 
como contribuir a conseguir una uniformidad 
en cuestiones esenciales que afectan a la 
práctica clínica diaria del fisioterapeuta. La 
sección tendrá así mismo como objetivos 
secundarios la promoción de actividades de 
investigación y/o formación de calidad y la 
debate sobre aquellos temas que resulten 
de interés para los colegiados.

La sección será coordinada por Pablo Herrero 
Gallego, Fisioterapeuta con una amplia 
trayectoria clínica, docente e investigadora en 
esta área.

Pablo se diplomó en Fisioterapia en el año 
2001 en la Universidad de Zaragoza y obtuvo 
su doctorado con mención europea en el año 
2011 tras una estancia de investigación en la 
Universidad de Keele. A nivel laboral destaca 
por haber implantado el Grado en Fisioterapia 
en la Universidad San Jorge en 2009, de la que 
fue Director de la titulación de Fisioterapia 
hasta el año 2016, momento en el que creó 
el grupo de investigación iPhysio. Desde este 
grupo de investigación lideró una línea de 
investigación en Fisioterapia Invasiva que ha 
dado lugar a diferentes publicaciones en las 
mejores revistas internacionales, así como 
a diferentes tesis doctorales. Actualmente 
trabaja como docente e investigador del Grado 
en Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza 
y dirige el grupo de investigación iHealthy, 
que desarrolla dos líneas de investigación 
principales, una clínica, de fisioterapia 
invasiva, y otra transversal, de transferencia 

de tecnología a Fisioterapia (Fisioterapia 
personalizada). Entre sus méritos más 
relevantes destacan la creación de la técnica 
de fisioterapia invasiva DNHS y la consecución 
de diferentes proyectos nacionales y europeos 
que han permitido transferir tecnología al 
sector de Fisioterapia con el objetivo de mejorar 
la práctica clínica de los Fisioterapeutas y la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Os animamos a poneros en contacto con Pablo 
en el email

NUEVA 
SECCIÓN 
COLEGIAL 
“Fisioterapia 
Invasiva”

seccionfisioterapiainvasiva@colfisioaragon.org
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón y la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Aragón han firmado 
un acuerdo marco para fomentar hábitos 
de vida saludables y facilitar el acceso a la 
fisioterapia a pacientes oncológicos y sus 
familias.

El convenio plantea diversas líneas de 
colaboración para conseguir los objetivos 
marcados. Por un lado, trabajar la información 
y concienciación tanto de hábitos de vida 
saludables para la prevención del cáncer, así 
como el desarrollo de acciones de difusión, 
elaboración de material y realización de 
actividades que redunden en el beneficio de los 
afectados con cáncer.

Por otro lado, se va a desarrollar conjuntamente 
un marco de atención y abordaje desde la 
fisioterapia a los beneficiarios de la AECC en 
situación de vulnerabilidad social mediante la 
creación de una red de fisioterapeutas de apoyo 
en el territorio aragonés. Este apoyo se va a 
conseguir gracias a colegiados fisioterapeutas 
que ofrezcan voluntariamente sus servicios 
profesionales, con carácter gratuito, como 

servicio pro-bono. La derivación de personas a 
estos servicios será realizada por el equipo de 
atención social de la AECC previa valoración 
y siempre que cumplan los requisitos 
económicos y sociales establecidos.

Actualmente en Aragón hay muy pocos 
servicios y entidades que trabajan la Fisioterapia 
oncológica, la unión entre la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Aragón y el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón inicia un camino con mucho desarrollo 
que pasa, no sólo por acciones de fisioterapia 
individual también fomentando las acciones 
de formación para conseguir una “educación” 
que permita aplicar pautas en el día a día que 
eviten la aparición de daños o que se agraven 
situaciones que se padezcan.

Convenio para 
el fomento de 
la Fisioterapia 
oncológica en 
Aragón
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Nuestro Colegio se ha sumado este año 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.

Actualmente participamos en esta campaña 
los Colegios Profesionales de Fisioterapia 
de La Comunidad de Madrid, 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.

Últimos videoconsejos publicados:

* Mayo “Aprender a respirar tras la Covid-19”
Aprender a respirar tras la Covid 19 es el 
objetivo planteado en el videoconsejo del mes 
de mayo. El pulmón es uno de los órganos 
más afectados por la enfermedad y puede 
ver mermada su función. Los fisioterapeutas 
recomiendan practicar una serie de ejercicios 
respiratorios que aumentan la fuerza y la 
resistencia, disminuyen la dificultad en la 
respiración e incrementan la flexibilidad y la 
movilidad torácica. El videoconsejo muestra 
los ejercicios más eficaces para alcanzar este 
objetivo. 
Videoconsejo de mayo:
https://youtu.be/R-ICmLPnMMg

* Junio “Fisioterapia en Esclerosis Lateral 
Amiotrófica”
Los ejercicios terapéuticos en todas las 
fases de la ELA incrementan la autonomía 
de las personas que la padecen. La campaña 

‘12 meses, 12 consejos de salud’ del mes 
de junio quiere sensibilizar sobre la ELA, la 
enfermedad neuromuscular más frecuente 
en España con 900 nuevos casos al año. La 
Fisioterapia además de evitar las retracciones 
de la musculatura o aliviar el dolor, se ocupa 
de los cuidados respiratorios. La planificación 
de ejercicios terapéuticos durante todas las 
fases de la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) incrementa la autonomía de las 
personas que la sufren y ayuda a paliar las 
alteraciones posturales y el dolor asociados a 
la enfermedad.
Videoconsejo de junio:
 https://youtu.be/TSfmk1r1ExA

* Julio “Fisioterapia para el alivio del Bruxismo”
El estrés y la ansiedad incrementan el dolor 
mandibular y el rechinar de dientes una 
dolencia cada vez más extendida entre la 
población. El bruxismo es un trastorno que 
consiste en apretar y rechinar los dientes de 
forma involuntaria y regular, tanto a lo largo del 
día como durante la noche, lo que puede causar 
daños en los dientes, desgaste del esmalte, 
dolores musculares en la zona de la mandíbula 
e incluso dolores frecuentes de cabeza. 

El videoconsejo del mes de julio explica 
las causas del bruxismo y cómo aliviar sus 
consecuencias musculares a través de unos 
sencillos consejos. La fisioterapia ayuda a 
restaurar el movimiento muscular y contribuye 
a reducir el dolor.
Videoconsejo de julio:
https://youtu.be/

Campaña 
12 meses, 
12 consejos 
de salud
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón ha celebrado las dos 
primeras ediciones del Curso Práctico de 
Actualización de Ejercicio Terapéutico que 
ha completado la formación teórica de 
los alumnos que cursaron el Curso Online 
de Actualización de Ejercicio Terapéutico 
en Fisioterapia organizado por el Consejo 
General de Fisioterapeutas de España.

Con estos cursos se pretende poder 
implementar un programa de ejercicio 
terapéutico en los pacientes con las diferentes 
patologías y capacitar al fisioterapeuta en la 
evaluación, diseño y aplicación de programas 
específicos de ejercicio terapéutico en 
diferentes pacientes, tanto en el ámbito clínico-
hospitalario como de forma ambulatoria.

