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Cuando comenzamos nos planteamos una
serie de objetivos y actuaciones a corto,
medio y largo plazo. El primero era conseguir
la máxima implicación de nuestros colegiados
dentro de la organización, a través de las
secciones y de la Asamblea General, decíamos que el proyecto era
con la ayuda de todos y, lo que es más importante, con las ideas
de todos. A comienzos del 2007 tenemos, casi, todas las secciones
funcionando con personas encargadas y con proyectos activos. Os
seguimos animando a participar, en la medida de lo posible, para
sentir el Colegio como una parte de vosotros mismos.
En el marco de las relaciones institucionales, nos propusimos
establecer vínculos con otros Colegios Profesionales del ámbito
de la salud dentro de Aragón. En la actualidad tenemos relaciones
directas con los diferentes colegios, en particular, con los de
médicos y enfermería totalmente ﬂuidas y en un prometedor marco
conjunto de actuación.
En cuanto a los contactos con las Administración para elevar
Fisioterapia al lugar que le corresponde y seguir luchando contra
el intrusismo, esa lacra que tanto daño nos hace, especialmente
a nuestras generaciones más jóvenes, que encuentran problemas
para su incorporación al mundo laboral. Hemos tenido reuniones
con casi todos los estamentos de la administración y de las Cortes
de Aragón donde paso a paso vamos avanzando para solucionar
los asuntos que nos afectan.
Hemos diseñado un plan de actuación de la ﬁsioterapia para su
inclusión dentro de los Sistemas Públicos de Salud que os iremos
dando cuenta, esperando colaboración y debate constructivo.
Los días 16, 17 y 18 de febrero se celebran las IIas Jornadas
Cientíﬁcas del ICOFA y las IV de ﬁsioterapia en Aragón. El Tema
elegido para esta edición son las especialidades de Fisioterapia.
Los dos primeros días se van a celebrar en DGA, ediﬁcio Pignatelli
y el tercer día el domingo en EUCS. Elegidos por la importancia de
los estamentos que colaboran.
Creo que es un buen momento para reunirnos todos, para debatir
y tomarle el pulso real a la profesión. Así que desde estas líneas
solo me queda animaros a participar, con comunicaciones orales o
gráﬁcas y con vuestra presencia en las jornadas.
Deseamos que esta nueva etapa sea tan provechosa como la anterior
y reciba el apoyo deﬁnitivo de nuestros colegiados, necesario para
que todos avancemos juntos hacia delante. Por ello, os animo de
nuevo a que participéis en el colegio de forma activa.
Recibid un saludo.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Miguel Angel Campos
Impreso en papel reciclado

José Miguel Tricás Moreno
Decano del ICOFA

II JORNADA CIENTIFICA DEL I.C.O.F.A.
IV JORNADA CIENTIFICA DE FISIOTERAPIA EN ARAGON
9:30-10:00. Ley de Dependencia.
Ponente: Teresa Perales Hernández. Directora General de
Atención a la Dependencia.

10:00-10:30. El papel del ﬁsioterapeuta en pacientes
con demencias: evaluación, diagnóstico y tratamiento
ﬁsioterápico.
Ponente: Teresa Zarralanga Lasobras. Fisioterapeuta.

19:00-19:30. Fisioterapia de la mujer: toda una vida de
atención especializada
Ponentes: Elena Estébanez de Miguel. Profesora E.U.C.S.Z.
Orosia Lucha López. Profesora E.U.C.S.Z.

10:30-11:00. Comunicaciones libres

19:30-20:00. Fisioterapia en el cáncer de mama, mucho más
que tratamiento.
Ponente: María Campo Escacho. Fisioterapeuta. Asociación
de Cáncer de mama.

11:00-11:30. Descanso
10:00-10:30. La especialización del ﬁsioterapeuta: un
reconocimiento demandando con importantes repercusiones
sociales y profesionales.
Ponente: José Miguel Tricás Moreno. Decano del Iltre.
Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas de Aragón, Doctor por la
Universidad de Zaragoza.

El programa preliminar de las jornadas, en las que estáis
todos invitados a participar, es el siguiente:

PROGRAMA PRELIMINAR

9:00-11:00. Taller: Postura y problemas de aprendizaje.
Ponente: Iñaki Pastor Pons y Vanesa Nogales Gil.
Fisioterapeutas

11:00-11:30. Descanso
11:30-12:00. La participación del ﬁsioterapeuta en el equipo
multidisciplinar del servicio de neumología.
Ponente: Dr. Antonio Sebastián Ariño. Especialista en
Respiratorio.

12:30-13:00. El ﬁsioterapeuta especialista en neurología:
formación, cualidades y competencias.
Ponente: Bárbara Oliván Blázquez. Fisioterapeuta. Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud.

11:30-13:30. Taller: Integración de técnicas de cognitivoconducturales en el tratamiento ﬁsioterápico para el control
del dolor crónico.
Ponente: Félix Martinez Quiñones. Fisioterapeuta y
Psicólogo. Doctor por la Universidad de Zaragoza

12:00-12:30. Competencias y habilidades del ﬁsioterapeuta
especializado en respiratorio.
Ponentes: Carlos Giménez y Amaia Gómez. Fisioterapeutas.

13:00-13:30. El ﬁsioterapeuta deportivo: imprescindible en
el entrenamiento, competición y recuperación del deportista.
Ponente: Dr. Abel Gago. Especialidad en Medicina del
Deporte.

12:30-13:00. Debate mesa redonda
16:00-18:00. Taller: Tabaquismo, EPOC y Fisioterapia
Respiratoria.
Ponente: Pedro Vergara Lozano. Prof. Titular Dpto.
Fisioterapia Universidad de Valencia. Fisioterapeuta
especializado en Respiratorio.
18:00-18:30. Decanso
18:30-20:30. Taller: Aproximación a la manipulación de la
columna cervical. Efectos, indicaciones y contraindicaciones.
Ponente: César Hidalgo García. Fisioterapeuta. Título
Internacional de IFOMT. Concepto Kaltenborn - Evjenth.

9:00-9:30. Acto de apertura oﬁcial de la Jornada
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13:30-14:00. La ﬁgura del ﬁsioterapeuta deportivo en
centros lúdico-deportivos.
Ponente: Pep Cargol Costa. Fisioterapeuta.
14:00-14:30. Debate mesa redonda
16:30-17:00. La colaboración del ﬁsioterapeuta en el equipo
de artroscopias
Ponente: Dr. Angel Calvo. Médico Traumatólogo. Miembro
de la Asociación Española de Artroscopia.
17:00-17:30. La terapia manual: la especialización del
ﬁsioterapeuta de traumatología
Ponente: Rafael Giner Nicolás. Fisioterapeuta

Sábado 17 de febrero de 2007

17:30-18:00. Comunicaciones libres

9:00-9:30. Fisioterapia en geriatría, características y
formación especializada.
Ponente: Juan Manuel Vela Romero. Fisioterapeuta. Hospital
San Juan de Dios.

18:00-18:30. Descanso

Viernes 16 de febrero de 2007
8:30. Recogida de documentación

Domingo 18 de febrero de 2007

12:00-12:30. El desarrollo e integración del conocimiento
en neurociencias en el tratamiento ﬁsioterápico del paciente
neurológico.
Ponente: Roberta Ghedina. Fisioterapeuta. Representante de
la formación de Perfetti en España.

10:30-11:00. Comunicaciones libres

Los días 16, 17 y 18 de febrero de 2007 se celebrará en la
ciudad de Zaragoza la II Jornada Cientíﬁca del I.C.O.F.A.,
IV Jornada Cientíﬁca de Fisioterapia en Aragón. Con la
organización de este evento el Ilustre Colegio Oﬁcial de
Fisioterapeutas de Aragón quiere promover la actividad
cientíﬁca en Aragón, el tema principal de la Jornada es
“Especialidades en Fisioterapia” y como objetivos principales
se plantean:
- Dar a conocer las posibles especialidades en Fisioterapia
que surgirán tras la aprobación de los primeros títulos
oﬁciales de postgrado.
- Dar a conocer a diferentes sectores sanitarios
las posibilidades de actuación de la ﬁsioterapia
especializada.
- Conocer las competencias del ﬁsioterapeuta especialista.

11:30-12:00. El ﬁsioterapeuta en el servicio de neurología,
una necesidad básica.
Ponente: Dr. Mariano Montori. Especialidad en Neurología.

9:30-10:00. El Fisioterapeuta dentro del equipo de Atención
Geriátrica.
Ponente: Dr. José Manuel Cucullo López. Médico Geriatra en
el Hospital San Jorge.

18:30-19:00. La participación del ﬁsioterapeuta en el
servicio de ginecología y obstetricia
Ponentes: Dra. Lía Ornat Clemente. Especialista en
Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa.
Dra. Elena Bescos. Residente de Ginecología Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa.

11:00-11:30. Descanso

13:30-14:00. Entrega de premios y Ceremonia de Clausura
LUGAR
16 y 17 de febrero, viernes y sábado respectivamente,
Gobierno de Aragón, Ediﬁcio Pignatelli, Pº Mª Agustín nº 36,
Zaragoza. Salón de actos, puerta 13.
18 de febrero, domingo, Escuela Universitaria de Ciencias de
la Salud de Zaragoza, Calle Domingo Miral s/n Aula nº 1.
PREMIOS
En esta edición el Colegio otorgará dos premios a las
comunicaciones libres presentadas, uno a la mejor presentada
por alumnos y el otro a la presentada por ﬁsioterapeutas.
La cuantía de los premios ascienden a 300€ y 500€
respectivamente.
NÚMERO TOTAL DE HORAS: 20 horas y 30 minutos
MÁS INFORMACIÓN
Invitamos a todos los ﬁsioterapeutas de España interesados
en asistir a la Jornada que visiten la página web del Colegio
www.colﬁsioaragon.org, donde obtendrán toda la información
de la misma. El plazo para la presentación comunicaciones
ﬁnaliza el 07 de febrero y para inscripciones el día 14.
Esperamos contar con vuestra presencia y que los actos
programados para la jornada resulten de vuestro interés.
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Además otra novedad es que este año habrá premios para las
mejores comunicaciones, habiendo dos categorías, una para
profesionales y otras para estudiantes.

Entrevistadora: Mª Pilar Cuartero Usán

¿Se pueden tomar como un punto de encuentro entre
ﬁsioterapeutas?
Siempre que se organiza un evento de estas características
se pretende que sea de interés para todos los ﬁsioterapeutas
y con esa ilusión se hace. Esperamos que estas II Jornadas
vuelvan a ser un punto de encuentro de los ﬁsioterapeutas
aragoneses y otro éxito de asistencia, por eso os animamos
a venir.

