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/EDITORIAL/
Comienza un nuevo reto
En el 2008 se han iniciado cambios muy importantes
para la fisioterapia.
En el plano educativo. La Universidad de Zaragoza ha
comenzado a impartir el Título de Grado de Fisioterapia, adaptando los
estudios de Fisioterapia al espacio europeo de educación superior. El nuevo
plan de estudios, tendrá una duración de cuatro años, lo que supone que
se abre una posibilidad largamente deseada de poder alcanzar el máximo
nivel de titulación posible en la Universidad dentro de nuestra área de
conocimiento, la Fisioterapia.
Finalizada la formación de Grado será posible, tras la realización de un
Master, el acceso a líneas de investigación específicas de Fisioterapia en
programa de doctorado.
El tener la posibilidad de acceder al máximo nivel académico universitario
sin tener que abandonar el área de conocimiento, supone que se va a ampliar
la perspectiva científica e investigadora de la fisioterapia, pasando de
facto de una formación puramente técnica a la posibilidad de implementar
a los conocimientos técnicos los científicos.
En el plano Asistencial. Dentro de pocos años debemos observar estos
cambios en la práctica profesional de la fisioterapia donde se tiene que
obligatoriamente ver este cambio. Doctores fisioterapeutas en la práctica
asistencial codo a codo con otros doctores en Ciencias de la Salud.
El panorama no puede ser más prometedor. Incluso uno puede empezar
a pensar en el trabajo en equipo. Considerando este trabajo de equipo la
colaboración transversal de todos sus componentes dejando en el pasado
la organización patriarcal y vertical.
Tengo que acordarme aquí de todos los fisioterapeutas que desde 1958, fecha
oficial de la creación del fisioterapeuta en España, han trabajado y luchado
para poner a la Fisioterapia en el nivel formativo que le corresponde.
Ahora queda el reto de abrir el campo asistencial a la fisioterapia como
entidad terapéutica. Nosotros tenemos la obligación de no negar las
necesidades de fisioterapia en todos los niveles asistenciales que se
requiera. Además de ser Fisioterapeutas Rehabilitadores o especialistas
en Rehabilitación, la fisioterapia debe de estar incluida en todas las
especialidades asistenciales que la requieran. Y sobre todo en todos los
niveles, en la actualidad existe la Fisioterapia en el tercer nivel asistencial
solo en los servicios de Rehabilitación. Debe de existir en todos las
especialidades de tercer nivel. Se debe de crear el fisioterapeuta de segundo
nivel adscrito a las especialidades actuales dando servicio en las áreas
asistenciales tanto en los centros de especialidades como en los domicilios.
Y sobre todo potenciar la Fisioterapia en Atención Primaria y dotarla de su
contenido de promoción de la salud.
Es necesario que la transformación de la titulación de Fisioterapia suponga
la base para el cambio que se tiene que producir en cada uno de nosotros.
Debemos aprovechar esta oportunidad para consolidar lo alcanzado y
plantear a su vez nuevos objetivos.
Dr. JM Tricás
Decano

DE ACTUALIDAD

DE FOTOGRAFIA
MUNDIAL DE
FISIOTERAPIA
La Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT) ha anunciado
la realización del Primer Concurso de Fotografía Mundial de
Fisioterapia.
El Concurso forma parte de los esfuerzos de la WCPT para
aumentar la sensibilización de la Fisioterapia Internacional y
el papel que desempeña en la salud mundial. Las fotografías
podrán ser presentadas tanto por fotógrafos aficionados como
profesionales. La competición ofrece a todos la oportunidad de
mostrar cómo se ve reflejada la Fisioterapia en el mundo.
Se admitirán imágenes donde se muestre todo el campo de
actuación de la Fisioterapia, la práctica clínica, la educación
y la investigación. Las fotografías podrán ser utilizadas en
el sitio web de la WCPT, en publicaciones impresas y en las
presentaciones.
Las imágenes seleccionadas deberán reflejar la práctica clínica
de alta calidad, mostrar la Fisioterapia a través de la vida y/o
ilustrar los diferentes campos de actuación y alcance de la
práctica de la Fisioterapia.
Las imágenes han de ser tomadas en la mejor calidad posible.
Cuando se presenten fotografías es necesario también
proporcionar pruebas de que se han obtenido los permisos
necesarios, especialmente si en las mismas aparece pacientes
y/o clientes. También se pueden utilizar en las mismas
estudiantes, modelos o actores.
La fecha límite para inscribirse en el concurso es el 20 de enero
de 2009.
Todos los ganadores y fotografías seleccionadas se presentarán
en la página web de la WCPT.
Para más información, contactar con:
Mia Lockner / mlockner@wcpt.org / +44 (0) 20 7471 6765
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INSTITUCIONAL
A EL JUSTICIA
DE ARAGON

