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Un futuro de comunicación entre todos, de unión y de progreso para
dignificar nuestra profesión, para muchos, una verdadera vocación de
servicio.
Por esto mismo, creo que es el momento de poder creer que entre todos
podemos, aún siendo pocos, dar pasos de gigantes. Fisioterapeutas que
dejando de plantear problemas, vayamos directos a su resolución con
diferentes soluciones.

Que en estas páginas pueda reflejarse, un espíritu de mayor evolución
cada trimestre, resultado del trabajo entre todos. Que cada publicación
sea una representación más de lo que se puede mover dentro de cada
uno, innovación, estudio y búsqueda de nuevas oportunidades para el
fisioterapeuta.
Una revista como punto de unión y forma de expresión e intercambio
para todos, y por supuesto, una revista que sirva de enriquecimiento
profesional y cultural.
Pasar del sueño a la realidad, es una simple cuestión de confianza ya que
si de verdad quieres, puedes. Podemos lograr más servicios, derechos,
oportunidades, y mayor confianza en el usuario en su comprensión y
valoración de nuestra labor.
Hazte oír, comparte con nosotros, y al proponer, crea y realiza, porque
todos somos las manos que armonizan, la voz que levanta el ánimo y la
mirada que mueve la voluntad, e incluso, el corazón.

		

Esther Cervera Moreda
Colegiada 693

EDUCACIÓN ESPECIAL

discriminación de los fisioterapeutas que trabajan en la diputación general
de aragón en el departamento de educación, cultura y deporte

Elena Gaspar Calvo
Coordinadora Sección Atención Primaria ICOFA

Los sanitarios que desempeñamos nuestra labor en la Administración no hemos sido contemplados, nos vemos privados de este derecho recogido en la nombrada Ley Estatal
44/2003.

De nuevo la Administración se olvida de una parte muy importante de los profesionales sanitarios que trabajamos en la
Diputación General de Aragón (D.G.A) Somos actualmente
33 fisioterapeutas en la D.G.A en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, como nosotros existen otros compañeros sanitarios afectados por este tema que sÍ trabajan
en la Diputación General de Aragón pero no en el Servicio
Aragonés de Salud (enfermeros, veterinarios, odontólogos,
farmacéuticos, médicos y fisioterapeutas).

La D.G.A. discrimina a parte de sus empleados públicos, sin
causa justificada para esta diferencia de trato, con respecto
a los empleados públicos de la misma Administración que
ejercen sus profesiones sanitarias en el Servicio Aragonés de
Salud dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. Incumple el espíritu y la Ley Estatal 44/2003 en su contenido.

En Aragón parte de los profesionales sanitarios han logrado
que se les reconozca, por fin, la carrera profesional, mientras
otros y contra todo pronóstico hemos quedado fuera de dicho
reconocimiento, exigiéndonos para trabajar la titulación sanitaria y perteneciendo sin ninguna duda al colectivo sanitario.
Dicha carrera ha sido reconocida al personal que depende del
Servicio Aragonés de Salud, porque sí les reconocen como
sanitarios.
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Pilar Yagüe Sebastián
Coordinadora Sección Educación Especial ICOFA

Si leemos la Ley Estatal 44/2003, de ordenación de profesiones sanitarias publicada en el BOE del 22 de Noviembre
de 2003 define en sus artículos 2, 6, 7 las profesiones y en el
nivel de diplomado reconoce a la Fisioterapia.

En dicha Ley Estatal se reconoce el derecho al desarrollo profesional consistente en el reconocimiento público, expreso
y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un
profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia
en las tareas asistenciales, docentes y de investigación.

ALGUNAS HABILIDADES
DEL FISIOTERAPEUTA DE
ATENCIÓN PRIMARIA.
PARTE II.

Se vulnera el principio de igualdad reconocido en el artículo
14 de la Constitución Española. La diferencia de trato entre
empleados públicos que ejercen profesiones sanitarias en el
organismo autónomo “Servicio aragonés de Salud” y otros
organismos autónomos: Departamento de Educación, Cultura
y Deporte e Instituto Aragonés de Servicios Sociales entre
otros, en la misma administración pública es contraria al
principio y derecho de igualdad y ante la Ley (artículo 14 de
la Constitución Española). Esperamos que la Administración
General de la Diputación General de Aragón subsane este
problema y esta discriminación injusta, que ella misma ha
creado entre los distintos profesionales sanitarios.

Lo prometido es deuda y, aun sabiendo que segundas partes
nunca fueron buenas, aquí llega la siguiente entrega (quizás
sea la última) sobre este tema singular de las habilidades del
Fisioterapeuta de Atención Primaria que, como escribí anteriormente en un espacio similar a este (perdón por el cortapega, pero no he podido evitarlo), son muchas y, debido a las
características de este nivel asistencial, pueden condicionar el
éxito de la intervención.
Así pues, tras haber analizado el tema de las habilidades
profesionales, la destreza técnica, etc., en el artículo anterior,
me dispongo ahora a escribir sobre otro asunto, no menos
importante, pero quizás más descuidado, como es el de las
habilidades sociales. Más descuidado, sí, porque según creo
recordar la formación de pregrado no recogía nada al respecto; corríjanme si me equivoco, por favor, que una ya va cumpliendo años y los días de universidad están cada vez más
lejanos… Llegan a mi memoria vagos recuerdos de aquellas
clases de psicología de tercero en las que, ciertamente, nos
orientaban sobre cómo debíamos actuar ante determinadas
patologías o pacientes tipo, qué estrategias debíamos utilizar
para abordar ciertas situaciones. Todo esto está muy bien y
es necesario que todo fisioterapeuta disponga de este tipo de
formación, ya que en nuestra práctica diaria nos encontramos
ante situaciones en las que, en ocasiones, el conocido lema
“tierra trágame” se me antoja una solución plausible.
Pero, volviendo al tema, las habilidades sociales del fisioterapeuta de Atención Primaria van mucho más allá. Dadas las
características organizativas y estructurales propias de este
nivel asistencial y de las mismas Unidades de Fisioterapia, el
profesional debe desarrollar una serie de cualidades personales tan útiles e importantes como las destrezas terapéuticas.

ATENCIÓN PRIMARIA

NOSOTROS TAMBIÉN QUEREMOS QUE SE NOS
RECONOZCA LA CARRERA PROFESIONAL

Por un lado, debe establecer y fomentar los canales de comunicación apropiados con el Equipo de Atención Primaria,
para la detección de casos susceptibles de tratamiento en las
Unidades de Fisioterapia, así como para que la derivación sea
lo más correcta posible. Las sesiones clínicas constituyen
una herramienta idónea para alcanzar este objetivo y, si me
permiten, me parecen de obligado cumplimiento para todo fisioterapeuta de Atención Primaria. A través de ellas podemos
informar sobre los recursos y actividades que ofertamos, para
que los usen, que no abusen, e informen adecuadamente al
futuro usuario. ¿Cuántas veces hemos oído de boca de los
pacientes en la consulta de primer día: “me manda el médico
para que me den unos masajes, que me ha dicho que me irán
muy bien”?
Otro aspecto fundamental es la relación fisioterapeuta-usuario
que, si me permiten otra vez, debe ser autoritaria. Me explico:
la protocolización de los tratamientos en Primaria dejan al fisioterapeuta como responsable último en la toma de decisiones sobre duración, técnicas aplicables, etc. Lo cual no siempre agrada al usuario, que en más de una ocasión le busca la
vuelta al profesional limosneando unos infrarrojos de nada o
cinco minutillos más de tratamiento. ¿Quién no conoce el famoso “síndrome de la recidiva pre-alta”? Aquí es cuando debe
entrar en juego nuestra autoridad ante los pacientes, evitando
esas situaciones en las que “por ver si mejora un poco más”
terminamos haciendo tratamientos interminables, saturando
las instalaciones y, lo que es peor, saturándonos nosotros
mismos con unos niveles de estrés estratosféricos.