Hablamos con los docentes del curso,
Claudia Cortesí,
Pablo Gargallo,
Alfonso Callejero y
Juan Antonio Sáez

¿Cuáles han sido los objetivos del curso de 

actualización en ET?
La prescripción de ejercicio terapéutico en 
pacientes con patologías crónicas forma parte 

de las competencias esenciales de la labor 
fisioterapéutica. Es por ello, que desde el 
consejo general de colegios de España (CGCF), 
y haciendo caso a las recomendaciones a la 
confederación mundial de fisioterapeutas 
(WCPT), se realizase este curso de 
Actualización en ejercicio terapéutico con su 
parte teórico y práctica. Sentando unas bases 
renovadas para el desempeño de nuestras 
funciones.

Celebradas la
1ª y 2ª edición 
del Curso 
Práctico de 
Actualización 
de Ejercicio 
Terapéutico
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¿Qué evolución esperáis dentro de la 

fisioterapia del uso de ET?
Nuestro deseo sería que tanto desde las 
instituciones públicas como privadas se 
apostase por incluir ET dentro del abordaje 
de las patologías crónicas (metabólicas, 
cardio-respiratorias, musculoesqueléticas, 
neurológicas, oncológicas…) dada su alta 
evidencia científica y clínica existente. Haciendo 
que el fisioterapeuta fuese el profesional 
sanitario de referencia dentro de este contexto.

¿Cuál ha sido la respuesta del alumnado en 

este curso?
La respuesta ha sido positiva marcada por una 
conducta activa y de participación para mejorar 
los conocimientos previos y actualizar aquellos 
que se podían tener menos trabajados.

¿Qué valoración hacéis de esta 1ª edición?
Muy positiva, había muchas ganas de poder 
hacer este curso que por las circunstancias 
de la pandemia se había ido retrasando y 
el feedback es muy positivo porque nos ha 
permitido  tener un diálogo constante con 
los alumnos para poder aclarar dudas, fijar 
conceptos y a la vez dar unas herramientas 
básicas para poder comenzar el abordaje del 
ET con garantías.

Y por otra parte, animándoles a continuar la 
formación en ET en el ámbito en el que ellos se 
sienten más cómodos profesionalmente.

¿Qué aspectos creéis que han sido los más 

positivos?
Sin duda, poder romper determinados miedos 
a tratar algunos pacientes neurológicos o 
cardíacos, por ejemplo, con ET, pero sobre todo 
nos ha permitido acercar el ET a los alumnos 
y darles unas primeras herramientas para que 
al día siguiente pudieran empezar a aplicarlo 
en sus consultas, en base a unos criterios 
científicos y unas pruebas de valoración muy 
claras y estandarizadas.

César Castellanos, alumno del curso, nos 
habla de su experiencia:

¿Cuál fue tu motivación para realizar este 

curso?
Creo que el ejercicio terapéutico es una de 
las herramientas más fiables y con mayor 
respaldo científico de las que contamos los 

fisioterapeutas en nuestra práctica clínica 
y me parece fundamental la actualización 
en este ámbito para los profesionales que lo 
empleamos en clínica.

¿Qué destacarías de lo que has aprendido?
Ya había hecho formaciones en este campo y lo 
que más me ha gustado es la protocolización 
en las diferentes especialidades clínicas, desde 
los tests de referencia y escalas de valoración 
y seguimiento, aspectos fundamentales a 
tener en cuenta en función del tipo de paciente 
y patología, razonamiento clínico y empleo de 
herramientas vinculado a casos prácticos que 
son habituales en clínica y otros que no tanto.

¿Crees que te va a resultar útil para la 

práctica diaria?
Sin duda. Hay mucha información y muy útil que 
ordenar para abordar a pacientes de diferentes 
ámbitos clínicos con muy buena perspectiva.

¿Recomendarías este curso a otros 

compañeros?
Por supuesto. Como he comentado antes, 
el ejercicio terapéutico me parece un pilar 
básico en nuestra profesión, y es fundamental 
estructurarlo correctamente para conseguir 
los resultados que esperamos y esperan 
nuestros pacientes.
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Nuestro Colegio asistió al Acto de 
Graduación de las 9ª y 10ª Promociones 
del Grado de Fisioterapia de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Zaragoza, representado por Yolanda 
Marcén (Tesorera) 

En el año 2020 no pudo celebrarse el Acto 
de Graduación de su Promoción debido a la 
situación de alerta sanitaria por Covid-19, 
motivo por el que el Acto de este año albergó a 
ambas Promociones. 

El Acto se celebró en las instalaciones del 
SAD de la Universidad de Zaragoza, lo que 
permitió albergar a un mayor número de recién 
egresados y sus familiares.  

Acto de 
Graduación 
Promoción 
del Grado de 
Fisioterapia 
de la FCSUZ 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón celebró en mayo la segunda 
edición de este curso que fue muy bien 
acogida y valorada por los alumnos.

El docente del curso José Miguel 
Aguililla Liñan nos presenta esta 
formación
 
“Este curso es el resultado de un proceso de 
aprendizaje continuo, que a día de hoy sigue 
en constante revisión y evolución. A menudo 
me encuentro con muchos alumnos, tanto 
noveles como con experiencia, que buscan 
nuevas herramientas para conseguir 
una práctica clínica más eficaz en el 
tratamiento de los pacientes con dolor en 
fisioterapia. Muchos de ellos me preguntan: 
“¿Qué curso puedo hacer?, ¿Qué te parece 
esta formación?”, etc., expresándome su 
frustración por no encontrar lo que buscan. 
Mi objetivo con este curso es ayudar a los 
fisioterapeutas que siguen buscando aquel 
“curso perfecto” que les ofrezca la “manera 

ideal” de trabajar; porque en realidad no 
existe. Desafortunadamente, no solo no hay 
una manera válida internacionalmente de 
practicar la fisioterapia, sino que además, 
la práctica clínica es diferente en cada país, 
universidad o centro asistencial: existiendo 
tantos tratamientos como fisioterapeutas. 
Mi intención ha sido siempre encontrar 
dentro de esta vorágine de información y 
opiniones, una manera coherente y realista 
de llevar a cabo nuestra acción asistencial, 
sin perder de vista al protagonista: el 
paciente, en su entorno socio-económico 
y cultural. De todo ese proceso, nació esta 
manera de entender el razonamiento clínico 
en fisioterapia neuro-músculo-esquelética, 
que ahora puedo compartir con los alumnos 
en esta formación.”

CURSO
“Razonamiento 
Clínico de 
afectaciones
neuro-músculo-
esqueléticas”
Celebrada la 2ª Edición del curso
“Razonamiento Clínico en la 
evaluación y abordaje terapéutico 
de las afectaciones neuro-
músculo-esqueléticas más 
prevalentes en fisioterapia”



11co leg i o

La revista Cuestiones de Fisioterapia ha 
sido admitida para su indexación, desde 
2019, en Scopus, la prestigiosa Base de 
Datos Internacional de Elsevier.