ELENA ESTÉBANEZ DE MIGUEL

Como ya hemos anunciado, los próximos días 16, 17 y 18
de febrero de 2007 se celebran en la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de Zaragoza las II Jornadas Cientíﬁcas del
I.C.O.F.A., IV Jornada Cientíﬁca de Fisioterapia en Aragón.
Tras el éxito de las anteriores jornadas, celebradas en
noviembre de 2005, hemos preguntado a Elena Estébanez de
Miguel sobre las novedades y los planteamientos para este
año. Elena, como muchos de vosotros ya sabéis, es Presidenta
del Comité Organizador de estas Jornadas, Secretaria General
del I.C.O.F.A. y profesora de Fisioterapia en la Escuela.
Tu eres la presidenta del Comité Organizador, ¿Qué sensación
os quedó como organizadores de las jornadas anteriores,
respecto a calidad de las ponencias, aﬂuencia de gente,...?
¿Salió todo cómo esperabais?
Desde el comité organizador y cientíﬁco quedamos muy
satisfechos con los resultados de las I Jornadas; superamos
las expectativas previstas en cuanto a aﬂuencia, participación
de ponentes y comunicaciones. Agradecemos a todos la
respuesta obtenida y por eso mismo desde el Colegio se
decidió no tardar mucho en organizar las siguientes.
Respecto a las de este año... ¿Cuál es el tema principal?
El tema de las Jornadas son las futuras especialidades de
ﬁsioterapia.
La formación de postgrado con los títulos oﬁciales de
postgrado supondrá una puerta para el reconocimiento de
las especialidades en ﬁsioterapia, lo que esperemos que
también venga acompañado de cambios importantes a nivel
profesional, de forma que el ﬁsioterapeuta empiece a trabajar
junto a médicos de todas especialidades. Por eso se ha
decidido invitar a un médico especialista y a ﬁsioterapeutas
que están trabajando ya en ese campo en cada una de las
mesas de las jornadas.
¿Y las novedades con respecto a las anteriores Jornadas?
Las novedades son varias, por ejemplo la ubicación, ya que
se celebrarán en la Diputación General de Aragón, y hemos
invitado a los principales representantes oﬁciales de Aragón;
en los ponentes no solo contaremos con ﬁsioterapeutas sino
también con médicos especialistas de prestigio. Contaremos
con ﬁguras importantes de la ﬁsioterapia como Teresa Perales
que nos presentará la Ley de Dependencia, Pedro Vergara,
Roberta Ghedina, Iñaki Pastor… Creo que hay muy buenos
ponentes.
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¿Cómo surgió la idea de dar premios económicos a los
ganadores?
La idea de dar premios a las mejores comunicaciones nació de
las sugerencias que presentaron los asistentes a las anteriores
jornadas. Desde el Colegio y el Comité Organizador pensamos
que puede estar bien premiar económicamente la contribución
cientíﬁca y fomentar así más la actividad investigadora de
Fisioterapia en Aragón.
¿Los talleres son sólo para estudiantes o están abiertos a
todos los ﬁsioterapeutas?
Creemos que los talleres sobretodo en Fisioterapia son
imprescindibles en unas jornadas. Las jornadas pasadas
gustaron mucho y por eso no debían faltar en estas. Habrá
cuatro talleres de dos horas de duración en los que podrán
participar todos los asistentes. Serán talleres teórico-práctico
dedicados a ﬁsioterapia respiratoria, a terapia manual, a
la combinación de técnicas cognitivas junto a técnicas
ﬁsioterápicas para el tratamiento de dolor crónico y la
inﬂuencia de la postura en el aprendizaje.
¿Cuál crees que es la conclusión a la que queréis llegar con
estas jornadas?
La conclusión de las jornadas es fomentar las especialidades
en ﬁsioterapia y que los médicos especialistas conozcan lo que
la ﬁsioterapia puede hacer. Debemos romper ya la ﬁgura del
ﬁsioterapeuta adscrito solamente al servicio de rehabilitación,
tenemos que estar en el equipo de especialidades junto al
neumólogo, el traumatólogo, el ginecólogo…
¿Crees que compensa su organización con el resultado
obtenido al ﬁnal?
Claro que compensa el esfuerzo de organización con el
resultado ﬁnal, siempre merece la pena.

Solo me queda animaros a participar, en éstas, vuestras
jornadas.

LA FISIOTERAPIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN
ARAGÓN
¿PENDIENTE DE UN HILO?
Coordinadora:
Elena Gaspar Calvo

La Fisioterapia de Atención Primaria viene desarrollándose
en los Centros de Salud de Aragón desde hace más de
una década, recibiendo el beneplácito de las diferentes
gerencias y el reconocimiento por parte de los Equipos de
Atención Primaria. A pesar de ello, a los ﬁsioterapeutas
de Atención Primaria nos queda la sensación de tener
que demostrar constantemente nuestra valía ante el
resto de profesionales que conforman el mapa humano
sanitario, incluidos, por qué negarlo, nuestros propios
compañeros, ﬁsioterapeutas también, de otros niveles
asistenciales.
En numerosas ocasiones he oído hablar a otros
ﬁsioterapeutas de forma negativa sobre la Fisioterapia
de Atención Primaria: que si dedicamos más tiempo
a los “papeles” que a los pacientes; que si ponemos
“calor”, enseñamos cuatro ejercicios y ya está; que
si son pacientes de “mentirijilla”… ¡Hasta yo misma
pensaba así cuando hice mis primeras prácticas de
estudiante en un Centro de Salud! Ahora, que acumulo
cierta experiencia en Primaria a mis espaldas, mi opinión
es bien distinta.
La Atención Primaria supone un marco innegable para
el pleno desarrollo de las funciones del ﬁsioterapeuta.
En primer lugar, la labor asistencial, que debe ocupar
el 70% del tiempo de las actividades realizadas, agrupa
actividades de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, y no sólo el tratamiento ﬁsioterápico
de diferentes patologías. Al tratarse de un recurso
dependiente del primer nivel asistencial, el perﬁl del
usuario de las Unidades de Fisioterapia de Atención
Primaria debe ajustarse a los criterios de utilización
de dicho nivel, siendo la accesibilidad un aspecto
importante, pero no el único a tener en cuenta. Es decir,
no se puede tratar “todo” en Atención Primaria, sólo
porque esté más cerca del domicilio del paciente, sino
que la complejidad terapéutica del proceso que padece
debe determinar el nivel más apropiado para recibir el
tratamiento, ya sea primaria o especializada.

Otras actividades que el ﬁsioterapeuta puede desarrollar
en el ámbito de la Atención Primaria son: la docencia, a
través de la formación continuada y de sesiones clínicas
con otros profesionales del equipo, y la investigación,
siendo este un campo en el que los ﬁsioterapeutas de
Atención Primaria se han mostrado particularmente
activos con su participación en Jornadas Cientíﬁcas y
Congresos, así como con el desarrollo de proyectos
de investigación con el apoyo de la Red Aragonesa de
Investigación de Atención Primaria (REDIAAP)
Y en cuanto a las tareas administrativas (los famosos
“papeles” que tenemos que rellenar), si bien suponen
en ocasiones una carga laboral excesiva, son
necesarios para dar rigor a esta especialidad, ya que
en ellos plasmamos todas nuestras actuaciones y nos
proporcionan el soporte necesario para demostrar la
utilidad de nuestras funciones.

ATENCIÓN PRIMARIA

/ENTREVISTA A/

Ahora que el largo y tortuoso proceso de la OPE
extraordinaria del casi extinto INSALUD está llegando a
su ﬁn, nos encontramos ante un periodo de incertidumbre
en lo referente a la Fisioterapia, en general, dentro del
Sistema Público de Salud Aragonés, y, en particular,
respecto a la Fisioterapia de Atención Primaria. La
inminente elaboración del Plan de Rehabilitación
de Aragón, en su afán de ordenar y/o redistribuir los
recursos de rehabilitación de nuestra comunidad, va a
determinar el futuro de las Unidades de Fisioterapia de
Atención Primaria. Esta reorganización puede suponer
el apoyo deﬁnitivo que reconozca la entidad de esta
especialidad como tal o todo lo contrario, es decir, su
“reconversión” en algo (no sabemos el qué) distinto,
que, desde luego, no será Fisioterapia de Atención
Primaria.
Por ello, en este momento crítico, todos los
ﬁsioterapeutas del sistema público debemos apoyarnos
mutuamente, respetando la identidad de cada uno y sin
confundirnos unos con otros, para poder presentar un
frente común sin ﬁsuras que garantice la existencia de
nuestras especialidades y el desarrollo de otras nuevas.
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NEUROLOGÍA - DOCENCI

Coordinadora: Bárbara Oliván Blázquez

EDUCACIO NÓ
Coordinadora: Elena Estébanez de Miguel

Durante este año 2006 se han realizado varias actividades
relacionadas con la ﬁsioterapia neurológica:
-Bettina Paeth, tutora Bobath, ha impartido un curso de sobre
tratamiento del paciente hemipléjico adulto según el concepto
Bobath, en Zaragoza, a través de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud.
-Se ha impartido el curso de Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo
de Perfetti, organizado también por la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud.
-Se ha presentado un proyecto de investigación en ergonomía
en una convocatoria autonómica que aunque ha sido
denegado ha supuesto los primeros pasos de una línea de
investigación y se ha creado un equipo multidisciplinar con
investigadores dentro y fuera de Aragón.
-En este año 2007, se ha organizado un curso de Theratogs (para Paralisis Cerebral Infantil) también en la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud.

Cuando comenzó la sección de neurología, se integró un grupo
de personas interesadas en este ámbito. A través de Internet,
se realizaba un intercambio de información sobre cursos,
se enviaba noticias actuales relacionadas con la neurología,
etc., y llegamos a reunirnos una tarde. Últimamente, el ritmo
de trabajo en la sección ha descendido, ya que día a día
nos “absorbe”… Personalmente creo que hay que dar más
contenido a la sección de neurología, sin que suponga invertir
mucho más tiempo y esfuerzo que pueda repercutir en exceso
en nuestra vida privada. Una posible vía de actuación para crear
un grupo de trabajo y tener una interacción entre nosotros,
sería hacer seminarios sobre técnicas ﬁsioterapéuticas, como
tratar patologías determinadas, resolver dudas entre nosotros,
etc. Si alguno de vosotros “controla” una técnica, es expert@
en el manejo de determinadas patologías, etc., se podrían
organizar breves seminarios o mesas redondas un sábado al
mes o cada dos meses dedicados a un tema en concreto: por
ejemplo, breves nociones de la Integración sensorial, concepto
Bobath, dudas en el tratamiento de la sensibilidad, patología
neuropsicológica, etc., en la que podríamos practicar, resolver
dudas…. Esto supondría crear un grupo de trabajo en el que
ﬂuyera la información y la “formación”. ¿Qué os parece la
propuesta? Espero respuestas…
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Desde la sección de educación nos enfrentamos en
los próximos dos años a un reto muy importante,
participar como miembros del Consejo General de
Colegios de Fisioterapia y de la Asociación Española
de Fisioterapeutas en la elaboración e implantación
de los planes de estudio del Titulo de Grado de
Fisioterapia. Mientras estamos a la espera desde el
Ministerio de Educación de las directrices a desarrollar
es de suma importancia empezar a trabajar en esta
nueva oportunidad de rediseñar la formación del
ﬁsioterapeuta pensando en un modelo ﬁsioterápico
real, actual, de calidad, para y desde la ﬁsioterapia y
el ﬁsioterapeuta.
Este año se celebrarán durante los días 27 Y 28 de
abril las VII Jornadas de Educación en Fisioterapia
organizadas por la Asociación Española de
Fisioterapeutas. Bajo el título “Convergencia,
renovación, calidad”, las jornadas suponen un punto
de encuentro para empezar a desarrollar desde la
comisión de educación de la AEF la futura titulación
en Fisioterapia.
Además actualmente esta sección asume la
organización de las II Jornadas de Fisioterapia en
Aragón que se celebrarán los días 16, 17 y 18 de
febrero. Desde la comisión os animamos a participar,
hemos intentado superar en cuanto a organización
y calidad cientíﬁca a las anteriores, solo faltáis
vosotros/as para que resulten un éxito.