UNA PROPUESTA PARA VER CÓMO
AFRONTAR POR NUESTRA CUENTA
ESA “CRISIS” CON QUE NOS
AMENAZAN TANTO

Con fecha 16 de octubre de 2008 el Sr. Decano, D. José Miguel
Tricás Moreno, y la Asesora Jurídica del ICOFA, tuvieron una
entrevista con el Excmo. Sr. Justicia de Aragón.
La finalidad de la misma era tratar un viejo y acuciante
problema de la profesión, como es el intrusismo profesional.
En una etapa de poca colaboración con la Administración,
se ha solicitado a El Justicia que realice las oportunas
advertencias y recomendaciones para que se habiliten nuevos
mecanismos de control y exista una mayor intervención por
parte de la Administración Sanitaria para luchar contra el
intrusismo profesional que afecta a la profesión y al usuario
de servicios sanitarios.

Parece que todo el mundo se ha empeñado en decirnos “que
llega la crisis”, “que vamos a entrar en la depresión” y una
serie de frases de ese estilo, sin tener en cuenta que, como
se trata de un fenómeno en el que todos colaboramos con
nuestra propia actuación y se basa en reacciones psicológicas,
cuanto más pensemos que viene, más ayudaremos a que
llegue pronto y con mucha fuerza.
Es algo así como cuando en una gran concentración,
alguien grita “¡fuego!”, provocando que todos intenten
salir de estampida, desencadenando una tragedia mayor
que la que se quería evitar, incluso si la alarma estaba
justificada. Y otras veces, se provocan reacciones de ese
tipo intencionadamente, haciendo correr un bulo, para ver si
así acaba haciéndose realidad.
Pues bien, ante tantos comentarios muchas veces
incongruentes y a veces contradictorios (como la vida
misma) sobre el incierto futuro económico que se nos viene
encima, no es fácil encontrar cual será la postura mas
adecuada que debemos adoptar: Asustarnos, no lleva a nada
bueno; desentendernos, puede ser irracional e irresponsable,
sin elegir la mejor oportunidad, o menos mala de las que se
nos ofrezcan; ponerse a estudiar economía a toda prisa,
puede ser como estudiar anatomía, psicología, sociología y
antropología, para entender y resolver el hecho de que no me
hace caso la chica que me gusta...
Pero lo que sí que parece sensato, sobre todo para algún
fisioterapeuta joven e inquieto, con sentido común e
interés por convertir la crisis en oportunidad <dicen que el

hambre aguza el ingenio>, es reunirse con compañeros, con
presencia de alguien que pueda aportar su experiencia, como
puede ser un voluntario jubilado, a intercambiar opiniones e
ideas sobre estos temas, (que “la unión hace la fuerza”) y
organizarse en común un “taller”, un grupo de estudio o lo
que se elija, con el esquema que se adopte, para analizar los
temas que resulten de interés común en relación con estos
problemas.
Se podría hacer, desde por medio de una serie de dinámicas
para decir cada uno lo que se le ocurra, e ir seleccionando
después el camino y las dificultades y ventajas de cada
salida, hasta un metódico cursillo sobre cómo redactar un
currículo de manera eficaz o cómo puede ser viable una
cooperativa en que cada uno trabaje, todos sean dueños y
utilicen en común por ejemplo los locales o los instrumentos
profesionales que adquieran también en común, para lograr
así ahorro y subvenciones...