En palabras de los directores de la revista: “Se 
trata de un importante logro, habida cuenta 
de que Cuestiones de Fisioterapia no está 
publicada por la editorial Elsevier y, por tanto, 
ha tenido que superar la evaluación previa que 
realiza el Content Selection & Advisory Board 
(CSAB) de dicha Base de Datos”. 

Uno de los beneficios derivados de la indexación 
en Scopus, es que los artículos publicados en 
Cuestiones de Fisioterapia tienen mayor valor 
curricular en los baremos de las Instituciones 
Sanitarias para la obtención de plazas 
asistenciales. 

Desde la dirección de la revista nos trascriben 
algunos comentarios del proceso de evaluación 
general, realizados por dicho CSAB: 

• La revista incluye constantemente 
artículos que son científicamente sólidos y 
relevantes para una audiencia académica o 
profesional internacional en este campo. 
• La revista tiene relevancia académica 
como lo demuestran las citas en otras 
revistas actualmente cubiertas por Scopus. 
• Los resúmenes son generalmente claros 
y proporcionan un excelente resumen del 
contenido de cada artículo. 
• El tipo de revisión por pares y las 
consideraciones éticas están claramente 
establecidas. 

Los colegiados del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón disponen de 
suscripción a la edición online de esta revista  

Revista 
CUESTIONES 
de 
FISIOTERAPIA

Nuestro Colegio mantiene un convenio de 
colaboración con la Asociación Española 
de Fisioterapeutas en virtud del cual fuimos 
convocados a esta reunión que tuvo lugar 
de manera presencial en Madrid. 

El Colegio estuvo representado por nuestro 
Vocal Juan Luis Nápoles que tuvo la 
oportunidad de informar sobre las actividades 
realizadas en el primer semestre del año. 

El Presidente de la Asociacion Española de 
Fisioterapeutas presentó el estado de las 
diferentes acciones que ha desarrollado 
AEF y sus Subgrupos y los distintos Colegios 
Profesionales que forman parte de la Junta 
Directiva también tuvieron ocasión de informar 
de sus actividades más destacadas. 

Celebrada 
la Junta 
Directiva 
Nacional de 
la AEF
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El Colegio ha iniciado una colaboración en 
la emisora de radio Onda Aragonesa con 
la finalidad de acercar la Fisioterapia y el 
trabajo del fisioterapeuta al ciudadano, en 
los meses de mayo, junio, primera semana 
de julio y el mes de septiembre. El Colegio 
cuenta los viernes a las 9.15 horas con un 
espacio en el programa “Las Mañanas 
de Onda Aragonesa”, donde tenemos la 
oportunidad de dar a conocer a los oyentes 
qué es la Fisioterapia y cómo pueden 
ayudarles nuestros profesionales..

Para esta acción se está contando con la 
colaboración de los Coordinadores de las 
distintas Secciones del Colegio y ya han 
pasado por la emisora los Coordinadores de 
las secciones de Ámbito Laboral, Fisioterapia 
Perineal Integral, Neurolología y Discapacidad 
en el Adulto, Atención Temprana, Pediatría y 
Discapacidad Infantil, Ejercicio Terapéutico, 
Terapias Manuales y Atención Primaria.

Además también durante los meses de mayo, 
junio y julio se están emitiendo cuñas en la 
emisora Onda Aragonesa y durante el mes de 
junio y julio en la programación de la Eurocopa 
de COPE, donde se emitirán un total de 50 
cuñas.

La 
Fisioterapia 
más 
cerca del 
ciudadano

Concha Sanz
Coord. secc. Atención Primaria.

Carmen Enguita, Coord. secc. Neurolología y 
Discapacidad en el Adulto

Pablo Gargallo
Coord. secc. Ejercicio Libre

Ana Isabel Benedicto
Coord. secc. Ámbito Laboral

Sara Sebastian
Coord. secc. Fisioterapia Perineal Integral

Gema Martín
Coord. secc. Terapias Manuales 

Ana Laga, Coord. secc. Atención Temprana, 
Pediatría y Discapacidad Infantil
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Obligatorio en centros 
sanitarios disponer de un 
Protocolo ante acoso laboral, 
sexual, por razón de sexo, 
discriminatorio y otras 
conductas inapropiadas

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
recoge la obligación de las empresas de 
implementar medidas concretas para abordar 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
y arbitrar procedimientos específicos que 
permitan prevenir y actuar frente a ellos.

Esta obligación también viene recogida en 
otras normas legales como es en el artículo 
del Estatuto de los Trabajadores, en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
y la LO 3/2007, de Igualdad entre hombre y 
mujeres.

El acoso laboral, se ha convertido en un 
fenómeno social, que en mayor o en menor 
medida, está presente en todas las actividades 
del tejido empresarial, afectando a un 
importante número de trabajadores.

Dado que el acoso es algo de carácter muy 
subjetivo, tanto por quién realiza la conducta 
como por quién se siente víctima de la misma, 
las empresas deben actuar de manera que 
agoten la diligencia que les exige la Ley 
para este tipo de contingencias ya que se 
enfrentan a una demanda por vulneración de 
derechos fundamentales e incumplimiento 
empresarial grave que puede terminar con la 
extinción del contrato de trabajo a instancia del 
trabajador, percibiendo éste una indemnización 
equivalente a la del despido improcedente, 
e incluso una indemnización por los daños 
morales ocasionados.

Precisamente por eso, resulta imprescindible 
para las empresas establecer un protocolo 
de actuación para los casos de acoso laboral/

moral y sexual o por razón de sexo, que 
responde a la necesidad de cumplir la legalidad 
vigente, pero, además, presenta indudables 
ventajas para las partes:

1] Al empresario no sólo le garantiza que 
cumple la ley, sino que cuando el acosos no 
proceda de él, le garantiza una cierta defensa 
frente a reclamaciones de responsabilidad 
porque demuestra una actuación prudente 
y adecuada que no debería plantearle 
problemas, contando con una investigación 
interna y confidencial. De esta manera, 
el incumplimiento contractual grave por 
parte del empresario podría diluirse dado 
su cumplimiento en materia preventiva, 
concretamente, la obligación que el artículo 
14 impone a las empresas, a saber, por un 
lado, el deber de garantizar al trabajador una 
protección eficaz en materia de seguridad y, 
por otro, su deber de desarrollar una acción 
permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva. La misma obligación impone el 
artículo 48 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, 
en aras a prevenir el acoso sexual y/o por 
razón de sexo en el trabajo.

2] A los trabajadores les garantiza una vía 
interna confidencial y rápida de reacción 
frente a conductas inadecuadas, ya que 
articula un canal denuncia, así como de 
actuación.

Para todos evita el problema que existe en 
muchas situaciones de tener que decidir si hay 
acoso o no.

PROTOCOLO
Acosos en 
Centros 
Sanitarios
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PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO

Es obligatorio implantarlo para cualquier 
empresa con plantilla, con independencia 
del tamaño. Dependiendo del tamaño de la 
empresa es más o menos complejo.

El mero hecho de no tenerlo ya implica una 
sanción relevante.

Muchas empresas no lo están haciendo o 
lo hacen mal porque lo enfocan desde la 
perspectiva del acoso penal, que no es igual 
que el acoso laboral.