No nos engañemos: estamos dentro de un Sistema Público
de Salud, cuyos recursos son un “pelín” escasos y limitados. No todo se puede asumir en Atención Primaria (existen
otros niveles asistenciales) y, en ocasiones, la aplicación de
los recursos disponibles no permite alcanzar los objetivos deseados (no se puede dar más de sí). En ocasiones, la mejor
asistencia que podemos dar es la información adecuada al
usuario sobre los servicios existentes y la utilización que puede hacer de ellos. Mejorando la gestión de nuestra actividad,
mejoraremos también nuestra calidad asistencial y nuestro
grado de satisfacción profesional.
Y para terminar, sin que sea por ello la habilidad menos importante, sino todo lo contrario, hago referencia a otra herramienta fundamental, tanto que ya se están dando cursos sobre
sus aplicaciones terapéuticas. Me refiero, queridos colegas,
al humor, ese sentido del humor “de secano”, que dicen algunos, tan aragonés, tan nuestro. Ese mismo que a veces se escapa por la ventana cuando los pacientes entran por la puerta
cargaditos de quejas. No se ustedes, pero yo hace tiempo que
trabajo con las ventanas cerradas, por si las moscas.
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INTRUSISMO

La profesión de Fisioterapia cumple este año su 50
aniversario en España y con motivo de la celebración de
estas bodas de oro de la profesión, en el próximo curso
2008-2009 comienza el nuevo título de grado de Fisioterapia,
¡La Licenciatura de Fisioterapia!, ansiadamente esperada en
la busca de la evolución de nuestra profesión.

sucede actualmente con el nuevo programa formativo de la
especialidad de medicina física y rehabilitación que recoge
la Orden de 13 de abril por la que se aprueba y publica
este programa formativo que atenta contra las competencias
exclusivas del título de grado de Fisioterapia propuesto,
mermando el propio ámbito profesional.

Aún así, el nacimiento de nuestro nuevo título no evita que
aparezcan situaciones perniciosas como la acaecida en
Cataluña con motivo del Decreto sobre terapias naturales, o el
más reciente programa de medicina física y rehabilitación.
Por eso frenar el intrusismo profesional y canalizar las
diferentes áreas de competencia de la Fisioterapia han sido
y son dos de los objetivos que se ha marcado el Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón desde sus
comienzos.
Durante varios años se ha intentado atajar el problema del
intrusismo desde diferentes vías, debatiendo en múltiples
reuniones sobre los mecanismos que han de paralizar el
intrusismo que siempre nos ronda a los fisioterapeutas,
porque no es lo mismo una persona que te da un “masaje
relajante” que un profesional sanitario que ejecuta a una
persona técnicas terapéuticas.

Con respecto a ello parece haber tranquilidad relativa
ya que la única finalidad de los programas formativos es
determinar el plan de estudios de cada especialidad por lo
que, aunque especifican competencias profesionales, en
ningún caso delimitan perfiles competenciales exclusivos
de los profesionales sanitarios.

De hecho, en diferentes ocasiones los alumnos de
Fisioterapia de las múltiples universidades españolas se han
manifestado o han iniciado una huelga -junto con el resto de
universitarios de toda España- para expresar su rechazo al
intrusismo, como última ocasión la suscitada con respecto
a un decreto sobre terapias naturales que iba a ser aprobado
en Cataluña y que regulaba algunas de las actividades
propias de la Fisioterapia como el masaje y la kinesiología.
El propio Ministerio de Sanidad y Consumo y los colectivos
sanitarios recurrieron este decreto por considerar que varios
de sus artículos podrían invadir el ámbito de competencias
del Ministerio. Los fisioterapeutas veíamos en el decreto
una puerta nueva al intrusismo profesional.
Este texto daba carta blanca a otros colectivos a ejecutar
técnicas sin haber realizado los estudios universitarios
correspondientes. Finalmente, la presión estudiantil e
institucional, así como las reiteradas denuncias dejaron en
“papel mojado” el texto legal, tras la reciente decisión del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de paralizar el
Decreto de Terapias Naturales de esa comunidad autónoma.
Pero siempre debemos estar expectantes ante posibles
situaciones similares que puedan acaecer, tal como

6

Joaquín Corredera Alvarez
Coordinador Secc. Intrusismo ICOFA

Con respecto a este tema el colegio profesional a través de
su asesoría jurídica, se puso en marcha con la elaboración
del pertinente informe y estableciendo contra esta orden
un recurso contencioso administrativo ante la audiencia
nacional, intentando así la clarificación de dicha orden que
regula el programa formativo.
Además de esta actuación importante para nuestro futuro,
se han establecido diferentes denuncias de intrusismo
ante el departamento de salud y consumo del Gobierno
de Aragón, haciendo caso omiso al respecto, y derivando
las competencias a otros departamentos, parece existir una
laguna legal. Todo esto se ha puesto en conocimiento del
Excmo. Justicia de Aragón solicitando que se cubra esa
laguna legal.
Como en años anteriores se han realizado envíos de cartas
informando de la situación de intrusismo a diferentes
academias, clínicas y federaciones deportivas, a la espera
de resolver nuestra gran lacra, el intrusismo.
Lo más importante al final, tal y como también indicó el
Ministro de Sanidad, es instar a todos los fisioterapeutas
aragoneses y españoles a reforzar su actividad sanitaria,
académica y científica tras el próximo comienzo del Título
de Grado en Fisioterapia, de 240 Créditos y 4 años de
formación. Nos permitirá acceder a la especialidad, y a
los programas de doctorado hasta ahora inexistentes, lo
que provoca en el fisioterapeuta la participación en una
carrera de obstáculos por diferentes títulos académicos
hasta conseguir la licenciatura que permite el acceso en la
actualidad.
Un saludo a todos

SENTENCIA CONDENATORIA
POR INTRUSISMO
PROFESIONAL
El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Huesca ha condenado a L.B.D
como autor penalmente responsable de un delito de intrusismo
profesional previsto y penado en el artículo 403.2 del Código
Penal, a una pena de PRISION de seis meses con accesoria
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena.
El acusado se anunció en un medio de comunicación como
fisioterapeuta, atribuyéndose falsamente la cualidad de serlo,
ofertando la prestación de servicios como la rehabilitación y
recuperación de lesiones y masajes terapéuticos para tratar
contracturas y dolores en los pacientes. Funciones que son
propias de la profesión del fisioterapeuta.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón interpuso
la correspondiente querella criminal, y el Ministerio Fiscal,
formuló acusación por delito de intrusismo profesional.
Los actos propios de la profesión de fisioterapeuta, solo
pueden ser realizados por aquellas personas que ostenten la
Diplomatura Universitaria en Fisioterapia, para no incurrir en
un delito de intrusismo profesional

Ana Cunchillos Barrado
Asesora Jurídica ICOFA

DE ACTUALIDAD

El camino no ha sido
fácil pero al final todos
lo hemos conseguido

Por fin vemos recompensado de alguna manera la larga y
tortuosa tarea que el ICOFA realiza para combatir un problema
que afecta de manera muy grave a los fisioterapeutas. La
Sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Huesca de fecha
19 de febrero de 2008, condena a L.B.D con autor responsable
de un delito de intrusismo profesional regulado en el artículo
403.2 del Código Penal, a una pena de prisión de seis meses
mas la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Estos hechos juzgados y penados vienen de alguna manera a
advertir que los actos propios de la profesión de fisioterapeuta
solo pueden ser realizados por Diplomados Universitarios en
Fisioterapia, colegiados, y no por personas que no estén en
posesión de dicha titulación.
El condenado realizaba servicios consistentes en dar masajes
a pacientes para tratar contracturas y dolores, siendo este acto
propio de la profesión de fisioterapeuta. Además no solo se
conformaba con esto, sino que procedía a dar publicidad de sus
servicios atribuyéndose la profesión de fisioterapeuta sin estar
en posesión de la Diplomatura Universitaria en Fisioterapia, ni
estar colegiado en su respectivo Colegio profesional.

El hecho de atribuirse la condición de fisioterapeuta es un tipo
agravado y hace que la pena que se le ha impuesto sea privativa
de libertad por un tiempo de seis meses.
Esta es la primera Sentencia de un Juzgado de lo Penal en la
Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de intrusismo en
el ámbito profesional de la fisioterapia, y sin duda esperamos
que la misma haga reflexionar a aquellas personas que no son
fisioterapeutas, se atribuyen tal condición, y realizan actos
propios de una profesión sanitaria como es la Fisioterapia.
Como ya se ha informado otras muchas veces, no es fácil
conseguir una prueba clara que desvirtué el principio de
presunción de inocencia que esta vigente en nuestra Constitución,
y por ello siempre solicitamos vuestra colaboración para poder
combatir con mas fuerza este grave problema que afecta no
solo a los profesionales de la Fisioterapia, sino también a los
pacientes que sin duda pueden ser victimas de actuaciones no
profesionales con graves consecuencias para su salud.
El ICOFA continuará con la tarea de combatir este problema
esperando que el intrusismo profesional de la profesión
se aminore con el tiempo, y en un futuro pueda incluso
desaparecer.
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DE ACTUALIDAD

respalda la obligatoriedad
de colegiacion

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección segunda, en el Rollo
de apelación 153/2006, estima el recurso de apelación
interpuesto con el Consejo General de Colegios Oficiales
de Diplomados en Enfermería de la provincia de Zaragoza,
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 2 de Zaragoza.

El Tribunal Constitucional ( Sentencia 131/1989, de 19
de julio) el que dispone que la legislación de Colegios
Profesionales es legislación básica estatal, y por lo tanto
debe prevalecer lo dispuesto por la Ley 2/1974, de Colegios
Profesionales, modificada por la Ley 7/1997, de 14 de
abril.