PRESENTACIÓN
La Atención Especializada, forma junto con la Atención
Primaria uno de los pilares básicos de las prestaciones
ﬁsioterapéuticas dentro del Sistema de Salud de la Comunidad
de Aragón.
Actualmente algunos de los colegiados que trabajan en
grandes hospitales colaboran con las autoridades sanitarias
en la elaboración del Plan Integral de Rehabilitación de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se van a ﬁjar
cuestiones importantes para el futuro de la profesión en
nuestra Comunidad Autónoma.
Dentro de las actividades Colegiales la de A. E. es una de las
secciones que tienen por delante grandes retos que abordar
dentro de los diferentes niveles de actuación:
-Nivel Asistencial Hospitalario
-Nivel Asistencial Ambulatorio
-Nivel Asistencial Domiciliario
NIVEL HOSPITALARIO
Renovación del modelo de atención de la Fisioterapia
Especializada
Actualmente como sabéis en la mayoría de los grandes
hospitales, el ﬁsioterapeuta depende única y exclusivamente
de los Servicios de Rehabilitación.
Es prioritario acabar con este trasnochado modelo que nos
relega a depender de un solo especialista, por lo tanto uno de
los objetivos es hacer llegar a los estamentos sanitarios la idea
de ubicar al ﬁsioterapeuta en las Unidades de Hospitalización
a jornada completa.
Esta nueva ubicación del ﬁsioterapeuta va a exigir una
importante dedicación y preparación profesional, puesto que
en principio debe realizar su actividad profesional de principio
a ﬁn la planiﬁcación, desarrollo y valoración del Plan de
Intervención de Fisioterapia con el paciente encamado en la
Unidad de hospitalización correspondiente.
El nuevo modelo de implantarse conllevaría una mayor
dedicación y responsabilidad en nuestra actividad profesional
que debería plasmarse en un mayor conocimiento y
reconocimiento de las actividades que desarrolla el
ﬁsioterapeuta dentro de los cuidados a los pacientes por parte
de los demás profesionales.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

NEUROLOGÍA

Coordinador: Blas García Rivas

Beneﬁciaría, de ello estamos seguros la mejor y más
rápida atención y recuperación en la evolución de los
procesos patológicos de los pacientes, evitando retrasos
en la atención, procesos de atroﬁa muscular, formación de
úlceras por presión, procesos respiratorios no deseados,
anquilosamientos, deformidades, etc.
Si el ﬁsioterapeuta es capaz de demostrar que esto no es
una utopía, las autoridades sanitarias tendrán que reconocer
que esto implica una reducción de los costes globales de
hospitalización y que la ﬁsioterapia es rentable dentro de las
prestaciones sanitarias.
NIVEL ASISTENCIAL AMBULATORIO

Otro de los objetivos importantes es convencer a las
autoridades sanitarias de que la rehabilitación ambulatoria
debe sacarse del contexto de los grandes hospitales y
exponerles la necesidad de la CREACIÓN DE AL MENOS UN
GRAN CENTRO DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA EN
LOS CENTROS DE ESPECIALIDADES DE CADA ZONA A
SISTENCIAL
NIVEL ASISTENCIAL DOMICILIARIO

Otro de los grandes retos que indudablemente abarataría los
costes sanitarios es crear la ﬁsioterapia a domicilio ejercida
tanto desde la Atención Primaria como desde la Atención
Especializada llevando nuestros conocimientos hasta el
domicilio del paciente que no está en condiciones de realizar
su recuperación ni en los Centros de Salud (Unidades de
Fisioterapia) como en los “futuros Centros o Unidades de
Rehabilitación de los Centros de Especialidades”.
Estos son los “retos” de la Atención Especializada y que la
Sección pretende llevar adelante con la colaboración de todos
aquellos profesionales que estén interesados en colaborar,
aportando ideas y sugerencias, por ello os animamos a
participar y a no ser meros espectadores en la evolución de
nuestra profesión.

Para aquellos que quieran realizar sus aportaciones pueden
enviarlas a la dirección del Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas
de Aragón: colﬁsioaragon@telefonica.net
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DEPROT

Coordinadora: Orosia Lucha López

La sección de deporte del colegio se creó con el objetivo de
llevar a cabo la promoción y desarrollo de las actividades de
ﬁsioterapia en el seno del mundo del deporte.
Los objetivos de la sección de una forma más concreta y
siguiendo los marcados por la Federación Internacional
de Fisioterapia del Deporte, podrían ser expresados como
sigue:
-Promoción de la ﬁsioterapia del deporte.
-Aumentar el interés profesional y el estatus de la ﬁsioterapia
del deporte.
-Mejorar la calidad de la ﬁsioterapia del deporte aumentando
el nivel de conocimientos, habilidades y responsabilidad
profesional.
-Mejorar la comunicación y el intercambio de información
educacional y profesional a través de los diferentes medios
posibles.

Dada la amplitud de este campo las posibles acciones a
desarrollar son innumerables y extremadamente variadas.
Pueden ir desde la asistencia ﬁsioterápica a las competiciones
deportivas hasta la integración de la ﬁgura del ﬁsioterapeuta
en los grandes centros deportivos dedicados al deporte-salud
que cada vez son más numerosos.
Las actividades desarrolladas desde el Colegio en el seno
de esta sección han estado dedicadas tradicionalmente
a la cobertura de la asistencia ﬁsioterápica en diferentes

una elevada cobertura mediática local, regional y nacional en
los medios especializados tanto de televisión como de prensa
escrita.

La Competición que reclama anualmente una mayor
participación ﬁsioterápica es la famosa Cicloturista
“Quebrantahuesos” que se realiza en el mes de junio teniendo
su sede organizativa en Sabiñánigo. Todos los años la
organización proporciona transporte y alojamiento a los
voluntarios que quieren acudir a dar asistencia ﬁsioterápica
a los necesitados y sufridos ciclistas que participan en
esta larga carrera de más de 200 kilómetros. El Colegio
se ve representado en la ya famosa parcanta del “Masaje
es ﬁsioterapia” y por la presencia inexcusable de nuestro
Decano el Prof. José Miguel Tricás. Además a los usuarios
del servicio se les sondea con una encuesta a propósito de
sus conocimientos y hábitos con respecto a la ﬁsioterapia
para generar una reﬂexión activa en cuanto al lugar de nuestra
profesión en el deporte.

¿CUAL VA A SER LA PARTICIPACIÓN DE LA
FISIOTERAPIA EN EL FOJE 2007?

Además también se han cubierto otros eventos, menos
multitudinarios como por ejemplo, la actividad recreativa La
Bajada del Ebro en canoas, en el mes de junio, organizada por
el ayuntamiento de Pradilla y la Empresa Ebronautas.

Ante la magnitud del acontecimiento y los numerosos
participantes la organización del Festival Olímpico ha creído
conveniente crear un área de Fisioterapia en colaboración
con el servicio médico para los días que durará el FOJE, y
todo coordinado por el Centro de Medicina del Deporte de
la ciudad de Zaragoza y por la Unidad de investigación de
ﬁsioterapia de la Escuela Universitaria Ciencias de la Salud
de Zaragoza.
El área de ﬁsioterapia para uso de todos los deportistas que
formen parte del FOJE 2007, estará ubicada en el pabellón
de deportes municipal de la ciudad de Jaca y formarán parte
de ella 7 diplomados en ﬁsioterapia y 3 estudiantes de tercer
curso de ﬁsioterapia de la Universidad de Zaragoza. El trabajo
del ﬁsioterapeuta se basará principalmente en la prevención y
tratamiento de las lesiones que puedan sufrir los deportistas

DEPORTE

DEPORTE

eventos deportivos. Esta labor se ha desarrollado siempre en
colaboración directa con la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud, dado que se cuenta con los alumnos de ﬁsioterapia
para esta labor de promoción de la ﬁsioterapia.

durante la semana que duran los juegos, todo ello coordinado
con el servicio médico.

Durante el transcurso del evento se realizarán ﬁchas
individualizadas de cada deportista que use el servicio de
ﬁsioterapia con su diagnóstico y tratamiento ﬁsioterapéutico,
donde se anotaran todas las sesiones realizadas por los
ﬁsioterapeutas, deporte que realiza, país de origen, historia
médica, diagnóstico médico, anamnesis y síntomas,
exploración y diagnóstico ﬁsioterápico, tratamiento y técnicas
utilizadas por el ﬁsioterapeuta, evolución del tratamiento
y resultado del mismo, así como las observaciones y
anotaciones que el ﬁsioterapeuta considere oportuno.
Todo ello permitirá realizar diferentes estudios descriptivos
en relación a los deportes de invierno; las diferentes lesiones
que sufren los deportistas de alta competición, la eﬁcacia del
tratamiento ﬁsioterápico realizado y las diferentes técnicas
utilizadas para solucionarlas.
Sergio San Gumersindo Lacasa
Sección de deporte del ICOFA

A lo largo de este año también se han mantenido contactos
con diferentes organizaciones deportivas con el objetivo de
promocionar la labor del ﬁsioterapeuta no solamente para
abrir nuevos posibles ámbitos asistenciales, sino con el
objetivo de desarrollar nuevos campos de investigación.
Por otra parte en el evento deportivo más destacado que se va
a realizar en Aragón a lo largo de este año, el FOJE, también
va a haber una activa participación de la ﬁsioterapia tal y como

EL PAPEL DEL FISIOTERAPEUTA EN LOS
DEPORTES DE INVIERNO
¿EN QUE CONSISTE EL FOJE 2007?
Por primera vez en la historia del deporte español, Jaca
acogerá en febrero del 2007, una competición de deportes de
Invierno bajo los auspicios de los comités Olímpicos europeos
y comité olímpico Internacional: EL FESTIVAL OLIMPICO DE
LA JUVENTUD EUROPEA JACA 2007.
Se trata de una manifestación deportiva de los comités
olímpicos europeos, orientada a los deportistas de alto
nivel de las categorías más jóvenes, que en un futuro serán
llamados a convertirse en los protagonistas del escenario
mundial de los deportes de invierno.
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Los mejores 1300 deportistas y técnicos entre 15 y 18 años,
de más de 40 países europeos se darán cita en Jaca y en las
estaciones del Pirineo Aragonés en la segunda quincena del
mes de febrero del 2007.
Los deportes que se van a realizar en Jaca van a ser: hockey
hielo, patinaje artístico, esquí de fondo, esquí alpino,
snowboard y biathlon.
Por lo tanto se trata de un evento a nivel mundial muy
importante dentro de los deportes de invierno, puesto que
van a formar parte de él, los mejores deportistas en sus
especialidades y serán quienes representaran a sus países
en los Juegos olímpicos del futuro, con lo que ello conlleva;
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EDUCACIÓN ESPECIA

Ana Cunchillos Barrado - Asesora Jurídica del ICOFA

La ﬁsioterapia con niños es muy diferente con
respecto al trabajo y respuesta de personas adultas,
se trata de moldear a los niños con su sistema
nervioso en pleno desarrollo y con una gran
plasticidad. Con todas las posibilidades que se están
abriendo en este campo a través del conocimiento
de la neuroﬁsiología y neurodinámica del sistema
nervioso central, resulta un trabajo atractivo y
apasionante. Al mismo tiempo, también supone un
reto nuestro trabajo fuera del ámbito sanitario para
centrarnos en un campo educativo y de habilitación
motriz, los objetivos que pretendemos son la
máxima habilitación y adecuación motriz de los
niños, en función de sus posibilidades de desarrollo.
Ni que decir tiene que se trata de tratamientos muy
individualizados y con un gran componente lúdicoeducativo.
Debemos hacer un gran esfuerzo para integrarnos en
los equipos educativos, con un lenguaje y actividad
muy diferentes al mundo sanitario, y también
debemos conocer las teorías psicopedagógicas que
funcionan en este ambiente, o al menos saber de
ellas.
Todo esto exige un esfuerzo en nuestra manera de
actuar tanto con los niños como con los compañeros
de trabajo, supone un punto de vista muy diferente.
Mucha gente parece desconocerlo y a la hora de
trabajar crea enorme desconcierto a nivel profesional
y administrativo.
Para intentar mejorar esta situación y dar a conocer a
los ﬁsioterapeutas y también nuestro trabajo al resto
de compañeros ﬁsioterapeutas, desde esta Sección
se está elaborando un documento para presentar al
Gobierno de Aragón.
He intentando conseguir la participación de todos los
ﬁsioterapeutas que trabajan en Educación Especial
e Integración. La verdad es que me ha sorprendido
gratamente la gran asistencia y colaboración en
estas sesiones de trabajo.

12

PROFESIONAL EN LA PROFESION DEL FISIOTERAPEUTA.