El acoso siempre es un atentado contra 
la dignidad y suele afectar a varios bienes 
protegidos, es un acto pluriofensivo, pero 
siempre y sobre todo contra la dignidad. Cuatro 
son las grandes afecciones: 

•Acoso discriminatorio (por sexo, religión, 
política, sindical, etc.).

•Acoso por integridad física.

•Acoso por integridad moral.

•Acoso por falta de ocupación efectiva (es la 
vulneración más débil)

El Art. 45.1 LOI obliga a todas las empresas 
a adoptar medidas contra cualquier 
discriminación. 

El Art. 48 LOI obliga a todas las empresas 
a adoptar medidas específicas, establecer 
protocolos y acciones de formación para evitar 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (o 
género).

Os podéis dirigir a la empresa que ha 
realizado el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales para que implante este protocolo 
necesario en la empresa, como también a otros 
profesionales como pueden ser abogados y 
graduados sociales que procederán a realizar 
el estudio de las necesidades de la empresa y la 
implantación de este protocolo obligatorio para 
la resolución interna de los conflictos que se 
puedan producir en el ámbito de vuestro centro 
de trabajo.

El Consejo General de Graduados Sociales 
de España y APREGEN han creado un 
canal de denuncias para que las empresas y 
entidades, tengan a su disposición un graduado 
social formado específicamente para resolver 
las posibles activaciones de protocolos de 
acoso de una forma imparcial y profesional.
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Por primera vez en la historia de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Zaragoza una fisioterapeuta ostenta el 
cargo de Decana.

El 7 de mayo tuvo lugar el Acto de Toma de 
Posesión de Dña. Marian Franco Sierra como 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Zaragoza.

El Acto estuvo presidido por el Rector de 
la Universidad de Zaragoza y albergó un 
reconocimiento al Decano saliente, D. Francisco 
León Puy. 

En el acto de la toma de posesión la nueva 
Decana tuvo un recuerdo y reconocimiento 

a los profesores jubilados, a las autoridades 
académicas, sanitarias y a los Colegios 
Profesionales, así como profesores, personal 
de administración y servicios, alumnado del 
centro y de forma muy emotiva a los familiares 
presentes entre el público.

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón desde estas líneas 
felicita a la compañera y le desea el mayor de 
los éxitos en el desempeño de su cargo.

Una fisioterapeuta 
Decana de la 
Facultad de Ciencias 
de la Salud de la 
Universidad de 
Zaragoza

SAFE REHABILITATION APPROACHES FOR 
PEOPLE LIVING WITH LONG COVID:  
PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE

June 2021

World Physiotherapy  
response to COVID-19

Briefing paper 9 Safe rehabilitation approaches 
for people living with Long COVID: 
PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE

Documento informativo elaborado por World Physical que presenta consideraciones para 
la rehabilitación segura específica de la actividad física, incluido el ejercicio o el deporte, 
para las personas que viven con COVID persistente.

Link al documento:
http://x7563.mjt.lu/lnk/AVkAAAPSjUQAAABn_CYAAAFxI4QAAAAARfgAACimABc-lQBgzKLE9_6wO9A-SQaBzCD3lZ0yTwAW0aU/3/Xh2XrPXah7aerEBkJHx9-A/
aHR0cHM6Ly93b3JsZC5waHlzaW8vc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIxLTA2L0JyaWVmaW5nLVBhcGVyLTktTG9uZy1Db3ZpZC1GSU5BTC5wZGY
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El Consejo lanzó en mayo una nueva 
campaña publicitaria informando a la 
ciudadanía sobre el Ejercicio Terapéutico 
como tratamiento que utilizan los 
Fisioterapeutas para curar y mejorar la 
calidad de vida de sus pacientes.

Desde hace algunas décadas, la terapia 
mediante la aplicación de programas de ejercicio 
es una de las estrategias más empleadas por 
los fisioterapeutas. La prescripción de estos se 
realiza por los fisioterapeutas, profesionales 
competentes en su utilización, y por ello el 
CGCFE tiene como estrategia su constante 
actualización de conocimientos. 

Es importante recalcar que, los fisioterapeutas 
cuando tratan a sus pacientes mediante 
ejercicio terapéutico consideran a sus pacientes 
de forma individualizada, especificando que 
tipos de ejercicios son los más adecuados, 
ajustando los diversos parámetros de este 
siempre a sus características personales, así 
como a su patología, lesión o afección. Según 
pautemos una duración, intensidad, frecuencia, 
carga, intervalos de trabajo y descanso 

Fuente: Ndp CGCFE 17/05/2021 www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_163.pdf

obtendremos unos efectos específicos para 
nuestros pacientes y donde el fisioterapeuta es 
el profesional más adecuado. 

Toda esta sistemática del ejercicio va de la mano 
de la actual evidencia científica, y por ello desde 
el CGCFE, en estos días, se está realizando la 
segunda edición del curso de “Actualización en 
Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia”, al que 
se han inscrito más de 8.000 Fisioterapeutas. 
Este curso es la continuación de una primera 
edición que realizaron más de 9.000 colegiados 
y que obtuvo el galardón de Unión Profesional 
a la formación. Esta campaña, continuación de 
otras previas, tiene el objetivo de concienciar 
que el “Ejercicio Terapéutico es Fisioterapia” y 
por ello el único profesional que lo prescribe 
y dirige es el Fisioterapeuta. Y con el mismo 
todos vamos a conseguir mejorar nuestra 
calidad de vida.

Link al vídeo promocional de la campaña:
www.youtube.com/watch?v=7ZzhzfZRs74 

El CGCFE 
lanza la 
campaña 
“Ejercicio 
Terapéutico 
es 
Fisioterapia”
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En estos 26 años de existencia hemos 
pretendido informar, orientar y ayudar a los 
afectados de esclerodermia, promoviendo 
actividades, talleres y encuentros que nos 
ofrecieran la oportunidad de compartir 
nuestras preocupaciones, inquietudes, alegrías 
y tristezas, pero sobre todo experiencias de 
vida.

Durante este tiempo, nos hemos dado a 
conocer a nivel nacional e internacional, hemos 
estrechado lazos de cooperación con otras 
asociaciones, hemos desarrollado relaciones 
con profesionales e instituciones sanitarias, 
con laboratorios farmacéuticos, convenios con 
instituciones, entidades y asociaciones, hemos 
realizado múltiples y diversas actividades, 
talleres, jornadas, encuentros, cafés, hemos 
participado en proyectos de investigación, 
hemos crecido en las redes sociales, nos hemos 
dado a conocer en internet en nuestra web que 
seguimos mejorando día a día…. 

En síntesis nuestra MISIÓN es promover que 
se adopten todas las medidas que contribuyan 

a la mejora de la calidad de vida de las personas 
afectadas de esclerodermia y sus allegados.

ESCLERODERMIA

La Esclerodermia es una dolencia poco 
frecuente, crónica y autoinmune, afecta a 
tres de cada 10.000 personas en Europa. En 
España no contamos con un registro oficial 
de afectados pero si extrapolamos los datos 
podemos suponer que en Aragón existen unos 
400 afectados. 