Una vez más se plantea el problema de la colegiación
obligatoria de determinados profesionales titulados que se
encuentran al servicio de las Administraciones Públicas en
la Comunidad autónoma de Aragón.

El Tribunal Supremo se manifiesta en los mismos términos,
y en Sentencia de fecha 31 de octubre de 2000 (Aranzadi
2001, 447), relativa a un fisioterapeuta se manifiesta en los
mismos términos.
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vida kinesiologia
centro de formación en

Terapias Naturales
www.vidakine.com
c/ onze de setembre, 9 - 11
08160 montmeló (bcn)
93 568 40 24
vida@vidakine.com

postgrado para fisioterapeutas
experto en técnicas de
kinesiología y test muscular
cualitativo

2008 · 2009
formación

cursos
profesionales
de Terapias
Naturales
curso de acupuntura
bioenergética y moxibustión

450h | oct 2008 - jun 2009 | 2.300 €/año | CEMETC

Con Certificado de Experto Universitario por el RCU

250h | 11 oct 2008 - 14 jun 2009 | 1.895 €

reflexoterapia

Director: Juan Carlos Monge
Fisioterapeuta. Kinesiólogo. Osteópata. Acupuntor.

“la compensación siempre llega
a quien sabe ser perseverante”
Miguel Ángel Yusta es Diplomado en Fisioterapia, Diplomado en Electrología,
Medicina deportiva y Medicina del trabajo, y Sofrólogo. Ha ejercido la
Fisioterapia durante más de cuarenta años, retirándose al pensar que ya había
trabajado durante un período de tiempo suficiente. Además, considera todo un
honor ser el socio fundador nº2 de la Asociación Española de Fisioterapeutas
y el colegiado nº1 de Aragón.
Sus comienzos fueron en la antigua Facultad de Medicina, como responsable de prácticas de los cursos de Fisioterapia,
con el Profesor Asirón. Pero no sólo se ha dedicado a la fisioterapia, también ha cursado estudios de medicina,
psicología y filología hispánica...aunque no llegó a terminarlos.
Se define como un trabajador de la sanidad durante años y un ciudadano inquieto en la actualidad; tanto es así que
entre sus aficiones principales destacan las de viajar y asistir a cuantos eventos de buena música puede, especialmente
de ópera.
Es columnista y asiduo colaborador en prensa desde hace cuarenta años, con varios libros publicados y, de no haber
sido fisioterapeuta, no duda en afirmar que se habría dedicado plenamente a escribir, que es su ocupación actual. Aquí
nos deja una frase...

“A veces pienso si estaremos perdiendo los momentos más hermosos de nuestra vida sin recorrer, otra vez, los
rincones que nos hicieron felices un día.”

RECONOCIDOS POR EL INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(I. E. S.) COMO FORMACIÓN DE INTERÉS SANITARIO

acreditado por el Col.legi de
fisioterapeutes de Catalunya
La kinesiología utiliza el test muscular y el lenguaje
corporal como referencias para mejorar, integrar y
relacionar aspectos físicos, nutricionales, emocionales,
mentales y energéticos de la persona.
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En la indicada Sentencia se dispone que la COLEGIACION
ES OBLIGATORIA en todos los casos, incluso cuando
el titulado preste servicios en la Administración, estatal
o autonómica, siempre que tales colegiados ejerzan su
profesión de forma que los destinatarios últimos de la
misma sean los ciudadanos y no la propia Administración,
que es el caso que aquí se enjuicia referente a la profesión
de enfermería.

HABLAMOS CON…

UNA SENTENCIA DEL TSJ
DE ARAGON

CON NOMBRE PROPIO...
Hablamos con MIGUEL ÁNGEL YUSTA

110h | 18 oct 2008 - 21 jun 2009 | 920 € | Carmen Nieto

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
93 5684024 (De 10 a 13h y de 16 a 19h)
Solicita la inscripción y el programa
completo o una entrevista con el director.
Inscripciones hasta el 10 de septiembre.

ALOJAMIENTO
Es posible alojarse
en la residencia de
la escuela.

Fisioterapeuta ¿por qué?
Los tiempos y las circunstancias de los años sesenta
marcaron muchas veces el camino a tomar. Había que trabajar
rápidamente, al menos en mi ámbito familiar. Era una profesión
nueva y hermosa.

¿Considera que su carrera profesional ha sido un éxito? ¿por
qué?
Los demás deben considerar si la carrera de un profesional
ha sido un éxito. Yo, simplemente he trabajado, creo que con
honestidad y competencia.

¿Pensó en algún momento de su carrera en abandonarla?
Siempre hay momentos de dificultad en la vida y en el ejercicio
profesional de cualquier actividad, especialmente si se trabaja
por cuenta propia. No obstante la vocación y el afán de seguir
adelante, demostrando la eficacia de un trabajo, vencen siempre
estos momentos.

¿Cómo era un día típico de su vida como fisioterapeuta?
Como en cualquier profesión que se ejerza libremente...Trabajo
mañana y tarde y formación robando horas al sueño y a las
vacaciones...
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HABLAMOS CON…

Caso más curioso que recuerde.
Alguna parálisis “histérica” de cierto niño, que se resolvía,
precisamente, sin medios fisioterápicos.

Caso más difícil que recuerde.
Evidentemente los neurológicos, por el trastorno personal y
familiar. También los casos de P.C. y cualquier problemática
infantil.

Cuál es la situación que recuerda más desagradable que ha
tenido con un paciente? ¿Y la más agradable?
No recuerdo situaciones especialmente desagradables y sí
tantas agradables que relatarlas sería materia para un libro, que
no renuncio a escribir algún día...

¿Cuál debe ser, según usted, el principal objetivo de un
fisioterapeuta?
Cumplir con eficacia la misión que tiene encomendada en el
campo de la Sanidad, y que esa misión sea abordada con las
máximas competencias que la titulación otorga.

cultura sanitaria es mayor, sobre todo en la U.E. En cuanto a la
retribución, es la ley de la oferta y la demanda la que determina
esas condiciones, que pueden variar según países y épocas.

Fisioterapia e Intrusismo

¿Cree que hay intrusismo en nuestra profesión? ¿De quién es
la culpa? ¿Cómo se puede solucionar?
Lo hay, porque es una profesión “laminera” como diríamos
en Aragón. Las autoridades sanitarias, los Colegios y las
corporaciones profesionales deben velar porque nadie entre
en las competencias propias de una titulación universitaria sin
tenerla.

¿Qué opina sobre la quiropraxia?
Es una técnica auxiliar respetable mientras no invada
competencias del Fisioterapeuta. Puede llegar a perder todo su
contenido si el paciente llega a convencerse de que puede estar
mejor tratado por “las manos” de un profesional universitario.

¿Qué opina sobre el Decreto Catalán de Terapias Naturales?
Los catalanes son gente avezada y avanzada en muchos órdenes
de la actividad social. Habrá que ver el porqué de este Decreto
y actuar (académica y profesionalmente) en consecuencia.

Fisioterapia pública, privada y futuras especializaciones

¿Trabajo en equipo o dicotomía innecesaria y viciada?
Trabajo en equipo siempre. En todos los órdenes de la vida.

Título de grado, ¿especialidades oficiales?
Cualquier ampliación y mejora de las competencias, incluida la
especialización, es muy positiva. El desarrollo de la profesión,
no obstante, irá marcando el camino. Los dirigentes de la
profesión, desde los Colegios, deberán estar muy atentos a
estas circunstancias

¿Qué es para usted un buen y completo fisioterapeuta?
Alguien que trabaja con ilusión y competencia en su
profesión.

¿Qué condiciones tendría que tener un fisioterapeuta para que
lo contratara?
Su título.

Si necesitara un fisioterapeuta para tratarse, ¿a quién
recurriría?
A un titulado en Fisioterapia.

A la hora de trabajar, ¿qué vale más maña o fuerza?
La maña del esfuerzo medido y justo y la fuerza de la palabra
oportuna.

Fisioterapia en Aragón y en el resto del mundo

¿Cuál cree que es la realidad de la Fisioterapia en Aragón?
El desarrollo académico y profesional es evidente. En lo
referente al ejercicio de nuestros colegiados aún faltan metas
por conseguir, especialmente en lo referente a intrusismo y a
justa remuneración de la labor de los profesionales de ejercicio
libre en las compañías de seguros.