Coordinadora: Pilar Yagüe Sebastián
Comencé elaborando un documento de funciones,
actuación, ámbito de trabajo… que se ajusta a la
legislación de la Comunidad y en base a documentos
que funcionan en otras comunidades (País Vasco,
Cataluña,…).
Después se repartió trabajo, para complementar
y adecuar este marco legal, entre los diferentes
ﬁsioterapeutas que han ido asistiendo a las
reuniones, ahora nos encontramos en esta fase y
pendientes de llegar a la elaboración ﬁnal.
Esta ha sido una parte principal, además con la
buena noticia, de que parece ser que la mayoría
hemos trabajado en este sentido, sólo falta plasmarlo
y convencer a nuestros “jefes”.
De momento estamos animados, esperemos que
llegue a buen ﬁn.
Me gustaría también que reﬂexionásemos y nos
diésemos cuenta de que podemos trabajar en
equipo, que las actuaciones en equipo son más
gratiﬁcantes y enriquecedoras, y pueden llegar a
más personas. Ojalá, podamos llevar a cabo algún
tipo de colaboración a nivel de investigación o de
proyectos en el ámbito de la ﬁsioterapia educativa,
en el que podamos participar y llevar adelante. Os
animo a plantear algún tipo de colaboración entre
todos.
Aprovecho también desde este número de la revista
para invitaos a seguir participando en el colegio o que
os animéis a participar a aquellos que todavía no lo
habéis hecho. Yo estoy encantada de desarrollar esta
Sección, sin embargo os ánimo a relevarme en mi
cargo. Con el tiempo las circunstancias personales
cambian y no puedo dedicarle todo el tiempo que
desearía, los compañeros que en estos momentos
estáis colaborando conmigo ya estáis informados de
esta decisión. Es gratiﬁcante participar en algo y que
las cosas vayan saliendo. Serían muy interesante
nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos puntos de
vista en la sección…

Una vez más solicitan a esta Asesoría Jurídica que haga
un breve comentario sobre el problema de intrusismo
profesional que sufre la profesión. Este afecta no solo a las
profesiones sanitarias, sino en general a cualquier trabajo.
Pero es cierto que uno de los colectivos mas afectados es el
de los FISIOTERAPEUTAS, puesto que ven que el ejercicio de
funciones para el tratamiento y atención de enfermedades y
patologías, es realizado por personas que no son sanitarios, y
que utilizan técnicas propias de la Diplomatura Universitaria
en Fisioterapia. Todo esto esta agravado si se tiene en cuenta
que el control del profesional sanitario cada vez es mayor,
tanto para emitir una publicidad, como poder montar su
propio centro o consulta sanitaria.
Desde el ICOFA, como desde el Consejo General de
Fisioterapia, coordinando las Asesorías Jurídicas de los
Colegios, se han realizado durante años actuaciones para
luchar contra este problema. Las actuaciones han sido en
diversos campos, tanto divulgativos, administrativos como
judiciales.
Se han realizado de forma conjunta en toda España,
actuaciones publicitarias para la divulgación de la ﬁsioterapia,
de la profesión y un mayor acercamiento al usuario de estos
servicios, informando de los numerosos beneﬁcios que la
utilización de estos servicios sanitarios.
Asimismo la utilización de procedimientos administrativos
para el control de este problema se han realizado a través
de la Comisión Provincial de Publicidad Médico Sanitaria,
hoy Comisión Autonómica de Publicidad Sanitaria, que ha
regulado la publicidad en Aragón diferenciando con claridad
la publicidad realizada por los profesionales sanitarios de los
que no lo son.
La inspección de Centros Sanitarios ha sido también una
pieza clave para controlar los centros y consultas sanitarias,
existiendo un Registro de los mismos, y evitando que aquellos
que no sean sanitarios no se hagan pasar por centros o
consultas sanitarias.
En el ámbito de la Educación, se han iniciado diversos
procedimientos administrativos contra Academias de
enseñanza, siendo sancionada alguna por publicidad
engañosa, y obligando la Administración a modiﬁcar la
terminología utilizada por no ser acorde a lo realmente
impartido.

INTRUSISMO

ASESORIA JURIDICA.ELPROBLEMADELINTRUSISMO

Desde el punto de vista judicial, las intervenciones han sido
menores, fundamentalmente por los problemas de prueba que
nos encontramos.
El Código Penal en su artículo 403 recoge la regulación del
delito de intrusismo profesional: “ El que ejerciere actos
propios de una profesión sin poseer el correspondiente título
académico expedido y reconocido en España de acuerdo
con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de
seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada
exigiere un título oﬁcial que acredite la capacitación necesaria
y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en
posesión de dicho título, se impondrá la pena multa de tres a
cinco meses.
Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad
de profesional amparada por el título referido, se le impondrá
la pena de seis meses a dos años.”

Es necesario establecer la delimitación de acto propio
de una profesión para determinar si existe o no un delito
de intrusismo. Se puede deﬁnir el ACTO PROPIO de una
profesión, como aquel que especíﬁcamente esta atribuido a
unos profesionales concretos con exclusión determinante de
las demás personas. Desde el punto de vista de este asesoría
jurídica nos encontramos con una importante diﬁcultad para
determinar el acto propio de la profesión de ﬁsioterapeuta
desde el punto de vista penal, por la incidencia del Derecho
Penal en esta materia, con carácter de intervención mínima,
que hace que no se contemple la defensa de intereses
corporativistas en este ámbito penal.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, podrá
iniciar su actuación bien poniendo los hechos en conocimiento
del Ministerio Fiscal, interponer denuncia ante el Juzgado,
bien personarse ante el Juzgado como acusador particular
tras o junto a la interposición de la denuncia o bien interponer
una querella criminal.
En deﬁnitiva, el ICOFA ahora y siempre ha tratado de solventar
el difícil problema de intrusismo profesional que tiene el
colectivo de profesionales de la ﬁsioterapia, siendo una tarea
lenta y complicada, y que requiere del esfuerzo de todos,
siendo necesaria la colaboración de todos los ﬁsioterapeutas,
que con su denuncia al Colegio, ante un caso de intrusismo
profesional, pueda el mismo tener la información para poder
actuar contra el caso concreto.
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TERAPIA MANUA

Es invierno. En la calle el tráﬁco está imposible y hace un
frío tremendo. En estos días así, haría como los osos...
me metería en una cueva y no saldría hasta el deshielo!
Cuando me propusieron llevar la sección de Osteopatía
del ICOFA reconozco que sentí la misma pereza. No
está el horno para bollos y además lo que me sobra es
trabajo, pensé.
Desde 1990 he estado vinculada a la Atención Primaria
y va a seguir siendo así mientras tenga algo que aportar.
Y estoy convencida que todos y cada uno de nosotros
tenemos mucho que aportar sólo con que tomemos la
palabra y haya alguien que nos escuche.
En este tiempo he tenido la suerte de aprender y
compartir esfuerzos con muchos compañeros que han
apostado fuerte por la Fisioterapia y que con su afán
por llevar nuestra profesión a los más altos niveles, se
han esmerado en formarse año tras año, en participar
en grupos de trabajo, en eventos cientíﬁcos, empleando
tiempo y dinero, sacriﬁcando a familia y amigos,
desarrollando proyectos y llevándose a casa tanto
satisfacciones como disgustos en más de una ocasión.
Pero a veces también he sentido que un poco más de
unidad nos vendría muy bien. Que ya tenemos bastantes
obstáculos que salvar ahí fuera y que si no lo hacemos
unidos la fuerza se nos escapa.

“Este es un momento histórico para la Fisioterapia”…
llevamos diciendo y escuchando desde que me alcanza
la memoria… “y ahora más que nunca”. Seguramente
sea cierto. O ¿tal vez el quid de la cuestión sea que cada
momento construye nuestra historia? Al ﬁn y al cabo
vivimos en un mundo cada vez más complejo y son
muchas las encrucijadas críticas en las que debemos
tomar decisiones importantes sobre el futuro.

En este año 2007 se cumple el cincuenta aniversario del
reconocimiento oﬁcial –mediante Decreto del 27 de julio
de 1957- de la Fisioterapia en España. De lo que no hay
duda es que el desarrollo actual de nuestra profesión
necesita del trabajo solidario de todos e ignorar esta
realidad ahora podría tener graves consecuencias. La
Fisioterapia como ciencia necesita profesionales que
tengan un enfoque global más allá del propio campo de
especialización.

Una vez más Olaf Evjenth, confundador del concepto
Kaltenborn-Evjenth de Terapia Manual Ortopédica, nos visita
como profesor del master de Terapia Manual Ortopédica
de la Universidad de Zaragoza. A pesar de su avanzada
edad, sigue impartiendo el método en diferentes países
con la misma vitalidad y ganas de siempre, sigue tratando
pacientes, y es ﬁsioterapeuta asesor en varias clínicas de
Fisioterapia escandinavas, de Estados Unidos y en varios
países centroeuropeos. No quisimos perder la oportunidad
de entrevistarlo para conocer las experiencias y reﬂexiones
de una de las más grandes ﬁguras de la ﬁsioterapia a nivel
mundial.

La participación de grupos de Fisioterapeutas con
ámbitos de actuación y formación diferentes es uno
de los objetivos del Colegio. Y el enriquecimiento que
pueden aportar los distintos modelos y escenarios encaja
perfectamente con esa visión global y esa integración
necesaria.
Dentro de la Terapia Manual, herramienta básica
y excepcional que identiﬁca al Fisioterapeuta, la
Osteopatía cuenta también con un número importante
de profesionales formados especíﬁcamente y su voz
tiene que ser escuchada porque, seguro, tienen mucho
que decir.
Por eso cuento con todos vosotros, para hacer
balance de nuestra situación, para recibir propuestas
e iniciativas, para analizar las oportunidades de mejora
y llevar a cabo nuevos planes que sigan construyendo
nuestra historia. Si trabajamos más cerca unos de otros
será más fácil entrar en calor… Apostemos siempre por
la Fisioterapia.

Fdo.: Concha Sanz Rubio
Coordinadora de Fisioterapia en AP Sector Zaragoza II. SALUD
Licenciada en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad Nacional
General San Martín de Buenos Aires (Argentina).
Experto en Fisioterapia Manipulativa Articular (Universidad de
La Coruña) y Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática
(Universidad de Alcalá de Henares).

CON NOMBRE PROPIO…

COMISIÓN DE OSTEOPATÍA

Por eso, cuando me recordaron que uno de los objetivos
de las secciones dentro del ICOFA era integrar a todos
los Fisioterapeutas de Aragón, que todos se sintieran
acogidos y representados por el Colegio, pensé que
podía intentarlo y aquí estoy, luchando contra el frío del
invierno... y contra ese pesimismo que a veces se instala
en el alma como si se tratara de otra glaciación.
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hablando con
OLAF EVJENTH

Y a nivel profesional, ¿Cuáles son las ventajas?
En Noruega por ejemplo, los ﬁsioterapeutas especialistas en
Terapia Manual Ortopédica son los únicos ﬁsioterapeutas
que pueden recibir pacientes directamente sin ser derivado
por un médico, pueden pedir pruebas complementarias como
radiografías, resonancia magnética y además pueden dar altas
y bajas a los pacientes. Esto por supuesto conlleva un mayor
grado de responsabilidad que también tiene su recompensa
económica.

¿Qué necesita la Terapia Manual?
Lo que necesita la Terapia Manual es tener ﬁsioterapeutas que
conozcan nuestro sistema para que aprendan cómo podemos
cuidar y tratar a los pacientes. El proceso de evaluación en la
Terapia Manual Ortopédica nos permite detectar un problema
antes de que se maniﬁeste. Esto nos permite poner en marcha
programas para la prevención y el tratamiento. Suelo decir que
cuando un niño comienza en el colegio siempre se observa
si tiene algún problema de visión, audición, de dicción
para poder llevarlo al especialista correspondiente para
recibir tratamiento. En cambio nadie se preocupa por saber
como está por ejemplo su espalda. Con una evaluación de
Terapia Manual podríamos ser capaces de detectar aspectos
negativos aunque aún sean asintomáticos para ayudar al
niño. Normalmente se acude al ﬁsioterapeuta cuando hay un
problema, y no antes del dolor, y a veces es muy tarde.
Más vale prevenir que curar y una evaluación de Terapia
Manual nos ayuda a prevenir.