DE ACTUALIDAD

PRIMER CONCURSO VISITA

Si a ti que estás leyendo esto en este momento, te interesa
el asunto y crees que podría resultar práctico organizar algo
que además se reconociera como crédito de libre disposición,
sería buenísimo que te pusieras en contacto con el Colegio,
que además de “Ilustre”, es práctico y eficiente. Ya sabes:
colfisioaragon@telefónica.net, 976325798, o paseo Calanda
80, Bajo (50.010) Zaragoza
Y si ahora te sientes engañado por que en esta nota no se
hace ninguna propuesta concreta, piensa que la propuesta
la debes hacer tú, cada uno, y si nos indicas que podría
interesarte asistir, te citaríamos para una reunión en que
planificáramos el “taller”, o como se llame.
Francisco Pérez
(F. Pérez ha trabajado muchos años en temas de cooperativas, preparación para
el trabajo y búsqueda de empleo, en España y diversos países de Latinoamérica,
y desde que se ha jubilado, piensa que podría hacer algo como lo dicho.)
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el mago del gancho

Hace ya casi 15 años que el profesor Pierre Duby viene a la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza a enseñar a los fisioterapeutas españoles la técnica de Fibrolisis Diacutánea, de la
mano del Coordinador del Curso, el Profesor Doctor José Miguel Tricás, director de la Unidad de Investigación en
Fisioterapia (UIF) de la Universidad de Zaragoza.
Pierre Duby es profesor de anatomía en la Universidad Libre de Bruselas y, además, hace más de 25 años que
se dedica a la investigación y docencia de postgrado en fibrólisis diacutánea, técnica en la que se formó de la
mano del creador de la misma, el fisioterapeuta sueco Kurt Ekman. Pierre Duby, con un conocimiento experto de
la anatomía y una habilidad manual sorprendente ha conseguido despertar en un gran número de fisioterapeutas españoles el gusto por una técnica difícil de entender y sobre todo de realizar correctamente.
Aprovechando una de sus frecuentes estancias en nuestro país, en octubre de este mismo año, le hemos hecho
una entrevista que permita difundir sus reflexiones y vivencias más relevantes en relación a la técnica.

Entonces, ¿también te ha gustado el aspecto docente de la
fisioterapia?
Completamente, y me convertí rápidamente en un alumno
asistente de mi profesor de Anatomía.

HABLAMOS CON…

CON NOMBRE PROPIO...
Hablamos con PIERRE DUBY

¿Y por qué comenzaste a utilizar el método de fibrólisis?
El azar de la vida hizo que me encontrara en presencia del
iniciador del método, Kurt Ekman, el fisioterapeuta sueco,
que había propuesto hacer una formación en Bélgica con un
pequeño grupo, y yo participé.
Profesor Pierre Duby y Profesora Orosia Lucha López

Ahondando en tus más antiguos recuerdos, puedes decirnos
¿cuales fueron tus motivaciones para hacerte fisioterapeuta?,
¿por qué te hiciste fisioterapeuta?
Fue tras un periodo de reflexión, de hecho, tuve la suerte de ver
abrir en Bélgica los estudios de Fisioterapia en la Universidad,
porque antes se hacían en las escuelas técnicas, y como
quería llegar a ser profesor de la Universidad fue también un
medio de introducirme en el sistema universitario. Hacerme
fisioterapeuta universitario, ser profesor en la Universidad.

Entonces, tras conocer a Kurt Ekman, ¿qué te hizo pensar en la
técnica, cómo para desarrollarla, o para estudiarla?
Sobre todo el aspecto de la anatomía, la palpación fina, la
búsqueda de los elementos en tensión, el descubrimiento de
una lesión, de las lesiones superficiales, a nivel de tendón o
ligamento, es sobre todo esto lo que me llamo la atención.