La Esclerodermia afecta comúnmente a la piel 
en forma de endurecimiento de la misma, de 
ahí el nombre de la enfermedad, pero también 
se pueden ver afectados los órganos internos 
(pulmones, corazón, aparato digestivo, 
riñón, etc). Esto se produce porque existe un 
exceso de producción de colágeno que se va 
acumulando en la piel y en algunos órganos 
internos. Por lo que se trata de una enfermedad 
que puede ser grave.

Conoce la 
Asociación 
Española de 
Esclerodermia

La Asociación Española de Esclerodermia 
se crea el 3 de febrero de 1995 en las Rozas 
de la mano de dos afectadas, Malena y Mª 
Rosa, que trabajaron codo con codo durante 
estos primeros años para hacer crecer la 
Asociación, dar a conocer la enfermedad e 
intentar dar apoyo a todos los afectados de 
esclerodermia a los que iban conociendo, 
objetivos que han perdurado intactos hasta 
nuestros días. 
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Por un lado, hay manifestaciones generales, 
comunes a la mayoría de los pacientes como 
son: el cansancio o falta de energía, artralgias 
con o sin inflamación, mialgias con o sin pérdida 
de fuerza, hinchazón de manos, pérdida de 
peso. Estas manifestaciones ya son por sí 
solas causas importantes de la disminución 
de la calidad de vida de los afectados. Pero los 
síntomas son muy variables de unos pacientes 
a otros desde su inicio y según que órganos 
estén afectados a lo largo de su evolución. Es 
por tanto una enfermedad muy heterogénea.

Uno de los profesionales sanitarios que 
tienen relación directa con los afectados es 
el fisioterapeuta

La afectación musculoesquelética es casi 
universal en la Esclerodermia. La fibrosis 
de la piel, el dolor articular y muscular, la 
artritis, las deformidades de la mano y las 
contracturas articulares son manifestaciones 
comunes y resultan en una discapacidad 
significativa para realizar labores cotidianas 
como subir escaleras, vestirse, agacharse, 
hacer las tareas del hogar… El dolor en las 
manos y la rigidez articular se encuentran 

entre los cinco síntomas mejor calificados y 
son descritos por más del 80% de los pacientes 
con Esclerodermia. La fibrosis de la piel de la 
cara y los tejidos orales causa dificultades con 
la alimentación, el habla, el cuidado dental y la 
higiene bucal.

Algunos de los cuidados específicos que un 
paciente de esclerodermia ha de seguir casi en 
el 100% de los casos para mejorar su calidad 
de vida son: 

< Estiramientos musculares, ejercicios 
suaves, masajes, fisioterapia 
especializada y rehabilitación, para evitar 
la inmovilización de las articulaciones. 

< Fisioterapia respiratoria para aliviar los 
síntomas de los problemas pulmonares 
causados por la fibrosis y/o la hipertensión 
pulmonar y ayudar al paciente a mejorar 
su capacidad respiratoria. Es una 
herramienta eficaz para prevenir la fatiga 
y mejorar la ventilación pulmonar

< Baños de parafina y ejercicios con las 
manos, ya que son generalmente las que 
más sufren los efectos de la enfermedad, 

quedando en mucha ocasiones en un 
estado anquilosamiento importante 

< Ejercicios orales, ya que la boca suele ir 
“haciéndose más pequeña” (microstomía) 
por efecto de la tirantez de la piel

< Evitar el stress. Recomendable el 
aprendizaje de técnicas de relajación. 

La fisioterapia ayuda a los pacientes con 
Esclerodermia aliviando nuestros síntomas y 
mejorando nuestras capacidades.

Los objetivos de la fisioterapia en las personas 
afectadas de esclerodermia serían:

1. Proteger las articulaciones y mejorar su 
movilidad

2. Disminuir el dolor
3. Mejorar la fuerza muscular 
4. Evitar la limitación funcional
5. Minimizar la discapacidad y aumentar la 

autonomía e independencia
6. Mejora del desarrollo de  las actividades de 

la vida diaria y la calidad de vida
7. Higiene postural
8. Mejorar función de la mano y cara
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Una vez publicado este decreto, será posible 
la convocatoria de las plazas incluidas en 
la misma. En algunos casos, estas plazas 
se acumularán a otras convocatorias que 
ya están en marcha, como es el caso de los 
médicos de familia, categoría en la que ya 
están convocadas 177 plazas, a las que se van 
a acumular las 71 plazas incluidas en la Oferta 
aprobada hoy, haciendo un total de 248 plazas 
en una de las categorías más deficitarias.

Categoría Plazas

Calefactor/a 2

Celador/a 52

Cocinero/a 1

Enfermero/a 274

Enfermero/a especialista en Salud Mental 10

Facutaltivo especialista de área 14

Fisioterapeuta 7

Fontanero/a 2

Grupo de gestión de función adtva. 14

Grupo técnico de función adtva. 2

Matrón/a 7

Mecánico/a 2

Médico/a de familia 71

Médico/a de urgencia hospitalaria 4

Pediatra de Atención Primaria 6

Pinche 39

T. Auxiliar de Farmacia 3

T.C. Auxiliares de Enfemería 147

T.S. Laboratorio de diagnóstico clínico 9

T.S. Radiodiagnóstico 1

Trabajador/a Social 3

TOTAL 670

Aprobada la Oferta 
Pública de Empleo 
del Salud para 2021
El Consejo de Gobierno ha aprobado el 
Decreto con la Oferta Pública de Empleo 
de 2021 del Servicio Aragonés de Salud. En 
dicha oferta se han incluido un total de 670 
plazas - 122 de ellas de promoción interna-, 
lo que supone ofertar la tasa de reposición 
de efectivos del año 2020 incrementada 
en un 10%, tal y como permite la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2021.

Fuente Aragón_Hoy, Ndp 02 de junio de 2021
www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.278511 Resumen de la Oferta aprobada hoy:

El 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia, la 
World Physiotherapy ha confeccionado diverso material divulgativo para 
la celebración de este día. 

El material está disponible en español a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3hhpGWI 

Día Mundial 
de la 
Fisioterapia

www.world.physio/wptday

¿Padece de COVID 
persistente? Descubra 
cómo puede ayudarle 
su fisioterapeuta
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COVID persistente 
y rehabilitación

La prescripción de ejercicio en el COVID persistente debe abordarse con cuidado para minimizar el 
riesgo y garantizar que los programas de ejercicio sean reconstituyentes y no empeoren los síntomas 
de la persona. La rehabilitación debe tener como objetivo prevenir la desaturación de oxígeno durante 
la actividad que implica un esfuerzo. Un especialista en fisioterapia respiratoria puede ayudar cuando 
hay signos de hiperventilación y alteraciones del patrón respiratorio. No se debe implementar la 
terapia de ejercicio gradual, especialmente si hay malestar post esfuerzo.
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Aragón comienza hoy a emitir el certificado 
COVID Digital de la Unión Europea. Se 
trata de una acreditación digital de que 
una persona ha sido vacunada contra la 
COVID-19, se ha realizado una prueba 
cuyo resultado ha sido negativo o se ha 
recuperado de la Covid-19. Su posesión 
facilitará la libre circulación de los 
ciudadanos en la UE durante la pandemia 
de COVID-19.