¿Cuáles son las principales aportaciones de Olaf Evjenth a la
Terapia Manual Ortopédica?
Empecé a trabajar con Freddy Kaltenborn en 1960 y fundamos
el concepto en 1973. Mis aportaciones principales son los
test de provocación y alivio en la evaluación de Terapia
Manual, el desarrollo de la metodología de estiramiento
y autoestiramientos del método y la incorporación de los
aspectos básicos del entrenamiento en el tratamiento de
Fisioterapia, lo que en el concepto se denomina Terapia de
entrenamiento médica.
¿Cuáles son las ventajas de ser un ﬁsioterapeuta especialista
en Terapia Manual Ortopédica?
La principal ventaja de ser un especialista en Terapia Manual
Ortopédica es que somos capaces de detectar cual es el
problema del paciente y el origen de sus síntomas. Te permite
ser especíﬁco en el diagnóstico y saber por ejemplo si el
dolor de espalda que presenta un paciente está causado por
la articulación, el músculo, el disco, etc. Además otra ventaja
muy importante es que cuando evaluamos somos capaces de
detectar cambios negativos en el sistema musculoesquelético
aunque no sean sintomáticos y aconsejar a nuestros pacientes
para prevenir problemas.

¿Cómo es el nivel de la Terapia Manual Ortopédica en
España?
La Terapia Manual Ortopédica en España lleva poco tiempo y
aun es pronto para evaluar los resultados. Pero sí que pienso
que ha tenido un muy buen comienzo. Hay mucho interés
por el método, el nivel de los estudiantes es muy bueno, hay
grandes iniciativas en investigación y hay un gran equipo en
la Universidad de Zaragoza con mucha ilusión y ganas de que
este método llegue a muchos ﬁsioterapeutas.

¿Volveremos a ver pronto a Olaf Evjenth por Zaragoza?
Espero que sí. Siempre es un placer venir a esta tierra donde
me tratan tan bien. Seguramente antes del verano vuelva a dar
otro curso de Manipulaciones vertebrales.
Unidad de Investigación en Fisioterapia
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NOTICIA

El pasado 30 de enero de 2007, la Generalitat de Cataluña
aprobó el Decreto 31/2007, de 30 de enero, por el que se
regulan las condiciones para el ejercicio de determinadas
terapias naturales.
La idea de regular este tipo de terapias partía ya de 1997,
cuando el Parlamento Europeo aprobó el informe Paul
Lannaye sobre el estatus de estos tipos de medicina
alternativa, haciendo también en el mismo recomendaciones
a los estados miembros respecto a su regulación. Siguiendo
estas recomendaciones, en 1999, el Parlamento de Cataluña
instó al Gobierno a impulsar un análisis sobre las medicinas
no convencionales en Cataluña, siendo este el informe que se
encuentra en la base de esta regulación.
Para aprobar este Decreto, pionero en Europa, la Generalitat
de Cataluña se ha basado en dos aspectos fundamentales:
La diferencia de criterios de los que parten la medicina oﬁcial
y las terapias naturales y la utilización por parte de cada una
de ellas de procesos de diagnóstico y terapéuticos propios y
La constatación de un incremento del uso de terapias
naturales para la satisfacción de las necesidades de salud de
la población.
Según la Generalitat, esta regulación de las terapias naturales
supondría la protección de la salud de las personas, buscando
además una sinergia con la medicina convencional, para
producir una mejora del bienestar de la población.
Estas terapias quedan agrupadas de la siguiente forma:
1. Criterio naturista: utiliza criterios que actúan en el
mismo sentido que lo haría la naturaleza de la persona,
potenciando su capacidad regeneradora y curativa. Estarían
incluidas aquí la naturopatía y la naturopatía con criterio
homeopático.
2. Acupuntura y terapia tradicional china: aplicar un diagnóstico
diferencial según los parámetros de la medicina oriental.
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3. Terapias manuales y técnicas manuales: serían todas
aquellas disciplinas que usan las manos para ayudar
a restaurar el nivel de salud de las personas y mejorar
su bienestar. Estarían incluidas aquí la kinesiología, la
osteopatía, el shiatsu, la reﬂexología podal, la espinología,
el drenaje linfático, el quiromasaje, la diafreoterapia y la
liberación holística de estrés.
Para aplicar estas terapias, las personas que las apliquen
(“prácticos”) están sujetas a un trámite de acreditación, donde
se reconozca que disponen de los conocimientos básicos y
las habilidades previstas para cada una de estas terapias,
pudiendo realizar la actividad reconocida en establecimientos
de prácticas de terapias naturales o en centros sanitarios (en
este caso bajo la dirección de un profesional sanitario).
Esta acreditación se conseguirá bien mediante acceso a los
ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo, o bien, para
las personas que en el momento de entrada en vigor de este
Decreto estén ejerciendo profesionalmente una o más de
estas terapias naturales, se le regularía siempre y cuando
acrediten una experiencia profesional mínima de cinco años
consecutivos, o cinco años discontinuos a lo largo de los
últimos diez años, así como superar una prueba de evaluación
de las competencias convocada por en Instituto de Estudios
de la Salud.
En el Decreto se deﬁnen también los requisitos para los
establecimientos de terapias naturales, equipamiento mínimo,
higiene y protección del personal, datos personales y salud,
procedimientos de autorización tanto para los establecimientos
como para los centros de formación, competencias en terapias
naturales, etc.
Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas se ha
rechazado abiertamente la aprobación de este Decreto, ya que
según ellos “fomenta el intrusismo en la ﬁsioterapia y es una
herramienta política sin fundamento profesional ni sustento
cientíﬁco”. Asimismo “El órgano colegial está estudiando
la determinación de medidas rotundas que incluyen las
actuaciones y recursos judiciales, la intermediación políticoadministrativa y las movilizaciones públicas�. Además, �Los
ﬁsioterapeutas alertan sobre las consecuencias que puede
provocar el decreto contra la salud pública al capacitar a
personas con escasa formación a dar tratamientos exclusivos
de los ﬁsioterapeutas”.

reglada con profesionales de la salud con tres años de
formación universitaria”.
El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón se maniﬁesta en
esta misma línea, y apoyará todas las iniciativas llevadas a
cabo por el Consejo General de Colegios de Fisioterapia y
demás Colegios Profesionales ante lo que consideramos
un atentado grave contra nuestra profesión y la salud de la
ciudadanía. Las Terapias Manuales ya están reguladas a través

NOTICIAS

LA GENERALITAT DE CATALUÑA
APRUEBA UN DECRETO PARA REGULAR
LA PRÁCTICA DE DETERMINADAS
TERAPIAS NATURALES

de la Diplomatura en Fisioterapia y la Ley de Ordenación
de Profesiones Sanitarias entre otras. No se descartan
movilizaciones y por supuesto acciones legales. Cataluña ha
sido la primera comunidad autónoma y no creemos que la
última así que todos deberíamos participar conjuntamente.
Más información: www.gencat.net/diari_c/
www.consejo-ﬁsioterapia.org - www.ﬁsioterapeutes.com.

Fdo. Mª. Pilar Cuartero Usón.

V JORNADAS HISPANO LUSAS DE TERAPIA MANUAL
Las Jornadas Luso- Españolas se organizan cada dos
años, alternando su ubicación entre Portugal y España.
En las últimas Jornadas realizadas en Portugal, en la
ciudad de Oporto, asistieron más de 500 participantes,
en un evento considerado por todos como un ejemplo
de organización, actualidad y aprendizaje. Como
consecuencia de las jornadas anteriores, estas quintas
Jornadas tratan de dar continuidad al intercambio de
ideas y abordajes entre los profesionales de los dos
países.
En estas quintas Jornadas elegimos como tema principal
las Disfunciones del Cuadrante Superior. En torno a este
tema tratamos de construír un programa diversiﬁcado,
donde se puedan confrontar varios abordajes y
perspectivas de práctica, a la par de la actualización del
conocimiento de modo a construir una práctica clínica
más adecuada, segura y efectiva en la mejoría de la
condición de los usuarios y la población.
Estarán presentes en estas jornadas dos ﬁguras de
renombre internacional en la terapia manual:

Michael Schaklok2 uno de los fundadores del concepto
neurodinámico, habiendo desarrollado la relación entre
ese sistema y el músculo esquelético:
-Será presentado por primera vez su libro en portugués:
neurodinámica clinica.
Habrá un curso Pre-Congreso impartido por Michael
Schacklock subordinado al tema:
soluciones neurodinámicas para el cuadrante superior.
Fecha: 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2007
Lugar: Bom Jesus de Braga - PORTUGAL
Más información:
vjornadastm@apﬁsio.pt - www.apﬁsio.pt/gitm/
vjornadastm/

Profesora Ann Moore1, de la
Universidad de Brighton con el tema:
-Patient
Management
Abordaje de la Fisioterapia
en usuarios con disfunción
Neuromúsculoesquelética;

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña también han
rechazado el Decreto: aunque se han mostrado favorables a la
regulación de las prácticas de la acupuntura, la naturopatía, la
homeopatía, en ningún caso lo hacen en la regulación de las
terapias manuales, ya que “están reguladas desde hace años
dentro de la Diplomatura de Fisioterapia”. El problema es
que “este decreto propone equiparar personas sin titulación
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(Comité europeo de educación de la IFOMT)

Y JORNADA DE LA MACP-UK
(Manipulation Association of Chartered
Physiotherapists) EN LONDRES.

El día 27 de octubre de 2006 se llevó a cabo en Londres
una reunión del Comité Europeo de Educación de la IFOMT
aprovechando la celebración al día siguiente de la Jornada anual
de la Británica MACP dedicada este año a “Neurodynamics and
neural integrity testing- the state of science”, Neurodinámica y
la valoración de la integridad neural.
A la reunión del ECE del día 27 acudieron 13 de los 14
delegados de IFOMT de los países europeos que tuvo lugar
en la Bruney Gallery en Londres. Desde Grecia un delegado
de un grupo de interés también estuvo presente. Entre otros
destacar la presencia de Agneta Lando, última presidenta de
IFOMT, de Christopher McCarthy, presidente de la MACP y
de Erik Thoomes, organizador del Congreso de IFOMT del
2008, a celebrar en Rotterdam.
Marina Wallin, Vicepresidenta de IFOMT y Coordinadora
del Comité Ejecutivo, fue la moderadora de la reunión. Se
discutieron una serie de aspectos, de los cuales emanaron
una serie de determinaciones. A continuación presentamos
una serie de detalles sobre las mismas:
- En el Congreso de la WCPT de Vancouver, entre el 2 y el 6
de junio de 2007, IFOMT va a tener un programa cientíﬁco.
IFOMT tendrá también varias reuniones con los delegados
presentes.

- Alison Rushton, presidenta del comité de Estándares
Educacionales de IFOMT informó de la reunión mantenida
en Charlotte con la Asociación Americana de Fisioterapia
Ortopédica Manual. Se está valorando la posibilidad
de modiﬁcar el reglamento del Comité de Estándares
Educacionales de IFOMT razón por la cual se ha sondeado a
los diferentes miembros a través de diversos cuestionarios.
Alison respondió a cuantas cuestiones se plantearon sobre
el proceso.
- Un aspecto sobre el que hubo una cierta polémica fue la
cuestión de la denominación “Terapia Manual”, término
presente en el nombre de la mayoría de asociaciones del
mundo vinculadas a IFOMT. En algunos países como
por ejemplo, Holanda se está valorando la posibilidad de
modiﬁcar la denominación hacia términos más genéricos
del tipo: terapia del complejo neuro-músculo-articular
o incluir el término ﬁsioterapia en la denominación. Las
opiniones en los diferentes países son diversas y todavía no
se han producido modiﬁcaciones deﬁnitivas, sin embargo
en el ambiente ﬂotaba también la posibilidad e poner sobre
el tapete la denominación: IFOMT
- Todos los delegados nos hablaron sobre la situación
educacional en los diferentes países. En conclusión
podemos decir que hay muy buenas noticias de casi todos
los países europeos, dado que casi todos nosotros tenemos
ahora programas conectados de una u otra manera con la
Universidad.
- Heather Nicol, de Noruega, nos comentó que en Noruega
está ahora establecido a nivel del sistema nacional de
salud que los Terapeutas Manuales pueden tener el primer
contacto con los pacientes. Pueden derivar pacientes a

- Lothar Loeger, miembro del
ejecutivo, informó a los delegados
a propósito del nuevo logo y del
proceso de votación sobre el
mismo. La votación terminaba
el 30 de noviembre vía e-mail.
Todavía no se ha hecho pública
la resolución de la votación.