¿Considera que los fisioterapeutas fuera de España están mejor
valorados tanto a nivel profesional como económico? ¿Por
qué?
Depende de la sociedad que los acoge y de las condiciones de
trabajo en que se desenvuelven. No hay tanta competitividad
entre profesionales paramédicos, las competencias están
perfectamente establecidas y delimitadas y la protección
contra el intrusismo es más eficaz, tal vez también porque la
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¿Cree que hay diferencias entre los fisioterapeutas que ejercen
en la sanidad pública y en la privada?
Enorme. La sanidad pública tiene una estructura que protege
al trabajador y asegura un salario y una continuidad en el
empleo. El ejercicio libre es un campo de batalla en el que se
cruzan diversos intereses. Además es inestable y competitivo
en demasía y, en la actualidad, las condiciones de trabajo,
especialmente impuestas por las Aseguradoras, son leoninas.

Binomio médico rehabilitador-fisioterapeuta: ¿hasta dónde
permite las habilidades académicas de cada uno maniobrar
para el bien diario del paciente?
Depende mucho de cada circunstancia personal. Si cada uno
respeta las competencias del otro es mucho más fácil realizar
una labor positiva. Es muy importante la coordinación y es
muy nocivo el suponer una subordinación mal entendida
que en nada favorece las relaciones entre profesionales con
competencias propias.

¿Cómo cree que el ciudadano y los usuarios comprenden,
valoran y conocen nuestra labor en los diferentes campos?
Cada vez más. Conforme aumenta la cultura general de
los ciudadanos y por ende su cultura sanitaria, conocen,
comprenden y valoran en su justa medida a cada profesión
y a sus ejercientes. Es muy importante que los profesionales
sepan ejercer con la debida dignidad y competencia, cuidando
la imagen individual y colectiva que dan a sus pacientes y, por
extensión, a toda la ciudadanía.

Fisioterapia y “jubilación”...
La experiencia es un grado...

¿Cree importante la psicología a la hora de tratar con un
paciente? ¿Cómo se logra no involucrarse con un paciente que
hay que tratar todos los días?
Es muy importante el factor psicológico en el tratamiento
fisioterapéutico. Separar la relación profesional de la personal
es difícil, pues nuestros pacientes son muy asiduos. No
obstante se puede utilizar esa misma asiduidad para favorecer
el resultado final, al implicarse el paciente más por el afecto
que suscita el terapeuta.

HABLAMOS CON…

¿Ha ejercido en otros países? ¿existen diferencias con el trabajo
en España?
En los años setenta ejercí en París una temporada. Su grado
de profesionalidad estaba muy desarrollado, así como su
implicación en la sociedad francesa. Actualmente, el profesional
español es puntero en el mundo de la Fisioterapia

Tras la jubilación, ¿sigue relacionado con la Fisioterapia?
¿Cómo?.
Sigo con cariño la interesante evolución de la Fisioterapia y
la veo crecer en manos de profesionales excelentes que la
dignifican cada día.

Para terminar, ¿cómo lleva la jubilación?
Yo llamo a esto “Interrupción Indefinida de la Actividad
Fisioterápica” I.I.A.F.(En otras actividades sigo muy activo).
Por cierto ¿Qué es eso de “jubilarse”?Jajajaja...

Para acabar, Miguel Ángel, cargado de paciencia, nos dice
que no le queda mucho más por decir en el marco de una
entrevista:”La verdad es que me habéis sometido a un “tercer
grado”. Os doy las gracias y os felicito por la labor entusiasta
que realizáis en la revista. Yo dirigí una en los años sesenta
(“Cinesia”) que tirábamos a ciclostil y hacíamos entre dos o tres.
Evidentemente las cosas han cambiado a mejor. Felicidades”.

Por nuestra parte sólo nos queda darte la enhorabuena por la
vitalidad, el entusiasmo y el cariño que derrochas a la hora
de hablar de esta, nuestra profesión, y por la tranquilidad que
transmites en todas tus opiniones. Desde el I.C.O.F.A te damos
las gracias por tu tiempo y tus consejos, que seguro más de
uno recordaremos en momentos difíciles.

¿Qué le diría a una persona que acaba de terminar la carrera y
sale al mercado laboral?
Que se arme de paciencia y no desista jamás de los principios
que le llevaron a realizar estos estudios. La compensación
siempre llega a quien sabe ser perseverante.
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NOTICIAS

Como muchos de vosotros recordaréis os informamos hace
aproximadamente un año de la constitución de la Asociación
sin ánimo de lucro “AIDIMO” (Asociación para la Investigación
en la Discapacidad Motriz). Como algunos ya sabéis ésta
es una asociación de carácter multidisciplinar en la que la
mayoría de los proyectos llevados a cabo hasta la fecha han
sido propuestos y desarrollados por fisioterapeutas.

Actualmente estamos participando en diferentes proyectos
asistenciales y de investigación, como podréis ver en nuestra
página web www.aidimo.org

A pesar de los esfuerzos de todas las personas que
estamos colaborando con la Asociación es difícil conseguir
recursos económicos para poder seguir trabajando en estos
proyectos, por lo que tratamos de concursar en las diferentes
convocatorias de Obra Social.

Hasta el momento no hemos tenido mucha fortuna y sólo Caja
Laboral nos ha apoyado económicamente, pero recientemente
nos ha sido admitido un proyecto para la Obra Social de Caja
Navarra (CAN).

El proyecto presentado a CAN lo hemos titulado “Proyecto
AIDIMO: asistencia para niños con discapacidad neuromotriz”
y puede ser votado por los clientes de CAN bien a través de
su red de oficinas o bien a través de la página web www.
tueligestudecides.com hasta finales del 2008.

Simplemente entrando en la web y escribiendo “AIDIMO”
en el formulario de búsqueda donde aparece “palabra clave”
aparece nuestro proyecto, o bien poniendo el número de
proyecto que es el 13889.

Agradecería que desde el colectivo de fisioterapeutas pudierais
dar difusión de este proyecto entre vuestros familiares y
amigos para que si son clientes de CAN y el proyecto les
gusta puedan darnos su voto.

Estamos a vuestra disposición en info@aidimo.org para
cualquiera duda que tengáis a este respecto o bien por si
alguno de vosotros estáis interesados en conocer más nuestra
Asociación o en proponer proyectos a desarrollar con el
colectivo de personas con discapacidad motriz.

Muchas gracias de antemano
Como imagino que muchos de vosotros sabréis, el sistema
de CAN para dotar de recursos económicos a los diferentes
proyectos no se basa como en otras Entidades en una Comisión
que decide, sino que CAN otorga a cada uno de sus clientes
la posibilidad de votar al proyecto que más le gusta, o bien de
repartir su voto hasta en tres proyectos, especificando incluso
el porcentaje de voto/recursos que les quiere asignar.
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Pablo Herrero Gallego
Fisioterapeuta colegiado nº 161
Presidente de AIDIMO

ADAPTACION A LA LEY DE
SOCIEDADES PROFESIONALES
En Asamblea de 19 de diciembre de 2007, se procedió a
modificar los Estatutos del Colegio, para su adaptación a la
Ley de sociedades profesionales, en concreto se modificó en
título VIII, artículo 56, con la siguiente redacción:

“En cumplimiento del mandato establecido en la Ley 2/2007,
de 15 de marzo, de sociedades profesionales, se crea el
Registro de Sociedades Profesionales de Fisioterapeutas
de Aragón, con ámbito de competencia en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

La inscripción en el Registro de la sociedad profesional podrá
instarse por el representante de la sociedad constituida, o de
oficio a instancia del Registrador Mercantil.

El funcionamiento del mismo se regula por medio del
reglamento interno que proponga la Junta de Gobierno a la
aprobación de la Asamblea General Ordinaria, para facilitar
su puesta en marcha y cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente.

Las sociedades profesionales estarán sometidas a las
mismas normas deontológicas y disciplinarias que los
socios profesionales, siendo aplicables, las normas que en
este sentido tengan establecidas en el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón.”

También en la misma Asamblea se aprobó el reglamento
interno de funcionamiento del Registro de Sociedades
Profesionales.

NOTICIAS

SOLICITUD DE APOYO AL
COLECTIVO DE FISIOTERAPEUTAS

Conforme a lo dispuesto en la citada Ley, la inscripción en el
Registro del Colegio se hará a la recepción de la certificación
de constitución de la sociedad que obligatoriamente ha de
remitir el Registro Mercantil. Recordamos que el contrato de
sociedad profesional ha de formalizarse en escritura pública
y que en la misma ha de constar la identificación de los
otorgantes, especificando si son o no socios profesionales,
el Colegio de pertenencia y número de colegiado, que
se acreditará con certificado del Colegio, la actividad o
actividades profesionales que constituyen el objeto social
y la identificación de las personas que se encargarán de la
administración y representación.

Las Sociedades Profesionales cuya constitución sea
comunicada al ICOFA por el Registro Mercantil desde
la entrada en vigor de la ley, quedarán automáticamente
inscritas en el nuevo Registro, informando a su representante
del número de inscripción.