Lo que tiene también una relación con tu vocación de
fisioterapeuta, anatomista… entonces, ¿te atrajo el aspecto
analítico de la técnica?
Completamente

7

HABLAMOS CON…

Para mí fue fácil comenzar en el plano técnico, ya que tenía
suficientes conocimientos de Anatomía. Pero en el plano de la
aplicación práctica, hacer aceptar la técnica a los pacientes
no fue muy fácil, al contrario, hizo falta esconderse e ir
introduciéndola muy sútilmente.

Pero después cuando los paciente han visto que era efectiva,
eficaz, ¿comenzó a ir mejor?.
Así es, comenzamos a desarrollarlo y se introdujo rápidamente
en la consulta.

En cuanto a la enseñanza, ¿ha sido fácil enseñar la técnica e
introducirla en Bélgica? ¿cómo han comenzado los jóvenes a
conocerla?

Entonces un fisioterapeuta tiene que tener un buen
conocimiento de anatomía, y ser muy capaz de sentir…
Algunos no lo tendrán nunca, porque no han estudiado la
Anatomía como sería necesario a nivel de sus estudios, y no se
van a acercar a este método, no se van a interesar. Prefieren
hacer un trabajo, más masivo, más lucrativo, con los aparatos
y cosas como éstas. Éstos fisioterapeutas existen en todos
lados…

¿Piensas que éste es un tratamiento adecuado para todas las
patologías musculoesqueléticas?

Antes de que el método fuera conocido, a los fisioterapeutas
que salían de nuestra enseñanza universitaria, yo les hacía
demostraciones, trabajaba mostrándoles aspectos de la
técnica en los cadáveres, etc; si la eficacia de la técnica
despertaba su interés les proponía formales en ella. Por tanto
para mí ha sido un vínculo relativamente agradable y fácil.

Yo pienso que somos punteros en el tratamiento del sistema
musculoesquelético, siempre que no tengamos un problema
infeccioso o un problema subyacente que el paciente no
nos comunique o que no conozcamos, lo cual puede suceder
siempre. Pero pienso que en el plano musculoesquelético,
antes de la aplicación de otros tratamientos fisioterápicos,
podemos aportar muchas cosas, podemos mejorar muchas
cosas.

Y ¿cuál piensas que es la parte más importante para hacer un
buen tratamiento de fibrólisis?

¿Cuáles son los efectos principales que encontramos en un
tratamiento eficaz?

Pienso que es enormemente necesario, para comenzar, tener
un buen conocimiento de la Anatomía, y un conocimiento
palpatorio fino de los elementos que palpamos. No es un
conocimiento teórico exclusivamente, hay que hacer pasar la
teoría a la mano, y de la mano hacia la búsqueda clínica.

Pienso que sobre todo la desaparición del dolor, es bastante
inmediata. La sensación de bienestar del paciente, de una
mayor movilidad a nivel de la articulación que hemos tratado,
por ejemplo. Y una sensación de que hay un proceso que ha
despertado, que ha empezado, y que va a poder recuperar su
problema.

Entonces, ¿piensas que todos los
fisioterapeutas tienen la habilidad o las
condiciones para hacer la técnica?, o crees
que tenemos que trabajar algún aspecto
antes en los estudiantes, por ejemplo
en sus estudios de pregrado, para hacer
después buenos gancheadores.
Hay que inculcarles estos aspectos
importantes de la anatomía. Una
diferencia entre nosotros y los médicos,
es que nosotros palpamos, sentimos,
definimos cosas con las manos que el
médico no palpa, y esto se traduce en
ocasiones en un hallazgo que se contrasta
en una radiografía, o bajo la forma de una
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estimación, de una hipótesis… Nosotros tenemos certitud, en
el momento en el que ponemos el dedo sobre una estructura
que no funciona.

¿Has vivido alguna situación un poco sorprendente tras algún
tratamiento?

¿Cuál es la principal aportación de la Fibrólisis a la
Fisioterapia?