El documento se puede descargar en formato 
digital en la página web de SaludInforma 
(www.saludinforma.es) siendo necesaria la 
posesión de un método de autenticación seguro 
como certificado digital, cl@ve o Pin Salud 
para poder acceder a su solicitud y descarga. 
También podrá solicitarse de forma presencial 
en los centros de salud, Servicios de Atención 
al Usuario de los hospitales y en los Servicios 
Provinciales de Sanidad, siendo necesaria la 
identificación de los solicitantes.

En próximas fechas estará también disponible 
a través de la app de SaludInforma para su 
descarga desde los dispositivos móviles. Así 
mismo, los ciudadanos que acudan a centros 
de diagnóstico privados para la realización de 
pruebas PCR o de antígenos deberán solicitar 
la emisión y recogida de los certificados en 
dichos centros única y exclusivamente.

Este documento sigue las directrices de la 
Comisión Europea y del Ministerio de Sanidad 
y con el compromiso de ser aceptado por todos 
los Estados miembros y permitirá relajar las 
restricciones a la libre circulación actualmente 
en vigor. El Reglamento Europeo entrará en 
vigor el 1 de julio, pero Aragón ya comienza 
a emitirlo, de acuerdo con lo fijado por el 
Ministerio de Sanidad. 

El certificado se emite con formato digital o 
en papel, incluyendo un código QR que servirá 
para su validación. Será gratuito y se emitirá en 
español e inglés, siendo seguro, fiable y válido 
en todos los países de la UE, a la vez que respeta 
plenamente los derechos fundamentales de 
los ciudadanos incluida la protección de los 
datos personales. Tiene una validez de un año 
para los certificados de vacunación, 6 meses 
para los certificados de recuperación, 72 horas 
para los certificados de pruebas PCR y 48 
horas para las pruebas de antígenos.

El Departamento 
de Sanidad 
comienza 
a emitir el 
Certificado 
Digital COVID
de la UE
El documento se puede descargar 
en saludinforma.es o solicitar en los 
centros de salud, Servicios de Atención 
al Usuario de los hospitales y en los 
Servicios Provinciales de Sanidad

Fuente: Aragón_Hoy, Ndp 07 de junio de 2021
www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.278799

Más información:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-
europeans/eu-digital-covid-certificate_es
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¿Qué es el proyecto 
Prevent4Work y qué objetivos 
persigue?

Los trastornos musculoesqueléticos son uno 
de los problemas más comunes relacionados 
con el ámbito laboral y afectan negativamente 
a la calidad de vida de un gran número de 
personas trabajadoras, generando pérdidas de 
miles de millones de euros a las empresas y 
suponiendo una gran carga económica para los 
sistemas sanitarios.

Prevent4Work es un proyecto europeo 
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la 
Unión Europea que comienza a finales de 2019, 
con la Universidad San Jorge como líder del 
proyecto y contando con la participación de 
empresas y universidades de España, Italia y 
Dinamarca.

En cuanto a sus objetivos, el proyecto pretende 
desarrollar programas educativos innovadores, 
herramientas digitales y material de alta calidad 
basado en la evidencia; así como acciones 
que se implementen en la Unión Europea y 
que permitan ampliar el conocimiento sobre 
los problemas musculoesqueléticos que se 
producen en el ámbito laboral y sobre su 
prevención en el día a día.

En este sentido, tras dos años y medio de 
trabajo, el proyecto está empezando a 
conseguir sus objetivos en forma de diferentes 
acciones piloto. Destacando, que todo el 
contenido generado por el proyecto es de 
dominio público y totalmente gratuito.

¿A quién van dirigidas las 
acciones piloto y quién 
participa?

La población diana del proyecto son 
trabajadores de todos los sectores de actividad,
profesionales sanitarios que tratan problemas 
musculoesqueléticos y estudiantes del área de
Ciencias de la Salud.

Actualmente, en España cuentan con la 
colaboración de 4 grandes empresas: una 
empresa de gestión agroambiental, una 
industria cárnica, un hospital y una asociación 
de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
policial.

A su vez, se está contactando con Colegios 
Profesionales y Universidades a lo largo del 
territorio nacional para difundir las acciones 
piloto y lograr una participación en las mismas 
que nos ayude a superar los indicadores 
marcados por la Unión Europea al inicio del 
proyecto.

¿Qué acciones ha lanzado el 
proyecto y están disponibles 
hoy en día?

- 1 curso online certificado por la Comisión 
de Formación Continuada (CFC): 1 Curso 
acreditado para fisioterapeutas, acreditado 
por la CFC y que cuenta con 1,7 créditos

“El proyecto 
Prevent4Work 
lanza sus 
acciones piloto”
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- App “P4Work”: mediante esta App se 
pretende facilitar el acceso a contenido 
educativo y de alta calidad basado en la 
evidencia (cursos y videos) y desarrollado por 
el proyecto sobre temáticas de interés dentro 
de los problemas musculoesqueléticos. 
Además, se pretende establecer una 
conexión entre el equipo de Prevent4Work 
y los usuarios, permitiendo conocer 
necesidades e intereses de formación, así 
como evaluar el riesgo de los trabajadores 
de tener problemas musculoesqueléticos, 
mediante la realización de encuestas 
adaptadas al perfil del usuario.

- 6 cursos online sobre dolor lumbar: 2 
Cursos dirigidos a trabajadores, 2 dirigidos 
a profesionales sanitaros y 2 dirigidos a 
estudiantes de Ciencias de la Salud. Con una 
duración aproximada de cada curso entre 1-3 
horas.

- 60 videos educativos: 33 vídeos educativos 
en inglés subtitulados a español y 27 vídeos 
en español. Los videos versan acerca de dolor 
musculoesquelético y trabajo, dolor lumbar y 
dolor cervical.

- 2 congresos Prevent4Work: 1 congreso 
celebrado en Milán (Noviembre 2019) y 1 
congreso celebrado en Aalbrog (Dinamarca), 
que contaron con la participación de 
fisioterapeutas de renombre y cuyas 
ponencias están alojadas también en el canal 
de YouTube de Prevent4Work.

¿Qué contenido lanzará el 
proyecto en los próximos 
meses?

En los próximos meses están previstas las 
siguientes actividades:

- Curso online masivo y abierto (MOOC): 
El curso titulado “Dolor en el trabajo: Mitos 
y realidades” que contará con 4 módulos y 
estará dirigido a todo tipo de perfil.

- Webinar “Spinal pain in the workplace”: 
webinar online organizado por la Asociación 
Internacional para el estudio del dolor 
(IASP) y que contará con ponentes de 
renombre y se emitirá el próximo 3 de junio 
a las 14:00.

- Webinar “Dolor de espalda relacionado 
con el trabajo”: webinar online que será 
desarrollado por el Dr. Víctor Doménech 
García el 13 de julio.