Por último y muy importante, recordamos que la ley daba
el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, el 16 de
junio de 2007, para que las sociedades constituidas con
anterioridad a dicha entrada en vigor, a las que les fuera
aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1
se adaptaran a las previsiones de la misma y solicitaran su
inscripción, o su adaptación en su caso, al Registro Mercantil.
El plazo finaliza el día 16 de junio de 2008.

Para cualquier duda o aclaración la Asesoría Jurídica del
Colegio queda a vuestra disposición.
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NOTICIAS

En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de Datos de Carácter Personal toda empresa u
organización, pública o privada, que por cualquier razón posea
un fichero o maneje información que contenga datos personales
referidos a terceros, de la clase que sea, debe documentar una
serie de procedimientos, y llevar a cabo la implantación real
y efectiva de una serie de medidas correctoras tendentes a
salvaguardar y a garantizar el correcto tratamiento acerca de
dichos datos.
El Servicio de Evaluación, Acreditación y Calidad del
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón,
informa que todos los profesionales sanitarios tienen la
obligatoriedad de dar de alta en el Registro de la Agencia de
Protección de Datos los ficheros automatizados y en soporte
papel que contengan datos de carácter personal de los pacientes
atendidos en sus centros o consultas profesionales.

La adaptación a la Ley y la obligación de inscribir los ficheros
finalizaba el día 15 de diciembre de 2002 para los automatizados
y el 23 de octubre de 2007 para los manuales.
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de esta obligación
a los colegiados que lo necesiten, el ICOFA ha firmado un
acuerdo de colaboración con el despacho de abogados MARIN
& MENDO, a través del cual se aplican a los colegiados
interesados unas condiciones económicas más ventajosas en
la contratación del servicio. Podéis obtener más información
de este acuerdo en el apartado CONVENIOS de esta revista.
También podéis consultarlo en la web del Colegio o en la sede
colegial.

LA NECESIDAD DE UN CENSO DE
EJERCICIO LIBRE EN ARAGON
Como todos sabéis una de las funciones del ICOFA es
luchar contra el intrusismo profesional que sufre nuestra
profesión, tarea más que complicada y difícil con las
poquitas armas que nos deja la Administración para actuar.
Entre las acciones que el Colegio lleva a cabo en su lucha
contra el intrusismo, revisamos las diferentes guías de
teléfono de nuestra Comunidad con la finalidad de localizar
centros o “profesionales” que se publicitan en ellas en los
apartados destinados a fisioterapeutas, para después poder
cursar la correspondiente denuncia ante la Administración
competente.

En nuestro minucioso cribado entre profesionales y
“pseudoprofesionales” nos hemos encontrado en numerosas
ocasiones con fisioterapeutas y centros de Fisioterapia en
los que ejercen fisioterapeutas que cumplen con todos los
requerimientos exigidos en la Ley y que sin embargo al
Colegio no le consta estuvieran ejerciendo como autónomos
o en ejercicio libre. Por ello, pedimos la colaboración de
todos los que estáis trabajando en ejercicio libre, ya sea
como autónomo o en un centro/consulta de fisioterapia que
comuniquéis vuestros datos al Colegio, esto facilitará el
trabajo realizado desde la sección de intrusismo y beneficiará
a todos.

CUOTAS
DEDUCIBLES
EN IRPF
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NOTICIAS

LA PROTECCION DE DATOS,
una obligación

Además la elaboración de un censo de centros/consultas no
sólo supondrá una ayuda en la lucha contra el intrusismo
profesional, también podrá servir para configurar un mapa
sanitario de ejercicio libre en Aragón, que seguro resultará
interesante, y con el tiempo también nos servirá de base para
editar una Guía de Ejercicio Libre que podría distribuirse a
diferentes asociaciones y organismos públicos.

Podéis enviar la información al Colegio:
colfisioaragon@telefonica.net
fax 976 32 43 93
Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
o contactar en el teléfono 976 32 57 98 y se os tomarán los
datos indicados.
Gracias por vuestra colaboración.
Datos solicitados:
- Nombre del Centro/Consulta
- Fisioterapeutas que ejercen en él.
- Dirección
- Datos de contacto (Tel., fax, e-mail, web)

Un año más recordamos a todos los colegiados que las
cuotas colegiales son deducibles en el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas.
Para ello, es suficiente con presentar los 4 recibos que
se pasan a cobro a lo largo del año.
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NOTICIAS

El colegio está ultimando los detalles para que los
colegiados puedan disfrutar de la nueva página web y carnet
de colegiado.

Estamos inmersos en la preparación de la nueva página web
del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, es
una demanda que muchos de vosotros nos habíais hecho
llegar y en breve se convertirá en una realidad.

Con la creación de la nueva web pretendemos dinamizar la
comunicación entre el Colegio y el colegiado, haciendo de
ésta el vehículo y la herramienta de consulta inmediata.

La página viene estructurada en dos zonas claramente
diferenciadas, una de acceso público y otra privado,
destinado a colegiados y a la que sólo se podrá acceder a
través de una clave.

•Intrusismo: apartado destinado a la lucha contra el
intrusismo profesional, en el que se colgará sentencias
judiciales, artículos de prensa…, queremos que sea
una ventana abierta para que la gente comprenda
nuestra problemática y se conciencie.
•Enlaces con otros portales relacionados con la
Fisioterapia.

NOTICIAS

NUEVA IMAGEN COLEGIAL

En la zona de acceso restringido a colegiados pretendemos
dar respuesta a vuestra demanda de información. Es una
zona que esperamos vaya renovándose e incrementando su
contenido a medida que nos demandéis servicios. Queremos
que el colegiado disponga de toda la información a la que
el Colegio tiene acceso relacionada con la profesión, como
por ejemplo ofertas de empleo, información sobre convenios
laborales, apertura de centros y consultas, servicios que
ofrece el Colegio al colegiado, convenios de colaboración
con empresas, además de que se puedan realizar
determinadas gestiones sin necesidad de desplazarse a la
sede colegial.

La zona de acceso libre contendrá:
•Información institucional.

Es un proyecto que nos llena de ilusión y que esperamos
llevar a cabo y mejorar día a día con la colaboración de
todos.

•Información para solicitar el alta colegial.
•Información general sobre la Fisioterapia y la figura
del fisioterapeuta, para que los ciudadanos comiencen
a familiarizarse con lo que somos y en qué podemos
ayudarles.
•Relación de los Centros/Consultas de Fisioterapia
que existen en Aragón. Con este apartado queremos
dar respuesta a las consultas que llegan al Colegio de
ciudadanos solicitando los servicios de un fisioterapeuta
y no saben dónde acudir, a veces con temor de no ser
atendidos por verdaderos profesionales.
Recordamos que para solicitar la inserción de los datos
de un centro/consulta en este espacio, es necesario que
se disponga del correspondiente visado de publicidad
médico sanitario, ya que se considera una forma de
publicidad.

Como complemento en nuestra tarea de renovación de
imagen se está diseñando un nuevo carnet de colegiado
más actual y con una calidad muy superior, pronto quedará
cerrado el diseño y podréis disponer de ellos. El nuevo
diseño incluye un código de barras que facilitará vuestra
identificación en actividades realizadas en el Colegio.
El carnet será remitido a todos los colegiados por correo
postal.

Nuestro deseo de cambio también queremos trasladarlo al
funcionamiento diario del Colegio, por lo que para mejorar
y agilizar la comunicación en el envío de información,
agradeceremos nos comuniquéis vuestra dirección de
correo electrónico.

Esperamos que estas iniciativas sean bien acogidas por
todos los colegiados.
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ICOFA

El pasado 11 de marzo tuvo lugar la celebración de la Asamblea
General del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón,
que se convocó con el siguiente Orden del Día:
• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada con fecha 19 de diciembre de
2007.
• Informe del Sr. Decano.
• Aprobación si procede, de la memoria y cuentas anuales
del ejercicio 2007.
• Ruegos y preguntas.

En el desarrollo de la Asamblea se informó sobre las actividades
realizadas desde la anterior Asamblea General, entre las que
destacamos:
• La reactivación de la Agrupación de Colegios Profesionales
Sanitarios de Aragón y que englobe a todas las profesiones
sanitarias tipificadas desde el Gobierno de Aragón.
Inicialmente sólo la constituían el Colegio de médicos,
enfermería, veterinaria y farmacia.
• Reuniones de la Comisión de Formación Continuada en
Aragón, encargada de conceder el visto bueno a los cursos
que se realizan dirigidos a profesiones sanitarias en Aragón
y que han solicitado la acreditación a la Diputación General
de Aragón.
• Firma de nueva póliza del Seguro de Responsabilidad
Civil.