Los mejores resultados que he tenido fueron en un señor que
había sido operado de una hernia inguinal, y cuya cicatriz
había atrapado, desgraciadamente, al nervio crural. Había
sufrido algunas reintervenciones sobre la cicatriz, pero
obtenía cada vez menos resultados. Finalmente el paciente
llegó a mi consulta, y le puse el dedo directamente sobre el
lugar en el que el nervio había sido envuelto por la cicatriz.
Y en una sesión logré liberarlo, por lo que se levantó de la
camilla diciendo que hacía 3 años que tenía dolor, y ya no
sentía nada. Fue para mí, un muy, muy buen resultado.

Yo creo que es la precisión de la búsqueda palpatoria, de la
anatomía palpatoria, también la precisión del gesto a nivel
de la técnica, y por tanto la realización de una búsqueda
muy profunda de algo que no palpamos normalmente, que no
estudiamos en los estudios de Fisioterapia, porque se hace
de una forma superficial… La profundización en la técnica
manual.

¿Y alguna situación sorprendente negativamente que hayas
encontrado?
Hay muchos resultados, reacciones negativas. Pacientes que
no soportan el gancheo, porque lo sienten doloroso. Pacientes
en los que la técnica no está indicada porque presentan
problemas vasculares, o toman anticoagulantes, lo que
desencadena fenómenos secundarios de tipo edematoso.
Estos casos no son muy coherentes para nosotros y no es
divertido para el paciente. Fenómenos inflamatorios a nivel de
una tenosinovitis o patologías similares, sobre las que hemos
querido actuar demasiado rápido y ello ha desencadenado un
efecto secundario negativo…

¿Piensas que todos los pacientes pueden tener un tratamiento
de fibrolisis o hay pacientes a los que es mejor no ganchear?
Sí, hay pacientes en los que es necesario no ganchear, no
hay que tratarlos si no tienen confianza, si tienen miedo del
instrumento.

¿Te acuerdas de alguna frase original acerca del instrumento?,
por ejemplo un paciente que vio el gancho y dijo...
Sí, me acuerdo de un paciente muy inteligente, que quiso ver
el gancho al principio del tratamiento, se lo mostré y me dijo
que lo había robado esa mañana de la carniceria, le dije que
“sí” y que iba a hacer el mismo trabajo que el carnicero, no le
pareció bien y se fue…

¿Sí, de verdad? Pero, tu corriste detrás de él y le dijiste, ¡eh!
No tengas miedo…
(Risas) Sí…

Y, para terminar, ¿Por qué te gusta volver a Zaragoza después
de tanto tiempo?
Justamente, es porque la primera vez que vine me sorprendí de
ver la carencia de sensibilidad manual que teníais, por falta
de una educación anatómica, que no dependía de vosotros
evidentemente, dependía de los profesores. El problema es
que si la anatomía es enseñada por los médicos, seréis, no
voy a decir unos malos anatomistas, pero sí un anatomista
sistemático del muerto, un sujeto como son los médicos
actualmente. El médico aprende la anatomía en el cadáver.
Pero nosotros aprendemos una anatomía que debe servir en el
vivo. Y a medida que he ido viniendo, he visto esta evolución,
gracias a vosotros, puesto que vosotros habéis sido los
primeros en recibir mis enseñanzas. Lo habéis introducido en
vuestros alumnos y la evolución ha sido rápida y muy real en los
estudiantes, tal y como hemos visto hoy, ya no he tenido que
repetir donde estaba el psoas, ellos lo sabían, o el cuadrado
lumbar, proyectamos una imagen, todos toman sus referencias
y lo encuentran… No perdemos el tiempo en explicar dónde
está el psoas, va de aquí a allá, tiene esta función…Por tanto,
es esto lo que me excita para volver, mejoráis sin cesar. Yo
creo que ahora vuestro nivel es tan bueno como el nuestro,
verdaderamente ya no hay diferencias. Además hay otra cosa
que me estimula a volver, que me gusta, es la acogida calurosa
que me dais todo el equipo cada vez que vengo, yo siento que
vosotros me apreciáis y que yo os aprecio también.

HABLAMOS CON…

¿Cómo fueron los comienzos de la técnica, el principio fue
duro o fácil?

Muchas gracias Pierre, como tu has dicho para nosotros es un
placer tenerte aquí.