- Tercer Congreso Prevent4Work: Tendrá 
lugar el 22 de octubre de 2021 y transcurrirá 
a lo largo de todo el día en formato online.

ADJUNTOS:

• Página web Prevent4Work:

 https://p4work.com/

• Enlace al curso de la CFC:

 https://p4work.com/es/curso-cfc/

• Enlaces de descarga de la App en Android e iOS:

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoslab.p4w&hl=es

 iOS: https://apps.apple.com/es/app/p4work/id1509417286

• Repositorio de los videos educativos: https://p4work.com/es/resultados/

• Ponencias 2º Simposio Prevent4Work:

 https://youtube.com/playlist?list=PLNFVGhhbQLhUnd5WZYfFf_kUJ9WJFJsvh

• Enlace de inscripción a webinario de la IASP:

 https://p4work.com/es/event/spinal-pain-in-the-workplace-webinar-es/

• Enlace de inscripción al MOOC:

 https://p4work.com/cluevo/lms/cursos-p4work-courses/curso-mooc-en-espanol-p4work/

• Enlace de inscripción a webinarios y congresos: https://p4work.com/es/eventos/
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Por medio del presente escrito, los abajo 
firmantes, en representación del ámbito 
académico, científico y profesional de la 
Fisioterapia a nivel nacional, desean informar 
sobre el contenido de la Sentencia Núm. 277 
relacionada con el procedimiento ordinario 
1153/2018, interpuesto por el CGCFE. 

Se desestima el recurso al considerarse 
que la Resolución del Ministerio de Ciencia 
Innovación y Universidades (Sª General de 

Universidades), por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Universidades de 17-09-18, por 
el que se establecen recomendaciones para la 
propuesta por las Universidades de memorias 
de verificación del título oficial de Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
se basan en recomendaciones por lo que no 
existe ningún reconocimiento legal en favor 
de los licenciados/graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte para participar 
en los procesos asistenciales o de atención de 
la salud, que es el objeto del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

Reconoce explícitamente la sentencia 
que «ciertamente en el caso de los 
titulados universitarios en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte (CAFD), no 
estamos ante una profesión regulada, ni en el 
marco de una profesión sanitaria, por lo que 
no pueden lógicamente realizar funciones 
de Fisioterapeutas, cual señala la demanda 
y aceptan las demás partes en autos, sin que 
aquéllos puedan participar en el proceso de 
curación del lesionado a través del ejercicio 
terapéutico» 

El empleo del ejercicio para la 
recuperación de la salud, o ejercicio 
terapéutico, en la profesión de 

fisioterapeuta, es tan antiguo como la propia 
disciplina. No se trata de un procedimiento 
accesorio de la profesión ni de un concepto 
de reciente creación, sino que se constituye 
como componente nuclear de todas las 
intervenciones del fisioterapeuta. 

Comunicado sobre la sentencia (stsj 277/2021) 
que ratifica que los titulados universitarios 
en ciencias de la actividad física y del deporte 
(CAFD) no pueden participar en la curación del 
lesionado a través del ejercicio terapéutico

Titulados 
CAFD no 
pueden 
tratar a 
lesionados 
Madrid, 1 de junio de 2021.- Comunicado 
Conjunto del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de España (CGCFE), 
Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Fisioterapia (CNDFF) y 
Asociación Española de Fisioterapeutas 
(AEF)

1

2

3



25no t i c i a s

Sirva de ejemplo la definición de la OMS (1968) 
donde define que la Fisioterapia es “El arte y la 
ciencia del tratamiento por medio del ejercicio 
terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y 
electricidad (...)”, por lo que hace mención 
expresa a la utilización del ejercicio físico como 
herramienta terapéutica, no obedeciendo a una 
casualidad el orden de inclusión. 

Así, el ejercicio terapéutico aplicado sobre 
personas lesionadas es, sin lugar a duda, una 
actividad sanitaria que incide en la salud de 
las personas no como un efecto incidental de 
una actividad no sanitaria sino como actividad 
sanitaria en sí misma. 

No debe confundirse el concepto de 
Salud con el de Sanidad. La promoción 
de la salud a nivel poblacional y 

la mejora de las condiciones de salud de 
una determinada comunidad mediante la 
promoción de estilos de vida saludables, 
campañas de concienciación, acciones sociales 
y medioambientales, involucra a agentes de 
diferentes ámbitos, sin que exista regulación 
alguna que defina a los “profesionales de la 
salud”. 

Pero bien distinto es el papel de los 
profesionales sanitarios, formalmente 
regulados normativamente a nivel estatal, 
organizados de acuerdo a los servicios que 
prestan y regulados en lo concerniente a 

su ejercicio por cuenta propia o ajena, con 
una estructura General de la formación 
para el desarrollo profesional de estos y su 
participación en la planificación y ordenación 
de las profesiones sanitarias.

Reconocemos la importancia del 
ejercicio físico por su papel protector 
sobre la salud de la población y mejora 

de la calidad de vida de las personas sanas y 
que este sea adecuadamente programado por 
profesionales del deporte. Pero en aquellos 
casos donde las intervenciones mediante 
ejercicio físico persiguen una finalidad 
terapéutica, actuando sobre una determinada 
condición clínica, únicamente los profesionales 
sanitarios son competentes en el ejercicio de 
tal facultad de acuerdo a la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias y de acuerdo 
también a la Orden CIN 2135/2008 que regula 
el ejercicio profesional del fisioterapeuta en 
todo el estado español, no existiendo marco 
regulador de idéntico rango para los CAFD. 

Cualquier persona, independientemente 
de su condición de salud, es evidente que 
podría realizar algún tipo de actividad física o 
deportiva adaptada a sus posibilidades. Pero 
ello, no conlleva que esta actividad físico-
deportiva esté orientada a la intervención 
sobre el cuadro mórbido o la discapacidad 
causante de su situación, aspectos que son 
competencia de los profesionales recogidos en 
la LOPS 44/2003. 

En consecuencia con todo lo 
anterior, cabe concluir que se viene 
reconociendo que los titulados en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
participen en la promoción y la protección de 
la salud de las personas, garantizando que la 
educación física, la actividad física y el deporte 
se realicen en condiciones adecuadas, aun 
no pudiendo realizar funciones atribuidas a 
las profesiones sanitarias, entre las que se 
encuentra el empleo del ejercicio terapéutico 
como modalidad de tratamiento. 