• Sentencia favorable al Colegio ante un señor que ha sido
condenado por un delito de intrusismo profesional en un
juzgado de lo penal de Huesca, con una pena de 6 meses
de cárcel y accesorias.
• Carrera Profesional: el Colegio ha presentado escritos
ante la Función Pública y Servicios Sociales solicitando se
equiparen a los fisioterapeutas que trabajan en SALUD con
los de otros departamentos.
• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la
que se indica la obligación de colegiación aunque se trate
de personas que presten sus servicios de forma exclusiva
para el SALUD, este pronunciamiento ha sido realizado con
respecto a la profesión de enfermería.

Se aprobó por unanimidad la memoria y cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2007.

En el turno de ruegos y preguntas los colegiados asistentes
hicieron especial mención a la inquietud generada en los
fisioterapeutas que trabajan en D.G.A. en el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte ante la aprobación de la carrera
profesional y la diferente valoración que se les concede, en
cuanto al tiempo trabajado, en la última convocatoria de
apertura de la bolsa de empleo del SALUD.

Richard Widmark
Comenzaba la década de los cincuenta del pasado siglo y en
aquella Zaragoza veraniega, cuando casi nadie tenía coche ni
salía de vacaciones, había puestos de melones y cine al aire
libre en la plaza de San Lorenzo (hoy de San Pedro Nolasco).

Los chavales de la calle Mayor íbamos pues, en las cálidas
noches de agosto y rojos del sol de los baños en el Ebro, a
pasar unas horas en la plaza, en la proximidad del colegio
de los Hermanos Maristas y de un curioso inmueble, aún
existente, que se llama “El descanso” y que por aquel entonces,
casi recién inaugurado, ostentaba el aclaratorio subtítulo de
“Camas para dormir.”

Todos estos recuerdos los ha refrescado la muerte de Richard
Widmark, uno de los ídolos de nuestra infancia, al que
descubrimos en la proyección, una de aquellas caniculares
noches, de la película que nos marcó durante mucho tiempo
“La calle sin nombre”, una “de gansters” en la que el magnífico
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actor bordaba el papel protagonista: Stiles, un jefe mafioso que
descubre en su banda a un “topo” del FBI a quien intentará
eliminar.

Muchas veces hemos visto después a Widmark y jamás
nos defraudó. Cualquiera que recuerde sus films tendrá un
pensamiento para un actor que nos ayudó a vivir personajes y
aventuras que marcaron una época del cine de Hollywood.

Dejo a los especialistas análisis más exhaustivos sobre su vida
y filmografía. Yo, simplemente, quiero recordar al Richard de
una noche de verano en un cine al aire libre de nuestra vieja
Zaragoza y rendirle el homenaje que merece por ayudarnos a
vivir con más ilusión aquellos años de blanco y negro.
Firma: Miguel Ángel Yusta

AGENDA
DE
CURSOS

UNIDAD DE INVESTIGACION EN FISIOTERAPIA.
Consultar Fechas y Precios en www.tricas.org / Formación

MASTER en Fisioterapia Manual Ortopédica OMT
Dos modalidades: Intensivo y Extendido en Nivel 1 y Nivel 2.
Fechas de Inscripción y Matricula
NIVEL 1: Intensivo Mayo / Junio y extendido Junio y Septiembre
NIVEL 2: Intensivo Julio y extendido Julio y Septiembre
EGA. Estiramientos Analíticos y Globales en el Deporte y la Actividad Física.
Junio de 2008.

Fibrolisis Diacutánea. Método K. Ekmann.
3ª edición 2008. Octubre 08 y Enero de 2009

Terapia Miofascial. Puntos Trigger, Estiramientos spray, Punción Seca
Edición de 2009. Módulos en: Enero, Febrero, Marzo y Abril.
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NUEVOS CONVENIOS

El ICOFA ha firmado un acuerdo de colaboración
con la entidad bancaria BARCLAYS, en el que oferta
diversos productos y servicios financieros especiales
para los colegiados:
•Cuenta nómina, domiciliando nómina / ingresos
profesionales, incluye:
-0€ comisión de mantenimiento, administración,
por ajuste, ingreso de cheque en euros, emisión
de transferencia en euros por Barclaysnet.
-Cambio de domiciliación de recibos sin coste y
gestionado por el banco.
•Tarjetas Gratuitas
-Visa Electrón.
-Visa Classic para nóminas o ingresos
profesionales superiores a 900€/mes.
•Seguros, gratuito a elegir entre los siguientes:
-Fallecimiento por Accidentes.
-Seguro de Incapacidad Temporal por Accidente.
•Cuenta colectivos.
•Depósito alta remuneración al 8% ligado al CAR
al 3,5%.

•Préstamo personal, para adquisición de bienes de
consumo, vehículos o mobiliario. Incluye seguro de
protección de pagos que cubre el pago del capital
pendiente de amortizar en caso de fallecimiento
o invalidez permanente y en caso de desempleo,
cubre el pago de las cuotas de amortización del
préstamo.
•Préstamo preconcedido, presentando su DNI y las
dos últimas nóminas.
•Financiación de adquisición de local, hasta el 70%
del valor de tasación.
•Financiación por leasing mobiliario.
•Cuenta de crédito
•Plan Avanza, financiación de equipos informáticos,
aplicaciones y servicios para acceso a Internet en
banda ancha.
•Hipoteca cambio de banco, Barclays se hace cargo
de todos los gastos de notaria, registro y gestoría
que suponen cambiar su hipoteca de su banco
actual.
El contenido completo de la oferta puede ser
consultada en la web del Colegio, dentro del apartado
servicios al colegiado.
Para solicitar más información puede dirigirse a su
oficina Barclays más cercana o llamar a:
976 239 3 02 - Mónica Marco o al 902 153 015.

CONVENIO COLABORACIÓN CON
SANITAS
Hasta ahora todos los colegiados disfrutáis de tarifas
especiales en la contratación de un seguro médico con
la compañía SANITAS. Estas ventajas son aplicadas
gracias al convenio de colaboración negociado
por la Asociación Española de Fisioterapeutas, con
la que nuestro Colegio mantiene un acuerdo de
colaboración.
Sin embargo este año ha sido firmado otro acuerdo
de colaboración con Sanitas, esta vez tramitado desde
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas,
por lo que podéis disfrutar también de los acuerdos
formalizados desde el Consejo.
Las condiciones de las que podéis disfrutar tras la
firma de este acuerdo, por persona y mes hasta el
31-12-2008 son:
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•Tarifa de 0 - 55 años: 35,87€
de 56 - 64 años: 54,93€.
•Sin copago adicional.
•Habitación individual con cama para acompañante.
•Acceso directo a especialistas.
•Sin listas de espera.
•520 centros médicos privados a su servicio (Quirón,
Montpellier, MAZ, Clínica Pilar…)
•Todas las especialidades médicas y quirúrgicas.
•Pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos.
•Cobertura dental básica (limpiezas, curas y
extracciones)
•Cobertura de psicología.
•Cobertura de urgencia en viajes al extranjero.
•Puedes incluir a tus familiares.
Para más información y contratación llama:
678 44 32 58 - Fernando Pelet
646 48 16 83 - Paloma Galán.

CONVENIO COLABORACIÓN CON CAI
Recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Caja de Ahorros de la Inmaculada mediante el que
CAI ofrece ventajas para los colegiados en los siguientes
productos financieros:
•Retribución de cuenta corriente.
•Club Nómina 10, para los titulares de nómina domiciliada,
que consisten en:
- Descuentos y ventajas en establecimientos comerciales
- Financiación preferente
- Seguros personales
- Tarjetas gratuitas el primer año
- Fraccionamiento de compras con tarjeta Visa o Mastercard
- Promociones y sorteos
- Servicio Asistencia Hogar
- Ofertas en viajes
- Servicio 24 horas, CAI directo y CAI on line
- Servicios gratuitos diversos
•Club CAI Profesional, para autónomos:
- Gestión de tesorería
- Financiación profesional
- Previsión
- Seguridad
- Tarjetas CAI
- CAI 24 horas, Cai directo, Cai on line
- CAI Secretalia, servicios básicos de secretariado
- Otros servicios
•Financiación cursos de formación
•Establecimiento Profesional
•Asesoramiento Financiero – Fiscal
•Asesoramiento Bursátil
•CAI On Line particulares, de forma gratuita desde el propio
ordenador manejo de tesorería y transacciones bancarias
habituales.
•Servicio CAI Directo, de forma gratuita consultas del tipo:
- Saldo y movimientos
- Transferencias internas y a otras entidades
- Traspasos
- Planes de ahorro
- Solicitud extractos, talonarios, tarjetas
- Solicitud préstamo directo
•Correo electrónico
- Micorreo.cai.es, cuenta de correo gratuita
- Correspondencia electrónica, recibir en su correo
electrónico los recibos, justificantes, extractos…