Agradecemos a la Profesora Doctora Orosia Lucha López el
trabajo que realiza en los cursos de Traductora simultánea
y sobre todo el ofrecimiento para realizar en nombre de la
Unidad esta entrevista.
Unidad de Investigación en Fisioterapia. Docencia e
Investigación en Fibrolisis Diacutánea.
Más información: www. tricas.org
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NOTICIAS

El texto recoge las competencias
profesionales y habilidades que
deberán adquirir los futuros
profesionales fisioterapeutas y que la
Administración concede en exclusiva
a la Fisioterapia para atender la
demanda Social.
NOTA DE PRENSA C.G.C.F. – Terapias y técnicas manuales,
terapias manipulativas articulares, osteopatía, quiropraxia
y procedimientos manuales, entre otros. Las técnicas y
métodos deberán ser usadas por el fisioterapeuta, en su
intervención en los ámbitos de promoción, prevención,
protección y recuperación de la salud.

Con la Orden publicada el pasado día 19 de julio de 2008
en el Boletín Oficial del Estado se establece los requisitos
de los nuevos títulos oficiales de Grado para el ejercicio de
la profesión de Fisioterapeuta, el Ministerio de Ciencia e
Innovación, da por finalizado el proceso para la adecuación
de la Fisioterapia a los nuevos Títulos de Grado contemplados
en los acuerdos de Bolonia.

El objetivo de dicha Orden es sentar unos requisitos mínimos
que las Universidades deben respetar a la hora de configurar
los planes de estudio del título de Grado de Fisioterapia. Como
se comprueba en el anexo de la Orden se han contemplado
como criterios mínimos a integrar en todos los planes de
estudio que se ofertarán por las distintas Universidades
españolas asignaturas hasta completar los 240 créditos
necesarios para obtener el título de Grado.
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Según Pedro Borrego, Presidente del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas: “Es el final de un largo proceso
que ha contado con el consenso de todos los sectores
representativos de la Fisioterapia; profesional (Consejo
General de Colegios), científico (Asociación Española)
y académico( Conferencia Nacional de Directores de
Escuela Universitarias de Fisioterapia) y refrendado por
la Administración a través de: Ministerio de Sanidad y
Consumo, Ministerio de Educación y Ciencia y ahora por el
recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación, que asumió
las competencias universitarias”.

No cabe duda que una vez pasados los diferentes y
preceptivos filtros, el Estado para atender la demanda social
y garantizar una presentación de servicios profesionales
adecuados al vigente ordenamiento jurídico, fija las
competencias que deben adquirir los futuros fisioterapeutas,
así mismo recoge las materias obligatorias y mínimas que
deben conocer, aplicar, diseñar y realizar con carácter
exclusivo y propio dichos profesionales, destacando:
masoterapia, electroterapia, magnetoterapia, hidroterapia,
balneoterapia, climatoterapia, talasoterapia, termoterapia,
crioterapia, vibroterapia, fototerapia, presoterapia, terapias
manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía,
quiropraxia y procedimientos manuales, entre otros. Las
técnicas y métodos deberán ser usados por el fisioterapeuta,
en su intervención en los ámbitos de promoción, prevención,
protección y recuperación de la salud.

“Con esta Orden, el Estado asegura y signa a la Fisioterapia
los elementos básicos y específicos, que complementan y

desarrollan la LOPS, así como el Real Decreto 1001/02, que
recoge los campos de actuación de dichos profesionales,
además de las técnicas citadas anteriormente como
contenido competencial del fisioterapeuta, dejando claro el
objetivo de los poderes públicos de asignar a la Fisioterapia
unas áreas precisas y concretas que permitan asegurar la
salud de los ciudadanos y a la vez equiparar a la Fisioterapia
española como ciencia y profesión al resto de países
europeos, evitando la proliferación de intentos de acaparar
campos exclusivos y propios pertenecientes a profesiones
legitimadas en la actualidad en España, por parte de
individuos carentes de los requisitos mínimos en todos los
ámbitos, cuya justificación es la falsa ausencia de cobertura
de servicios a la población, usando nombres y términos que
intentan confundir a los ciudadanos”, asegura Borrego.