Por tanto, de acuerdo a la Sentencia Núm. 277 
relacionada con el procedimiento ordinario 
1153/2018 no se infiere que los titulados CAFD 
posean competencias en la curación mediante 
el ejercicio físico y no supone la atribución de 
actos profesionales de carácter sanitario a los 
titulados en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, puesto que las recomendaciones 
para la propuesta por las Universidades de 
memorias de verificación del título oficial de 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte no regulan el ejercicio profesional de 
estos titulados, ni establecen reserva alguna 
de actividad a los poseedores de tal titulación

4

5

6
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NOTICIAS ABRIL 2021

NUEVO INFORME SOBRE LA PRÁCTICA DIGITAL DURANTE EL COVID-19 
World Physiotherapy ha publicado un nuevo informe destacando las consecuencias del COVID-19 en los servicios de Fisioterapia. 
El documento incluye reflexiones sobre los cambios en la práctica de la profesión y las futuras consecuencias mediante práctica digital aportadas por 
las organizaciones miembros y por fisioterapeutas a título individual. 
Treinta y cuatro organizaciones miembros de las cinco regiones de la World Physiotherapy, tres subgrupos y 148 fisioterapeutas han participado en la 
elaboración de este informe. 
Puedes descargar el informe completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ybTJq8  

INFORME COVID-19 DISPONIBLE ES ESPAÑOL.
La Asociación Española de Fisioterapeutas ha traducido al español el Informe sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los servicios de fisioterapia 
a nivel global. 
Puedes descargar el informe completo en español en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sFI3If  

NOTICIAS MAYO 2021

NUEVOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LA WORLD PHYSIOTHERAPY.
World Physiotherapy ha publicado dos nuevos informes, uno de ellos brinda una descripción general del COVID-19 y el segundo destaca las vacunas y 
la inmunización ante el COVID-19. Puedes descargar los informes completos en los siguientes enlaces: 

Descripción general del COVID-19: https://world.physio/sites/default/files/2021-05/COVID19-Briefing-paper-7-overview-final.pdf  

Vacunas e inmunización ante el COVID-19: COVID19-Briefing-paper-8-vaccines-final.pdf (world.physio) 

THE LANCET WOMEN AND CARDIOVASCULAR DISEASE COMMISSION. 
La comisión perteneciente al The Lancet sobre Enfermedades Cardiovasculares y Mujer ha elaborado el primer informe mundial sobre las enfermedades 
cardiovasculares en las mujeres, trabajando en él 17 expertos de 11 países. 
Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 35% de las muertes de mujeres cada año. Sin embargo, estas enfermedades siguen siendo 
subestimadas y infradiagnosticadas, las mujeres están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos. 
Puedes obtener más información sobre el informe de la comisión y la salud cardiovascular de las mujeres en el siguiente enlace: https://bit.ly/3fZTHdW  

LA OMS LANZA UNA SERIE DE SEMINARIOS WEB: REINVENTAR Y RECONSTRUIR. ReINVENT & ReBUILD webinar series)  
Reinventar y Construir: trabajando juntos por una actividad física y un sistema deportivo más sólido, justo e inclusivo para todos. La Covid-19 ha 
impactado en cómo, dónde y cuándo las personas pueden estar físicamente activas y practicar deportes, interrumpiendo el acceso a las instalaciones, 
clubes, programas y servicios. Ha aumentado la importancia de estar activo, fundamental para la salud física y mental y, sin embargo, ha exacerbado 
las desigualdades. 
Puedes consultar más información sobre los seminarios de la OMS en el siguiente enlace: https://bit.ly/3pySEoM 

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

ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE WORLD PHYSIOTHERAPY .
Los representantes de las organizaciones miembros de la World Physiotherapy de las regiones de Europa, Amèrica del Norte, Caribe y Amèrica del Sur 
han elegidos a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo, empezaron su mandato el pasado 1 de julio, el cual se extenderá durante cuatro años. Puedes 
consultar la nota de prensa de la noticia en el siguiente enlace: https://bit.ly/36d5RdV

DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA 2021: NUEVOS MATERIALES PUBLICADOS. 
El lema elegido por la World Physiotherapy para el Día Mundial de la Fisioterapia 2021, a celebrar el próximo día 8 de septiembre, es la rehabilitación y 
COVID persistente y el papel fundamental de los fisioterapeutas en el abordaje de las personas afectadas por esta dolencia. Puedes consultar todos 
los materiales disponibles en español en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ynV64p 

PUBLICADO NUEVO INFORME SOBRE COVID PERSISTENTE.
World Physiotherapy ha publicado un nuevo informe monográfico de los tratamientos fisioterapéuticos en personas con COVID persistente. El informe 
aporta algunas consideraciones para una rehabilitación segura, para las personas afectadas con COVID persistente incluyendo aspectos específicos 
de la actividad física, el ejercicio y deporte. Puedes descargar el informe completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3hjrYWy 

CAMPAÑA ENTORNOS DE PRÁCTICA POSITIVA.
La Alianza Mundial de Profesionales de la Salud (World Health Professions Alliance) ha añadido nuevos materiales sobre el bienestar mental de los 
profesionales de la Salud. 
La evidencia muestra que la mala salud mental de los profesionales sanitarios impide que estos sigan realizando su actividad asistencial, aumentando 
la brecha entre la oferta de profesionales de la salud y la demanda de sus servicios. Puedes acceder a todos los materiales de esta campaña en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/3jIBiEQ 

NUEVOS GRUPOS DE FACEBOOK.
Los participantes en el Congreso Mundial de Fisioterapia 2021 han creado dos grupos de Facebook, accesibles a todos aquellos fisioterapeutas 
interesados en ellos: 

Grupo de trabajo de fisioterapeutas en la era digital, abierto a todos los fisioterapeutas interesados en fisioterapia digital y/o informática.
Únete al grupo. 

Grupo de redes de fisioterapeutas en el ámbito hospitalario, este grupo ayudará a todos los fisioterapeutas que trabajan en un entorno hospitalario 
(público o privado) a establecer contactos. Únete al grupo.
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SEPTIEMBRE

CURSO PRIMEROS AUXILIOS. Técnicas y conceptos teórico-prácticos. RCP y otras técnicas de soporte vital básico 
para Fisioterapia. Introducción a la RCP instrumental. Nociones básicas sobre DESA, 3ª Edición.
3-4-5 de septiembre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CPrimerosAuxilios_3ED.pdf  

Curso Punción Seca en el Síndrome del Dolor Miofascial, 2ª Edición
10-11-12 y 24-25-26 de septiembre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CPuncionSecaMiofascial_2ed.pdf 

NOVIEMBRE

Curso Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica
12-13-14 de noviembre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CFisioterapiaRespiratoriaPediatrica.pdf

Curso Imaginería Motora y observación de acciones como herramientas para el manejo del dolor y el aprendizaje motor
5-6-7 y 19-20-21 de noviembre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CImagineriaMotora.pdf  

Curso Farmacología Básica y Clínica para fisioterapeutas
27-28-29 de noviembre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CFarmacologiaBasicaClinicaFisioterapeutas.pdf 

OCTUBRE

V Curso Abordaje y Reprogramación Multiimodal del Eje Cérvico-Escápulo-Humeral en Fisioterapia
1-2-3 de octubre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CursoEjeCervicoEscapuloHumeral.pdf 

Curso Terapia Manual, una perspectiva desde la Neurociencia
22-23-24 de octubre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CTMNeurociencia.pdf

DICIEMBRE

Curso Entrenamiento de la musculatura abdominal y del suelo pélvico según el Método TAD
(Transición a la Actividad Deportiva)
10-11-12  de diciembre
Programa: www.colfisioaragon.org/ficheros/PROGRAMA_CEntrenamientoMusculaturaAbdominalySueloPelvicoMETODO-TAD.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 

Actividades formativas del último cuatrimestre

AGENDA DE 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
COLEGIALES
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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”.

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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