CONVENIO COLABORACIÓN
MARIN & MENDO ABOGADOS
El objeto del presente acuerdo es el de ofrecer los servicios
profesionales de Marín & Mendo Abogados en materia de
implantación de los Protocolos de Seguridad en Protección
de Datos Personales, para ello se ha formalizado la
correspondiente oferta económica, con carácter exclusivo,
para los Colegiados del Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón.
OFERTA ECONÓMICA EXCLUSIVA PARA LOS
COLEGIADOS
La oferta económica de adaptación a la normativa legal
para un máximo de cuatro ordenadores y usuarios, es
de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250€) más IVA,
pagaderos de una sola vez, y comprende:
•La inscripción de los ficheros correspondientes ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
•Redacción del documento de seguridad.
•Modelos de contratos con terceros.
•Cláusulas informativas.
•Documentación adicional.
Adicionalmente, para los Colegiados que lo deseen,
se ofrece un servicio de mantenimiento. El servicio
de mantenimiento consistirá en que Marín & Mendo
Abogados estará en permanente contacto con la empresa u
organización una vez instaurados los protocolos, de forma
que ante cualquier incidencia en el proceso, será atendida
y resuelta por su personal. La necesidad de dicho servicio
deriva de la evolución natural del sistema de información
de la propia empresa u organización, que va determinando
la obsolescencia tanto de la inscripción de ficheros en el
Registro (RGPD) como del Documento de Seguridad.
Asimismo, dicho servicio comprenderá la supervisión
y acomodación de las necesidades de los procesos de
Protección de Datos a la normativa legal vigente en cada
momento, de forma que ante cualquier novedad normativa
en dicha materia, se procederá a acomodarla a la misma. El
importe de dicho servicio ascenderá a la cantidad anual de
NOVENTA EUROS (90€) más IVA.

NUEVOS CONVENIOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON BARCLAYS

El acuerdo completo con las ventajas para los colegiados
puede ser consultado en la web del Colegio, dentro del
apartado servicios al colegiado.
También puede dirigirse a su oficina CAI más cercana para
solicitar más información, recordar identificarse como
colegiado.

21

NUEVOS CONVENIOS

TEMARIO DE PROXIMAS OPOSICIONES
DEL SALUD
El Colegio ha firmado con la Editorial CEP un acuerdo de
colaboración, por el que los colegiados podrán disfrutar de
un descuento en la adquisición del temario que la editorial
ha desarrollado con motivo de la próxima convocatoria de
oposición del Servicio Aragonés de Salud.
Los precios del temario son los siguientes, con el
descuento ya incluido:
VOLUMEN I
VOLUMEN II
VOLUMEN III
VOLUMEN IV + CD
PACK VOLUMENES TEORICOS
(incluye Vol. I hasta el IV+CD)
(incluye un 5% dto. adicional)
TEST (no incluidos en el pack teórico)

26,60 €
26,60 €
22,40 €
22,40 €
93,10 €
32,90 €

El Colegio no ha participado en el desarrollo del temario,
ni entra a valorar la calidad del mismo.
En la página web del Colegio se puede descargar la hoja
de pedido, acompañado de un listado de las librerías
donde puede ser solicitado. Para hacer efectivo este
acuerdo se debe solicitar la EDICION ESPECIAL.

TABLÓN DE ANUNCIOS
Séptima Edición PREMIO DE ENSAYO E INVESTIGACION
Delegación del Gobierno de Aragón.
Plazo de presentación: del 8 al 19 de septiembre de 2008
Información 976 999 579/976 999 578
premios_delegacion.zaragoza@map.es
Premio de GUIONES PARA CORTOMETRAJES
Delegación del Gobierno de Aragón.
Plazo de presentación: del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2008.
Información 976 999 579/976 999 578
premios_delegacion.zaragoza@map.es
PREMIO DE POESIA, año 2008 - V Edición
Delegación del Gobierno de Aragón
Plazo de presentación: del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2008.
Información 976 999 579/976 999 578
premios_delegacion.zaragoza@map.es

Mas información:
www.upcomillas.es
(sección Escuela de
Enfermería y Fisioterapia).
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902 153 130 - 953 245 500  www.logoss.net
CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN
de FORMACIÓN CONTINUADA
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS
(Ministerio de Sanidad y Consumo)

BLOQUE NEUROLOGÍA
GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA
PARA FISIOTERAPEUTAS
2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA
ANTE LAS ALTERACIONES
SENSORIALES
3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA
FISIOTERAPEUTAS

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO DE CURSOS, EL
CUAL INCLUYE LA FORMA DE MATRICULARSE, O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net
Disponemos de más de 30 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los expuestos en esta revista,
de Pediatría, Masaje, Lesiones deportivas etc… con acreditación de la CFC de las profesiones sanitarias
(Ministerio de Sanidad y Consumo). Si has nalizado o nalizas la diplomatura este año, consulta nuestras

ofertas especiales.

2,8 créditos CFC - Duración 100 horas

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES
PARA FISIOTERAPEUTAS

Camino de las niñas, 12 - Urb. Ciudad Jardín-Entrecaminos
C.P. 23170 LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net
BLOQUE GERIATRÍA

3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

TRASPASO CENTRO DE FISIOTERAPIA – Jaca (Huesca)
con siete años de funcionamiento. Concierto con todas las
mutuas, residencia de ancianos, Cruz Roja, equipos deportivos,
pacientes a domicilio y una gran cartera de clientes particulares.
Llamar al 974 355 454/618 111 737.
ALQUILER SALAS EN CONSULTA DE FISIOTERAPIA
muy bien acondicionada, con camilla, electroterapia básica,
gimnasio con espalderas, espejos, etc… Finca con portería, sin
barreras arquitectónicas y todos los permisos en regla. Situada en
pleno centro de Zaragoza (zona Pta. Del Carmen).
Llamar al 637498736.

XIII certamen de
RELATOS BREVES
SAN JUAN DE DIOS

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

ALQUILO DESPACHO, a compartir con un psicólogo.
En Gran Vía. Llamar a 686 102 628.
SE OFRECE COMPARTIR CONSULTA con podóloga,
situada en Plz. Diego Velásquez nº 2 Local - Zaragoza (frente al
parque Pignatelli). Llamar al 665 795 419.

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA
ANTE EL PACIENTE ANCIANO

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL
SISTEMA NERVIOSO PARA
FISIOTERAPEUTAS

5,8 créditos CFC - Duración 100 horas
VALORACIÓN Y ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA
ANTE AL PACIENTE GERIÁTRICO CON INMOVILIDAD

2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

5,7 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas
5 actividades: 135 euros
incluye envío urgente del material

FUNCIÓN REHABILITADORA DEL FISIOTERAPEUTA
ANTE EL PACIENTE GERIÁTRICO
2,2 créditos CFC - Duración 100 horas

ESTOS 5 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

- MATRICULÁNDOTE EN CUALESQUIERA DE ESTOS BLOQUES,
RECIBIRÁS DE REGALO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS:
UN MÉTODO PILATES CON BALÓN

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS
GERIÁTRICASPARA FISIOTERAPEUTAS
2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

Promoción válida desde el
día 26 de marzo al día 20
de junio de 2008 (inclusive)
o fin de existencias. Todas
las matrículas que no estén
comprendidas entre estas
fechas no se podrán acoger a
esta promoción.

Precio conjunto de estas
4 actividades: 130 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

Método Pilates con balón ¿Le apetece probar un método
efectivo pero divertido para tonicar su cuerpo? ¡No
busque más!¡Descubra el método Pilates con balón!
Este fantástico set contiene todo lo que necesita para
comenzar a practicar el “Método Pilates con balón”,
en la privacidad de su propio hogar o en compañía de
sus familiares y amigos... ¡Todo lo que tiene que hacer
para conseguir unos increíbles resultados es practicar
este método! Contiene: DVD con instrucciones para
practicar Pilates con balón. Folleto-guía ilustrado a color
de 64 páginas. Balón de ejercicios inable (65 cm.).
Bomba de mano.
Un método pilates con balón. Oferta válida hasta el 20/06/08 o n de existencias.
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HABLAN LOS COLEGIADOS

L A

Relato de una
experiencia personal
por Laura Ros

Hace unos tres años cuando acabé la carrera decidí mudarme
a Huesca por motivos personales, dejando todo lo mío en
Cataluña.
Naturalmente, me puse a buscar trabajo y encontré uno a 50
Km. de la ciudad, en el que no tenía horario, no tenía contrato
y el sueldo mejor no mencionarlo…, estuve tres semanas.
El segundo era prometedor, al principio eran sustituciones en
una gran mutua, que al final se convirtieron en un contrato de