Es importante resaltar aspectos del contenido mínimo,
que aún hoy están puestos en duda desde otros colectivos,
que no es otro que los objetivos – competencias que el
fisioterapeuta obtiene con la titulación universitaria
que se regula, destacando los siguientes: la valoración
diagnóstica de los cuidados de Fisioterapia, diseñar el plan
de intervención de Fisioterapia, ejecutar, dirigir y coordinar
el plan de intervención de Fisioterapia y participar en la
elaboración de protocolos asistenciales de Fisioterapia.

El Presidente del Consejo General de los fisioterapeutas
españoles, resalta: “Es el final de un largo camino, pero a
su vez el inicio de una ardua ruta encaminada a dotar a los
ciudadanos españoles de unos profesionales fisioterapeutas,
que garanticen y cubran sus necesidades. Las autoridades han
depositado en este colectivo grandes retos, ahora nos toca
a nosotros en primer lugar desde las universidades adecuar
los planes de estudios a los requisitos previstos y exigidos en
la nueva orden que ha visto la luz y posteriormente desde los
Colegios Profesionales, para garantizar que los conocimientos
impartidos y adquiridos se aplican adecuadamente. Por
último, Borrego lanza a la Administración un mensaje:
aseguro que no verán defraudada la confianza depositada
en el colectivo”.

El Consejo General
de Colegios de
Fisioterapeutas
alerta del peligro de
los masajes aplicados
en playas
Carecen de las mínimas
condiciones higiénico-sanitarias
y suponen un riesgo de lesiones,
infecciones y contagios

NOTICIAS

Aprobada la orden ministerial que
establece los requisitos para el ejercicio
profesional de fisioterarapeuta

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas ha
denunciado ante los cuerpos de seguridad, autoridades
sanitarias y de diversos ámbitos, la proliferación de
individuos, que desde hace algunos veranos, y cada vez con
mayor relevancia, vienen ofreciendo servicios de masaje sin
contar con ningún tipo de autorización ni control sanitario
o fiscal.
En este sentido, los fisioterapeutas han iniciado una
campaña para informar a los ciudadanos de los riesgos para
la salud que pueden suponer estos masajes ofrecidos en
espacios públicos como playas, parques o zonas céntricas
de ciudades. Así, muestran su interés por informar a los
usuarios de los posibles riesgos de este tipo de prácticas.
Además, los fisioterapeutas quieren prevenir a los
ciudadanos ante este tipo de prácticas que disfrazadas
como tratamientos relajantes incumplen todos los requisitos
mínimos exigibles en materia de higiene y seguridad.
Cabe recordar que ya el verano pasado, los agentes de la
Policía Nacional y Local de algunas localidades detuvieron a
17 personas de nacionalidad china que ofrecían masajes sin
licencia ni autorización alguna, dentro del Plan Seguridad de
Playas 2007.

11

NOTICIAS

El Consejo General
firma un convenio de
colaboración con la
Asociacion Española
de Empresarios y
Autonomos
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) ha
llegado a un acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios
y Profesionales Autónomos (ASNEPA) por el que ambas entidades

se comprometen, entre otros asuntos, a trabajar en la defensa
de los derechos e intereses de los fisioterapeutas empresarios y
autónomos. Los representantes de ASNEPA y el CGCF manifiestan
su intención de colaborar de manera conjunta en la potenciación
de la formación y el perfeccionamiento profesional y en facilitar
la gestión empresarial y el cumplimiento de las normas en
materia de calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos
Laborales, así como el asesoramiento jurídico necesario en el
ejercicio profesional.

30cu%
ento

des

COMBI 200

ASNEPA es una Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito
estatal y carácter intersectorial, integrada por Empresarios y
Profesionales adscritos al Régimen Especial de Trabajadores
por cuenta propia que tengan, o puedan tener, a su cargo
trabajadores por cuenta ajena. Entre sus fines, la formación
personal y profesional, el asesoramiento jurídico, la asistencia
técnica de sus asociados y la promoción de la Economía Social,
así como la incorporación de la microempresa dentro de ésta.