- Erik Thomes, presidente del Congreso de IFOMT de 2008
en Rotterdam hizo una interesante presentación sobre las
experiencias que nos esperan cuando nos encontremos en
Rotterdam entre el 8 y el 13 de junio de 2008.
El Dr. Tricás de la Universidad de Zaragoza acudió para
transmitir las inquietudes educacionales de España en
cuanto al proceso de convergencia europea y para insistir en
la necesidad de comenzar a trabajar en proyectos comunes
con el resto de las universidades europeas para la creación

Michael Shacklock comentó que su último libro será publicado
en breve en castellano por la editorial Elsevier y que acudirá a
dar un curso a la Universidad de Zaragoza a últimos del mes
de julio de 2007 para que empecemos a conocer su cuidosa
forma de abordaje del tejido neural.

/THERATOGS/

Para el proceso terapéutico de los
niños con anomalías músculoesqueléticas se ha visto que es
necesaria la contención externa
continua
mediante
ayudas
terapéuticas que lleven al niño
hacia una función muscular más
ﬁsiológica. El Theratogs es un
sistema de contención externa
que ayuda a mejorar la alineación
músculo-esquelética, la función
del paso y en deﬁnitiva a dar mayor funcionalidad al
control del movimiento del niño.

Para reducir los patrones posturales anormales cuenta
con unas ﬁnas bandas de velcro que sirven para llevar
los diferentes segmentos corporales a tratar hacia una
función muscular ﬁsiológica.

José Miguel Tricás, Michael Shacklock, Orosia Lucha López y Joao Filipe Vasconcelos Abreu.

de Master Europeos que permitan la libre circulación de los
estudiantes de Master a través de toda Europa.

La Conferencia que se desarrolló a lo largo del día 28 contó
con la presencia destacada del Australiano Michael Shacklock
presentando su estudiado concepto de Neurodinámica.
Además a lo largo de la tarde mostró una sesión práctica
sobre la valoración en neurodinámica. Otros dos ponentes
destacados fueron el Dr. Mark Robert, mostrando la forma de
evaluar los signos tempranos de la enfermedad neurológica
con una gran maestría práctica y el Dr. Alan Hough que mostró
unas extraordinarias imágenes ecográﬁcas de la movilidad
nerviosa.

- Joao Vasconcelos, de Portugal presentó las V Jornadas
Luso-Españolas en Terapia Manual, que van a estar
dedicadas a las disfunciones del cuadrante superior a
celebrarse en Braga 30, 31 de marzo y 1 de abril del 2007.

Ha sido diseñado especialmente para niños con
discapacidad de tal forma que permita la corrección
de los patrones posturales anormales más frecuentes
en estos niños. Se trata de una contención externa,
exenta de látex, denominada “segunda piel” dado al
ajuste perfecto al cuerpo, que proporciona estabilidad
y contención propioceptiva. El TheraTogs es una prenda
ortésica transpirable y confortable que se lleva bien
ajustada a la piel.

- Lothar también mostró el nuevo
diseño del próximo periódico de
IFOMT, que contendrá nuevos
aspectos. Se puede consultar en
la página Web de IFOMT: www.
ifomt.org
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médicos especialistas, a radiología y a otros ﬁsioterapeutas
e incluso pueden dar al paciente ocho semanas de baja por
enfermedad.

NOTICIAS

REUNIÓN DEL IFOMT-ECE

Consta de dos partes básicas: una pieza para tronco y
una segunda pieza pantalón (aunque también dispone

de kits especíﬁcos para miembro superior) y un sistema
de cinchas de diversas formas, rigidez y tamaños.
A través de estas cinchas, que se colocan para cada
persona de manera individualizada, se crean unas
tensiones suaves y prolongadas que permite una
corrección de los patrones posturales patológicos en
los niños con discapacidad motriz.
Las cinchas rígidas resisten al movimiento y las
elásticas lo favorecen, de manera que se podría
decir que el TheraTogs activa el funcionamiento de
aquellos músculos que no actúan de manera adecuada,
proporcionando estabilidad y sensaciones que permiten
al niño la realización de una función muscular más
ﬁsiológica.
A pesar de que existen limitaciones, como son la edad
elevada o la pérdida de sensibilidad táctil o propioceptiva,
podríamos decir que las posibilidades de aplicación son
ilimitadas. Entre algunas de ellas están:
•Facilitar la extensión de tronco
•Aplicar una contención lateral en la ataxia para reducir
el balanceo lateral del tronco
•Facilitar la rotación externa de cadera, asistir a la
ﬂexión dorsal del tobillo, etc.
Fdo. Laura Rodríguez Barral. Fisioterapeuta pediátrica.
Pablo Herrero Gallego. Fisioterapeuta pediátrico.
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12 Enunciados para estar mejor
informados
Los ﬁsioterapeutas

El ejercicio profesional de un ﬁsioterapeuta debe ser la
expresión de su formación integral, en la
que a sus valores éticos y morales se van
agregando, a lo largo de toda su vida,
conocimientos, habilidades y destrezas
que pone al servicio del paciente. Es la
constancia entre sus valores éticos y morales
y su ejercicio profesional, lo que le hace
digno de tener la conﬁanza de la sociedad
y los ciudadanos. El reconocimiento de
la profesión es el primer paso de la lucha
contra el intrusismo.
1. Los pacientes deben poder conﬁar en
los ﬁsioterapeutas frente a los pseudoprofesionales. Para justiﬁcar esa conﬁanza,
se recomienda que el profesional ofrezca
siempre al paciente toda la información
oportuna, clara y precisa de su valía (número de colegiado,
titulación) además de desaconsejar el tratamiento con
“profesionales” que no le acrediten sus conocimientos.
2. Es esencial que el ﬁsioterapeuta trabaje en sintonía con
el resto de profesionales sanitarios (médicos, enfermeros,
farmaceúticos...) con el ﬁn de favorecer la salud del paciente al
que siempre se debe recomendar que acuda a un profesional
sanitario, titulado y colegiado que así lo acredita.
Las instituciones colegiales
Las instituciones colegiales representan a los profesionales
sanitarios (médicos, enfermeros, ﬁsioterapeutas,...) y
deben de defender en todo momento la integridad de sus
profesiones y ejercer un control frente a la entrada de “pseudoprofesionales”. En el caso de la ﬁsioterapia, el CGCF que
agrupa a todos los colegios autonómicos, es el encargado de
velar por la profesión y luchar contra el intrusismo con todos
los instrumentos a su alcance.
1. El CGCF y todos los colegios autonómicos deben trabajar
para conseguir la colegiación total y que los ﬁsioterapeutas
no colegiados lo hagan como garantía máxima de
reconocimiento de la profesión.
2. Las instituciones colegiales y los propios colegiados
deben controlar, dentro de sus posibilidades, entornos y
competencias, que personas sin titulación o titulados en
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otros ámbitos pongan en práctica técnicas o tratamientos
exclusivos de los ﬁsioterapeutas, denunciando siempre
estas actitudes ante las instancias competentes y así
garantizar la salud de los ciudadanos.
El profesional sanitario
Los ﬁsioterapeutas forman parte de un grupo de profesiones
de la salud que deben de ser solidarias y activas frente al
intrusismo, fomentando actitudes y comportamientos en
todos los ámbitos de la sociedad y actuando
con una unidad de acción que logre un sólo
objetivo; fomentar la salud y calidad de vida
de los ciudadanos.
1. Es fundamental que los profesionales
sanitarios aconsejen a sus pacientes cuando
sea necesario la derivación a otro profesional
sanitario y en ningún caso a personas que no
cuentan con titulaciones regladas o ejercen
competencias que no le son propias.
2. Las distintas profesiones sanitarias deben
moverse como un único canal de información
y formación de la salud, actuando como un
único profesional que soluciona distintas
parcelas de la salud del paciente. Siempre
debe existir una preocupación por la educación de la salud
y ello incluye quién debe y cómo asistir a un paciente en
cada caso.
Las administraciones
Las Administraciones locales, autonómicas y estatales juegan
un papel vita en la lucha contra el intrusismo ya que son las
encargadas de desarrollar las legislaciones y normativas que,
por un lado, clariﬁquen las competencias de cada profesión
y regulen su formación y desarrollo y, por otro, controlen,
persigan y sancionen todas las actitudes de intrusismo, ya
que conducen a un riesgo para la salud de los ciudadanos.
1. En el plano estatal se insta a los Ministerios competentes
a desarrollar políticas claras y contundentes que tiendan a
evitar el intrusismo en la ﬁsioterapia. Políticas que fomenten
en la opinión pública la educación en la salud pero también
la educación en la sanidad: que clariﬁquen la formación
y competencias de las profesiones sanitarias en general y
de la ﬁsioterapia en particular y que impidan el desarrollo
de estudios no reglados que chocan con las competencias
exlusivas de los profesionales sanitarios. Políticas que de
verdad controlen y sancionen al intrusismo por ser un grave
problema para la salud pública. Políticas que promocionen
comportamientos y hábitos saludables de acceso y “uso”
de los profesionales e infraestructuras sanitarias privadas
y públicas.

2. En el plano autonómico y local se insta a las Comunidades
y Ayuntamientos a que regulen-dictaminen-sancionen,
según sus competencias, también desde el punto de
vista de la lucha contra el intrusismo. Se exige que en los
procesos de contratación pública, inspección y apertura de
centros de diverso tipo, publicidad, formación y todos los
aspectos que les competan, sean especialmente estrictos y
sensibles frente al instrusismo.
Los medios de comunicación
La responsabilidad de los medios de comunicación y su
compromiso contra el instrusismo es fundamental. Como
altavoces de la opinión pública, trasladan a sus lectores,
oyentes o televidentes, mensajes y enunciados que, si son
erróneos o difusos, pueden contribuir a que la opinión pública
los acepte como ciertos.
1. Se insta a los medios de comunicación a que controlen
y eviten la publicidad engañosa o que presente a
pseudoprofesionales. Ante cualquier duda, el CGCF
siempre estará a su disposición para aclarar todas sus
consultas.
2. Se insta a los medios de comunicación a que hagan un
esfuerzo por realizar un tratamiento exhaustivo de la
información que clariﬁque la profesión de ﬁsioterapeuta;
evitando, por ejemplo, el uso de sinónimos que no lo
son (como ﬁsioterapeuta por masajista) u ofreciendo
espacio a personas sin titulación que utilizan técnicas no
reguladas o que no son de su competencia. Se recomienda
que contribuyan a promocionar la belleza no sólo como
sinónimo de bienestar sino también de salud (el masaje
siempre es salud) y por lo tanto potencien la educación en
la salud y la necesidad de acudir siempre a un profesional
sanitario.
La opinión pública
Todos somos opinión pública y es, por tanto, labor de todos y
cada uno de nosotros contribuir a la eliminación del intrusismo
como un problema que puede poner en riesgo nuestra salud.
1. No juegue con su salud y acuda siempre a un profesional
sanitario y, si tiene cualquier duda, exija la titulación y número
de colegiado.
Si no se le aclara lo suﬁciente, consulte a los Colegios
Profesionales, Administración o Asociaciones de
Consumidores de su entorno.
2. Exija información sobre el profesional pero también sobre
el tratamiento (naturaleza, expectativas, desarrollo...) y
desconfíe de los remedios y tratamientos “milagrosos”. No
recomiende a familiares o amigos métodos que no tengan el
respaldo de un profesional sanitario.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
SOCIEDAD EXPOAGUA 2008
El 06 de febrero de 2007 se procedió a la ﬁrma de un
convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oﬁcial
de Fisioterapeutas de Aragón y la Sociedad EXPOAGUA
ZARAGOZA 2008.
Mediante la ﬁrma del convenio mencionado, EXPOAGUA
realizará unos descuentos en las entradas al recinto
para los colegiados y sus familiares, de acuerdo a las
siguientes cuantías:

NOTICIAS

DODECÁLOGO CONTRA EL
INTRUSISMO

A) Entrada de 1 día (T1)
12% de descuento en el precio de las entradas respecto a
la tarifa oﬁcial para los periodos 2, 3 y 4 de venta, siendo
los precios ﬁnales los que continúan:
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
14/06/2007 07/01/2008 14/06/2008
06/01/2008 13/06/2008 14/09/2008
Adulto
23,90 €
27,10 €
30,80 €
Joven (15-25 años)
17,90 €
20,30 €
23,10 €
Niño (5-14 años)
14,30 €
16,30 €
18,50 €
Mayores de 65 años*
17,90 €
20,30 €
23,10 €
Entrada de 1 día
T1

*Incluye desempleados y personas con discapacidad

B) Entrada de 3 días (T3)
12% de descuento en el precio de las entradas respecto a
la tarifa oﬁcial para los periodos 2, 3 y 4 de venta, siendo
los precios ﬁnales los que continúan:
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4
14/06/2007 07/01/2008 14/06/2008
06/01/2008 13/06/2008 14/09/2008
Adulto
47,70 €
54,20 €
61,60 €
Joven (15-25 años)
35,80 €
40,70 €
46,20 €
Niño (5-14 años)
28,60 €
32,50 €
37,00 €
Mayores de 65 años*
35,80 €
40,70 €
46,20 €
Entrada de 3 días
T3

*Incluye desempleados y personas con discapacidad

Para que los colegiados puedan beneﬁciarse de los
descuentos indicados, las entradas deberán solicitarse
directamente en el Colegio. Una vez las entradas sean
proporcionadas por EXPOAGUA se contactará con los
colegiados para que procedan a su retirada. Las entradas
podrán solicitarse en el Colegio a partir del mes de
abril.
Más información: www.colﬁsioaragon.org
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ICOF

Con fecha 10 de diciembre de 2006 tuvo lugar en la sede
colegial la celebración de la Asamblea General de colegiados
del Ilustre Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas de Aragón.
En esta Asamblea corresponde la presentación del presupuesto
previsto del Colegio para el año 2007, el cual fue aprobado
por la unanimidad de los asistentes. Cabe destacar que se
mantiene el mismo importe en la cuota colegial abonada por
los colegiados al aplicado en el año 2006.
En cuanto a las actividades a desarrollar por el Colegio para
el año 2007, el Sr. Decano destacó el proyecto de continuar
con las actuaciones iniciadas de acercamiento con la
Administración Pública, tanto a nivel político como con la
Consejería de Salud. También informó que desde la DGA se
está elaborando un Plan sobre la reordenación del personal
sanitario y que hemos sido invitados para colaborar en la
elaboración del Plan General de Rehabilitación de Aragón.
Aprovechó para recordar que se requiere de la colaboración
de todos los colegiados para llevar adelante las secciones del
Colegio y los proyectos que se puedan marcar desde la Junta
de Gobierno.
El Sr. Decano también quiso recordar que en este periodo
se ha producido la renovación del equipo de gobierno y

aprovechó para agradecer el apoyo de los miembros de su
equipo y la conﬁanza en él depositada.
A continuación destacamos algunas de las actividades que el
Colegio ha venido desarrollando a lo largo del año 2006:
- Asistencia a las reuniones de la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón,
celebradas cada 15 días para evaluar los proyectos de
formación continuada que se presentan. La asistencia a
estas reuniones nos permite un mayor contacto con el resto
de colegios sanitarios.
- Reunión con la Dirección General de Planiﬁcación y
Aseguramiento del Gobierno de Aragón, para tratar temas
que afectan al intrusismo en nuestra profesión. Desde los
servicios de Asesoría Jurídica del Colegio se está trabajando
en este punto.
- Se han realizado aproximaciones al Servicio Aragonés de
Salud a través de encuentros con el Director, en ellas se ha
tratado de conocer la opinión que se tiene de la Fisioterapia
y cómo se ve la evolución de la profesión en el SALUD.
- Se han realizado una reunión con representantes del
sindicato de Comisiones Obreras para tratar el tema de
la posible derivación de pacientes desde el Hospital Royo
Villanova a la Asociación de Disminuidos Físicos de
Aragón. Se ha hablado de la posibilidad de crear una mesa
redonda de trabajo con miembros del Colegio, el Sindicato
y ﬁsioterapeutas.

Cursos FORMACIÓN DE POSTGRADO
THERA-TOGS
Profesores: Carles Albert Montserrat González y Lucia de
los Santos Hurtado.
Fechas: 2, 3 y 4 de marzo de 2007.
Horario: Viernes de 4 a 21. sábado de 9 a 14 y de 15,30 a
20,30 y domingo de 9 a 14.
Precio: 120 euros.
TERAPIA MIOFASCIAL.
Puntos Trigger, Estiramientos Spray, Punción Seca.
Profesor: Orlando Mayoral.
I módulo: 2, 3 y 4 de febrero de 2007
II módulo: 9, 10 y 11 de marzo de 2007
III módulo: 1, 2 y 3 de junio de 2007
IV módulo: 22, 23 y 24 de junio de 2007
Precio: 950 euros.
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SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO
Además de los ﬁnes esenciales que el Ilustre Colegio Oﬁcial
de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a lo
establecido en el Titulo I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone
a disposición de los colegiados los siguientes servicios:
ATENCIÓN EN SECRETARÍA
El horario de atención del Colegio es los lunes, martes, jueves
y viernes de 9´30 h. a 17 h., y los miércoles de 10 h. a 14 h.
y de 17 h. a 20´30 h.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Contratado con la Compañía de Seguros Milleniun Insurance
Company Limited, a través de la correduría de Seguros Morera
& Vallejo. Ofrece coberturas por responsabilidad civil de la
explotación, patronal y profesional.
SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO
Contratado con la Mutua Previsión Sanitaria Nacional, con
una cobertura por fallecimiento en accidente de 6.000 €.
ASESORAMIENTO JURÍDICO
El Colegio dispone de una asesora jurídica a disposición de
sus colegiados para tratar aquellos temas ﬁscales, jurídicos y
laborales que requieran de su asesoramiento. Las consultas
son atendidas por la Asesora Jurídica Dña. Ana Cunchillos
Barrado, en la sede colegial los martes en horario de 13 h. a
14 h., o a través del teléfono.

ICOFA

ASAMBLEA GENERAL DE
COLEGIADOS DEL I.C.O.F.A.

BOLSA DE TRABAJO
Dirigida a colegiados que se encuentren en situación de
desempleo o que deseen mejorar en su actual situación laboral.
Para la inscripción en la bolsa es necesario identiﬁcarse como
colegiado y proporcionar una dirección de correo electrónico
donde poder remitir las ofertas. Sólo se admiten números de
teléfono de contacto, para los colegiados que se encuentren
desempleados.

PUBLICACIONES
El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes
publicaciones:
- Periódico “El Fisioterapeuta”, editado por la Asociación
Española de Fisioterapeutas, de periodicidad mensual.
- Revista Cientíﬁca “Fisioterapia”, editada por la Asociación
Española de Fisioterapeutas, de periodicidad bimensual.
- Revista Cientíﬁca “Iberoamericana de kinesiología”,
editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad semestral.
- Revista “Fisioterapia en Aragón”, editada por el Ilustre
Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas de Aragón, de
periodicidad trimestral.
BIBLIOTECA
En la sede colegial se dispone de una biblioteca con títulos
especializados para préstamo o consulta en la propia sede
por parte de los colegiados. El listado de libros puede ser
consultado en la página web del Colegio.
DESCUENTO EN DIFERENTES PRESTACIONES
Mediante los acuerdos de colaboración alcanzados por el
Colegio con diferentes empresas, los colegiados se beneﬁcian
de una serie de descuentos o condiciones especiales en la
adquisición de diferentes productos y servicios.

STRECHING GLOBAL ACTIVO
Profesor: Iñaki Pastor Pons.
Fechas: del 3 al 6 de mayo 2007.
Horario: de Jueves a Sábado de 9 a 19 horas y Domingo de
9 a 14 horas.
Precio: 400 euros.
FIBROLISIS DIACUTÁNEA. Método K. Ekmann.
1ª edición año 2007
I módulo: 23, 24 y 25 de enero.
II módulo: 25, 26 y 27 de mayo.
Precio: 1.260 euros.
2ª edición año 2007
I módulo: 28, 29 y 30 de mayo.
II módulo: 28, 29 y 30 de septiembre.
Precio: 1.260 euros.
3ª edición año 2007
I módulo: 1, 2 y 3 de octubre.
II módulo:
Precio: 1.260 euros.
Más información: www.tricas.org
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BIBLIOTEC

Biomecánica clínica de los tejidos y las
articulaciones del aparato locomotor
Autores: Rodrigo C. Miralles Marrero y
Iris Miralles Rull
Editorial: MASSON

Intenta responder a las preguntas de
por qué son como son los tejidos y las
articulaciones y para qué sirven, es
decir, cómo se comportan cuando son
sometidos a cargas internas y externas. A
diferencia de la mecánica, la biomecánica
cuenta con la capacidad e reparación de los tejidos,
de tal forma que en ocasiones resulta complicado
reconocer la restauración de una lesión.

Acupuntura osteopática
Autor: Mark Seen
Editorial: MANDALA EDICIONES
La American Medial Association considera
la acupuntura como una terapia adecuada y
colateral para el control del dolor. Muchos
acupuntores admiten abiertamente que,
aunque pueden tratar el dolor agudo
con eﬁcacia y rapidez, el tratamiento
del dolor crónico suele fallar de un
modo signiﬁcativo, cuando se utiliza la
metodología habitual de acupuntura. En este proceso, articulo
una posible serie de estrategias de tratamiento de acupuntura.
Algo más importante: estoy tratando también de restablecer
una perspectiva miofascial para la acupuntura. Esa perspectiva
es, en mi opinión, capaz de transformar la acupuntura en una
terapia poderosa para el tratamiento del dolor, que puede, al
mismo tiempo restablecer el orden en las funciones internas
del cuerpo-mente.

El Vendaje Funcional
Autor: Toni Bové
Editorial: ELSEVIER

Tratamiento de la escoliosis: Fisioterapia
según el principio de Gocht-Gessner
Autor: Edeltraud Diefenbach
Editorial: PAIDOTRIBO

Este libro aporta de una manea clara,
precisa y sobre todo didáctica los
amplios conocimientos que el autor ha
adquirido en Universidades americanas
y europeas, pero fundamentalmente
su experiencia, técnicas propias
desarrolladas en el trabajo diario con
el deportista de alto nivel.

Este libro presenta de forma completa el
tratamiento ﬁsioterapéutico para la escoliosis
de Gocht-Gessner y la terapia acompañada
de corsé. El autor describe paso a paso todos
los aspectos del tratamiento con ejemplos
de ejercicios y señala las diﬁcultades que se
pueden presentar en cada fase. Incluye un
apartado dedicado al tratamiento de la escoliosis en niños y otro
que trata sobre el uso del corsé con ejercicios especiales para
realizar con el mismo.

Método de exploración del aparato locomotor y de la postura
Autor: Herbert Frisch
Editorial: PAIDOTRIBO
Esta es una obra de referencia para todos los que se ocupan profesionalmente de las técnicas de exploración
en el aparato postural y locomotor, para médicos, especialistas en rehabilitación y ﬁsioterapeutas. El texto
se organiza sobre la base de un programa de exploración estandarizado que atiende a las tres categorías de
inspección – examen del movimiento y palpación, examen de las pruebas neurológicas y angiológicas y el
examen de las exploraciones técnicas suplementarias- y permite una exploración exacta sin un exagerado
gasto de tiempo. Asimismo, se presenta el análisis biomecánico de las distintas pruebas de movimiento
para la observación y evaluación de las numerosas variantes técnicas de la medicina manual.
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Tratado de Osteopatía Craneal.
Articulación Temporomandibular
Autor: François Ricard
Editorial: PANAMERICANA
El libro puede concebirse simultáneamente
como un tratado de osteopatía craneal,
de tratamiento de las articulaciones
temporomandibulares, de técnicas
osteopáticas en relación con la postura y
la ortodoncia. Uno de los capítulos está
dedicado a la Fisioterapia y reeducación de
las articulaciones temporomanibulares materia poco conocida
en España, como complemento al tratamiento osteopático se
han añadido diversos capítulos sobre la patología craneal, como
en oftalmología, patología ORL (sinusitis, otitis, vértigos...) y un
estudio completo sobre las cefaleas y migrañas, representando
una visión nueva en el campo de la osteopatía craneal.