TERAPIA AYURVEDA.
Visión hindú de la salud
y la enfermedad por Silvia Pérez
He tenido la oportunidad de asistir a una de las conferencias
incluidas dentro del Ciclo de Conferencias de Fisioterapia
organizado por la Unidad de Investigación de Fisioterapia,
que tuvo lugar en el pasado martes 13 de Mayo en la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud.
En este caso, el Dr. Patil Mahesh realizó una Introducción
General de la Terapia Ayurveda, centrando la atención en
una de las siete ramas del Ayurveda que más se aproxima
o relaciona con la Fisioterapia, la Terapia Marma. Ayurveda,
un concepto que resulta desconocido para muchos, es uno
de los sistemas curativos más antiguos del mundo que no
sólo contempla el cuerpo, sino también la mente y el espíritu,
es decir, tiene un enfoque holístico. Se sirve de la dieta,
diferentes propiedades curativas y preventivas de las plantas,
técnicas como el masaje, recomendaciones del estilo de
vida, etc, para corregir los desequilibrios relacionados con
las diferentes constituciones biológicas. La Terapia Marma,
más concretamente, se centra en la disfunción que pueden
presentar diferentes puntos del cuerpo, en los que el equilibrio
energético se ha visto modificado.
Puede que este tipo de pensamiento parezca algo abstracto ya
que estamos acostumbrados a considerar tan sólo el problema
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D I A T E R M I A

R E G E N E R A T I V A

un año, naturalmente de prácticas. Todo de maravilla hasta
finalizar el contrato, en lugar de quedarme con la plaza me
largaron a la calle, ¡al paro!.
Estuve unos meses hasta que encontré uno a media jornada,
que tuve que combinar con el paro porque con lo que ganaba
imposible mantenerme. Estuve ocho meses y era imposible
de ampliar de horas, así que a seguir buscando…, y encontré
un centro privado de un médico, el sitio es genial y el trabajo
también, sólo hay un pequeño problema, no hay mucho
trabajo y tal vez cierren. Cada mes es una odisea para cobrar,
nos vemos en la cola del paro todos, así que mis experiencias
profesionales han sido varias y he aprendido mucho de todas
ellas, pero estaría bien por fin encontrar una estabilidad
laboral y respirar al fin.

Rehabilitación de lesiones

músculo-esqueléticas

Efecto analgésico en el
tratamiento de patologías
dolorosas articulares

Efecto antiinflamatorio
en procesos que cursan
con dolor
LUMBALGIAS
CERVICALGIAS
DORSALGIAS

mecánico del paciente con un enfoque completamente físico,
sin tener en cuenta la esfera emocional. Pienso que es
necesario considerar al ser humano desde un enfoque biopsico-social, de la misma forma que lo hace esta medicina
de origen hindú, ya que a menudo la causa del problema del
paciente no se encuentra a nivel musculoesquelético y puede
estar relacionado, por ejemplo con la esfera psicológica.
Otro aspecto que también me gustaría comentar es el de la
prevención. Las técnicas y medios que emplea Ayurveda no
sólo van dirigidas a la curación sino que también tratan de
prevenir la aparición de ciertas patologías, aspecto que en
muchos campos del ámbito de la salud queda olvidado.
Por último, me gustaría animar tanto a fisioterapeutas como
a los alumnos que están cursando sus estudios a participar
en este tipo de eventos, ya que nos permiten tener una
visión más amplia de todo aquello que está relacionado
con la fisioterapia. De esta forma podemos ampliar nuestros
conocimientos, así como tener una opinión crítica que nos
pueda servir para orientar nuestras futuras actuaciones.

OMALGIAS
CIÁTICA

EL DEPORTE ES SALUD

SALUD ES

EFICACIA Y SENCILLEZ UNIDAS EN UN

SISTEMA INNOVADOR.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean
incluidos en esta sección de la revista pueden remitirlos a:
ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net
Tecnología médica de vanguardia. Máxima eficacia terapéutica. Mayor potencia efectiva.

La publicación de los mismos está condicionada a su
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.

El CRet System de INDIBA mediante la circulación de corrientes de alta frecuencia relativa a través de los tejidos
del cuerpo humano provoca una elevación local de la temperatura simulando la ﬁebre ﬁsiológica (diatermia
profunda), logrando una gran eﬁcacia, seguridad y rapidez en los tratamientos indicados.

fórmate

•

902 99 62 10
www.indiba.es
.vestiga

.venta

.nova

SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO
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Cuadro de empresas con las que el Colegio mantiene convenios:
SERVICIOS

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:

PUBLICACIONES
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Contratado con la Compañía de Seguros W.R. BERKLEY
ESPAÑA, a través de la correduría HOWDEN IBERIA. Ofrece
coberturas por responsabilidad civil de la explotación,
patronal y profesional.
La compañía ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura
contratada en el seguro, mediante el pago de una prima
adicional que deberá asumir el colegiado.

Contratado con la Mutua Previsión Sanitaria Nacional, con
una cobertura por fallecimiento en accidente de 6.000 €.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
El Colegio dispone de un servicio de asesoría 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 12 h. a 14 h., o a través del teléfono.

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.

ALQUILER
VEHICULOS

ATESA

Trato preferencial en el servicio contratado.
976 352 805
Deberá presentar carné de colegiado e indicar 976 350 408
el código 2400117
Avda. Valencia, 6-Zaragoza

SYSTEM

Academia que aplica en las tarifas de sus
cursos un 20% dto. a colegiados y 15% dto.
a familiares

ALC DESINCO, S.L.

30% dto. en adquisición de programas
comercial@alcprogramas.com
informáticos adaptados para ser utilizados en
607 59 06 85 - Ignacio Florez
centros de Fisioterapia

[ Revista Científica “Fisioterapia”
Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad bimensual.

LIBROS

LIBRERÍA AXON

OFTALMOLOGOS

CLINICA BAVIERA

OPTICAS

CENTRAL OPTICA

PREVENCION
RIESGOS
LABORALES

MPE

PROTECCION DE
DATOS

MARIN & MENDO
Abogados

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.

Convenio a través del C.G.C.F.
902 44 45 14
www.buenasvacaciones.com
(solicitar password en ICOFA)

Plazas turísticas en diferentes hoteles con
tarifas especiales para los colegiados

INFORMATICA

[ Revista “Fisioterapia en Aragón”
Editada por el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Aragón, de periodicidad trimestral.

CONTACTO

BUENAS VACACIONES

[ Periódico “El Fisioterapeuta”
Editado por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad mensual.

[ Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad semestral.

DESCUENTOS / PRESTACIONES

AGENCIA DE VIAJES

El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes
publicaciones:

Más información contactar con el Colegio.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

EMPRESA

BSCH
SERVICIOS
BANCARIOS

CAI

Tarifas especiales en los servicios contratados
Tarifas especiales en contratación servicios
para cumplimiento con normativa de
Protección de Datos
Condiciones especiales en productos
financieros
Condiciones especiales en productos
financieros

www.axon.es

976 203 232
976 213 362
C/ Dato, 6 - Zaragoza
976 300 766 / 678 633 385
(Erika Ruiz Berdiel)
976 216 074 / 976 301 940
carlos@marinmendo.es
jcmorales@gruposantander.com
Oficina CAI más cercana

BARCLAYS

Condiciones especiales en productos
financieros

902 153 015
976 239 302-Mónica Marco
oficina1161.es@barclays.es

PSN

Condiciones exclusivas por la adquisición
de los servicios y seguros que mantienen en
cartera

976 43 67 00
Avda. César Augusto, 29 Esc.
Dcha. 1 Izq.-Zaragoza

HNA

Condiciones preferentes en determinados
976 48 43 00 Vicente Crespo
productos de seguros de inversión y sanitario vicente.crespo@hna.es

ADESLAS

Descuentos en tarifas vigentes al contratar
un seguro de asistencia sanitaria completo,
aplicado a colegiados y familiares directos

976 225 419 (Susana López)
Pº Teruel, 38-Zaragoza

MAPFRE-CAJA SALUD

Tarifas especiales al contratar un seguro de
asistencia sanitaria

Oficina Mapfre más cercana

SANITAS

Prima por pesona y mes hasta 31-12-2008:
0-55 años: 35,87€/56-64 años: 54,93€
Sin copago adicional

Convenio a través del C.G.C.F.
678 443 258-Fernando Pelet
646 481 683-Paloma Galán

SEGUROS

SEGUROS
SANITARIOS

10 % dto. en libros, suscripciones a revistas
y cualquier otro artículo comercializado en
compras al contado
Descuentos en tratamientos de mejora
de salud ocular aplicado a colegiados y
familiares directos
20% dto. en adquisición de monturas y
cristales graduados; 15% dto. en gafas de sol

976 488 270
Pza. Mariano Arregui,3-Zaragoza
Escoriza y Fabro,105-Zaragoza
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