Otro nuevo título que podemos encontrar
en la biblioteca del Colegio es El gran libro
del dolor de espalda, del autor Mike Hage,
cedido por Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
El 85% de la población sufre algún tipo
de dolor crónico de espalda, y el objetivo
del presente libro es ayudar a las personas
que lo padecen. El autor nos muestra cómo
controlar este problema y nos enseña
a usar la postura y el movimiento para
disminuir, aliviar y prevenir el dolor de
espalda. El lector podrá así participar activamente en su propia
recuperación, además de recurrir a diagnósticos médicos o seguir
una medicación especíﬁca. Incluye detallados consejos sobre
cómo aliviar rápidamente el dolor, prevenirlo durante la realización
de todas las actividades cotidianas y practicar ejercicios suaves
especíﬁcos para el fortalecimiento de los músculos.

TABLÓN DE ANUNCIOS
VENTA MATERIAL FISIOTERAPIA, por renovación
- Camillas cromadas y skay negro, seminuevas, varias. Otra de
madera.
- Camilla hidráulica.
- Mesa de manos
- Ruedas de hombro
- Mesa de cuadriceps
- Aparato “oleo-frein” de movilización activa extremidad superior
- Espaldera un cuerpo
- Tracción cervical de pared
- Tracción cervical portable
- Aparato de microondas
- Ultrasonidos
- Varios electro-estimuladores
- Infrarrojos
- Diverso material (plantillas, pesas, carritos, taburetes, sillas, etc.)
Contacto: Miguel Ángel-660 515 670.

BIBLIOTECA

La Librería AXON ha donado nuevos títulos que pasan a engrosar la biblioteca del Colegio, para libre
consulta y retirada por parte de los colegiados.
Los interesados en adquirir alguno de los títulos indicados u otros títulos especializados, pueden
contactar con AXON en el teléfono 915 93 99 99 / axon@axon.es / www.axon.es
Recordamos a los colegiados que para obtener el descuento pactado con AXON en la adquisición de
libros, es imprescindible identiﬁcarse como colegiado del ICOFA e indicar el número de colegiado.

Atlas de Reﬂexoterapia
Autores: Bernard C. Kolster y Astrid
Waskowiak
Editorial: LIBSA

El Atlas de reﬂexoterapia es a la vez un
consejero competente y una obra de
consulta. Completo e ilustrativo, sirve de
guía al lector interesado en la teoría de esta
antigua forma de terapia y ofrece, con sus
numerosas ilustraciones y explicaciones
paso a paso, un sencillo y fácil acceso
a la praxis de las diversas formas de masaje. En esta obra el
lector encontrará las más importantes afecciones cotidianas y las
posibilidades de tratamiento con la reﬂexoterapia.

El sistema Linfático: Historia, iconografía
e implicaciones ﬁsioterapéuticas
Autor: Jean - Claude Ferrandez
Editorial: PANAMERICANA
Esta obra, de espíritu evolutivo y gran
calidad pedagógica, trata sobre el
sistema linfático, su morfoﬁsiología, su
ﬁsiopatología y las implicaciones que todo
ello tiene para la práctica ﬁsioterapéutica.
La obra ﬁnaliza en forma de anexos sobre
los distintos métodos de exploración del
sistema linfático y la ceroplastia.
El autor ha orientado su obra a las necesidades prácticas de
los estudiantes y profesionales de la ﬁsioterapia estableciendo
un vínculo directo con el razonamiento clínico y su puesta en
práctica.

SE TRASPASA consulta de Fisioterapia incluida en Policlínica
La Paz, en la Almunia de Doña Godina. Amplia cartera de
pacientes particulares. Concertada con todas las mutuas laborales.
Rentabilidad demostrable. Tel. 627 34 08 57. María.
ALQUILER O VENTA de local de 240 mts. con salida a dos
calles, Avda. Madrid y Padre Manjón, equipado con aparatos y
homologado por la DGA como Centro Fisioterapéutico. Precio de
alquiler 2.000 € + IVA. Interesante para llevar como negocio para
grupo de ﬁsioterapeutas. Tel. 649 79 25 67. Mª Teresa Castillo.
OFERTA DE EMPLEO. La Fundación Atención Temprana precisa
los servicios de un ﬁsioterapeuta para una posible ampliación
de plantilla en el Centro de Atención Temprana de Calatayud.
Interesados pueden enviar currículum a:
cat@atenciontemprana.org
SE TRAPASA. Consulta en Broto (Pirineo Aragonés),
completamente equipada: camilla eléctrica, US, Electro, paraﬁna,
espalderas, bici estática, etc... y funcionando desde hace tres
años, con amplia cartera de clientes en verano y más tranquilo en
invierno. Tel. 653 58 60 88. Esther Vives.
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HABLAN LOS ESTUDIANTE

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA
QUEBRANTAHUESOS
Según Joane Somarriba, ex ciclista profesional, la
Quebrantahuesos es “ciclismo en estado puro”. Se trata, como
muchos de vosotros sabréis, de una dura vuelta que consiste
en recorrer 205 kilómetros con cuatro puertos muy exigentes,
y una duración aproximada de siete horas con salida y meta
en Sabiñánigo, Huesca. Además, este año se batió el record
de participación, con 7.142 ciclistas venidos de distintos
puntos de España y de otras partes de Europa, a los que hay
que sumar los 765 participantes en la Treparriscos, lo que
reúne una participación global de 8.000 ciclistas.
)
El primero en terminar la prueba, por segundo año
consecutivo, fue el ciclista profesional Aitor Quintana, con un
tiempo de 5 horas y 26 minutos. Cabe destacar, como parte
negativa de la prueba, dos accidentes, uno de ellos acabo con
el fallecimiento del ciclista valenciano Luis Miguel Sánchez
Garrido, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, después
de no superar las gravísimas lesiones que se produjo en el
transcurso de la misma.
Aún así, la Quebrantahuesos se conoce por la ilusión y la
motivación de los participantes, de los cuales muchos repiten
año tras año. Todos reconocen su dureza, pero al menos, con
los que pude compartir la experiencia, comentaban su alegría
al haber reducido el tiempo de recorrido de un año para otro.
Alguno hubo también que insinuaba el no volver a repetirla,
por su extremo agotamiento y por todo lo que había vivido
durante la misma (accidentes, masajes cardíacos, etc.).
Me parece importante destacar a los voluntarios que hicieron
todo el recorrido de la prueba a pie, recogiendo la basura que
tiraban los ciclistas y dejando en las mejores condiciones
posibles el trayecto, repito ¡a pie!
Desde Zaragoza, partimos hacia Sabiñánigo, no sin algún
contratiempo, estudiantes de Fisioterapia de la Escuela de
Ciencias de la Salud, como lo vienen haciendo desde años
atrás, como voluntarios en la colaboración con los distintos

miembros del ámbito de
la salud. Unos cuantos
participaron en vivo en
el mismo recorrido y en
hospitales de campaña;
otros les esperábamos
en la meta.

CURSOS PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Para la Carrera Profesional, Concurso-Oposición, Bolsas de Contratación, Traslados… según Leyes:
16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud - 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud

Nuestro
tratamiento
consistió básicamente
en masaje evacuativo
y estiramientos de los
fatigados músculos de
sus piernas, sobre todo
gemelos, cuádriceps e
isquios. En total entre 15
o 20 minutos por ciclista
y unas cuarenta piernas
por ﬁsioterapeuta. Había
también una zona de
electroestimulación, dedicada a la relajación muscular.

ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS

� TÉCNICAS Y PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS PARA FISIOTERAPEUTAS - 7 CRÉDITOS - 100 HORAS.
� FISIOTERAPIA PRENATAL Y RESPIRATORIA INFANTIL PARA FISIOTERAPEUTAS - 7 CRÉDITOS - 100 HORAS.
� DEFICIENCIAS MENTALES INFANTILES Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA FISIOTERAPEUTAS
7 CRÉDITOS - 100 HORAS.
Consejería de Salud
Junta de Andalucía

ACREDITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
(COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA, SISTEMA NACIONAL DE SALUD. CONSEJERÍA DE SALUD. JUNTA DE ANDALUCÍA)

PRECIO CONJUNTO DE ESTAS 3 ACTIVIDADES: 127 EUROS incluye envío urgente del material

Me parece interesante recordar aquí a los deportistas
la importancia de los estiramientos antes y después
del entrenamiento, ya que muchos de ellos no lo hacen
habitualmente, contribuyendo, muchas veces sin saberlo,
a su desgaste, acortamiento, fatiga, etc. y a la posibilidad
de padecer alguna enfermedad crónica en un futuro. ¡El
trabajo del ﬁsioterapeuta se ve minimizado si vosotros no
los cuidáis!

� GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,6 CRÉDITOS - 100 HORAS.
� ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS ALTERACIONES SENSORIALES - 3,7 CRÉDITOS - 100 HORAS.
� PRINCIPALES ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,8 CRÉDITOS - 100 HORAS.
� TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA FISIOTERAPEUTAS - 3,8 CRÉDITOS - 100 HORAS.
� REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,6 CRÉDITOS - 100 HORAS.
ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO) PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
ESTOS 5 CURSOS CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

PRECIO CONJUNTO DE ESTAS 5 ACTIVIDADES: 130 EUROS incluye envío urgente del material

Para nosotros, y creo hablar en nombre de todos, fue una
experiencia única. Primero porque no habíamos tenido la
oportunidad de vivir algo así, y después por el compañerismo
que mostramos tanto nosotros, como los corredores.
También nosotros acabamos agotados. Pero, desde la
Organización de la Quebrantahuesos, se nos cuido bastante,
y al ﬁnal del día se nos brindó a todos los voluntarios una
cena y una ﬁesta ﬁnal donde cada uno disfruto a su manera,
y ¡no faltaron las risas! Muchos seguramente repetiremos al
año que viene.

�
�
�

ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA DE CABEZA Y MIEMBRO SUPERIOR PARA FISIOTERAPEUTAS
2,4 CRÉDITOS - 100 HORAS.
ATENCIÓN TRAUMATOLÓGICA DE COLUMNA, TÓRAX Y CADERA PARA FISIOTERAPEUTAS
2,3 CRÉDITOS - 100 HORAS.
ATENCIÓN TRAUMATOLÓGICA DE TOBILLO, FIBROMIÁLGIAS Y PRINCIPALES ENFERMEDADES REUMÁTICAS
PARA FISIOTERAPEUTAS - 2,4 CRÉDITOS - 100 HORAS.

ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA (MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO) PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
ESTOS 3 CURSOS CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

PRECIO CONJUNTO DE ESTAS 3 ACTIVIDADES: 130 EUROS incluye envío urgente del material

www.logoss.net

Más información: www.quebrantahuesos.com

Fdo. Mª Pilar Cuartero Usán,
Estudiante de 3º Fisioterapia en la
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
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Camino de las niñas, 12. Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos
23170 La Guardia de Jaén (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net
www.logoss.net

902 153 130
953 245 500
FSA6k

TAMBIÉN DISPONEMOS DE MÁS CURSOS APARTE DE LOS
AQUÍ EXPUESTOS.
SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO
NUESTRO CATÁLOGO DE CURSOS, EL CUAL INCLUYE EL
CONTENIDO TEMÁTICO, PRUEBAS EVALUATORIAS, FORMAS
DE MATRICULARSE, REGALOS, …
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