Z 2 canales de electroterapia
independientes.
Z TENS, EENM, EEM, diagnóstico,
interferencial de 2 y 4 polos,
diadinámicas...
Z Vector bipolar ajustable manualmente.
Z Iontoforesis.
Z Reeducación perineal.

MYO 200

OLIMPIADAS DE PRIMERA… Y DE SEGUNDA
considerados deportistas de elite. Ello no les puede dar de
comer y siguen con sus diversos trabajos teniendo como
hobby la práctica de algún deporte. ¿Por qué no se ha
seguido por televisión o radio las jornadas de la celebración
de los deportes paralímpicos de Pekín?, ¿por qué no se han
concedido los mismos minutos de información?, ¿no generan
tantos beneficios económicos?. Es cierto que lo importante
es que ellos son los que se tienen que sentir verdaderos
héroes, pero siempre es importante un reconocimiento por
parte de la Sociedad.

Es contradictorio que resulte más expectante y que generen
más publicidad y repercusión unos deportistas que en todas sus
facultades físicas y psíquicas y con unas carreras deportivas
consolidadas vayan a unos juegos, independientemente de
unos buenos resultados y justificándose que lo importante
es participar, que otros deportistas a la sombra de éstos que
intentando superar una barreras físicas o psíquicas consiguen
mejorar unas marcas, al igual que los primeros, pero sin ser

NOTICIAS

Aprovecha esta oportunidad

Z 2 canales de información de retorno de
electromiografía.
Z Información de retorno sobre la presión a
través de un canal en mmHg.
Z 2 canales independientes de electroterapia
para la reeducación, el refuerzo muscular,
tratamiento del dolor, interferenciales de 2
y 4 polos, iontoforesis, diagnóstico...

Camilla DUO ADVANCED

Quizá estamos cambiando los valores, pero a peor. Reina en
la Sociedad la perfección a todos los niveles, a costa de la
constancia, el trabajo y la superación.

Eléctrica cuadro periférico

Desde aquí felicitamos a la nadadora Teresa Perales que
consiguió 5 medallas en los Juegos Paralímpicos de Pekín
2008, Oro en las categorías de 200, 100 y 50 metros libres,
Plata en 50 metros espalda y Bronce en 100 metros braza,
además la aragonesa, logró un nuevo récord del mundo con
1:16.65 en los 100 libres.

Superfície de apoyo en 2 secciones, con un gran respaldo
sostenido por dos resortes neumáticos: máxima estabilidad
garantizada.

Gema Martín Herrero
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Los neumólogos y cirujanos torácicos
la consideran muy eficaz y creen
conveniente extender su aplicación
en España

La rehabilitación respiratoria es un tratamiento completo
que comprende varias terapias, entre ellas la fisioterapia
respiratoria, y que permite mejorar tanto la sensación de ahogo
(la disnea), como la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida
de los pacientes con una enfermedad respiratoria crónica.
Además, la rehabilitación respiratoria reduce los costes
sanitarios.
“La rehabilitación respiratoria se ha constituido, en los últimos
años, en un método terapéutico fundamental para muchas
enfermedades médicas o quirúrgicas del aparato respiratorio”,
explica el Dr. Julio Ancochea, Presidente de SEPAR (Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica), la sociedad
científica que acoge a los enfermeros y fisioterapeutas
especializados en enfermedades respiratorias. “Su aplicación
consigue importantes beneficios a consecuencia de los avances
que se han producido en el conocimiento de los mecanismos
fisiopatológicos implicados en estas enfermedades, así como
de la mejora de las técnicas y los procedimientos empleados en
cada caso”, constata la Sra. Esperanza Sánchez, coordinadora
del área de enfermería y fisioterapia de SEPAR.
Más del 80% de los trabajos sobre rehabilitación respiratoria
se han hecho en EPOC, pero cada vez hay más experiencias de
aplicación siempre que hay un fallo de respiratorio. En estos
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La fisioterapia respiratoria es un método terapéutico de
reducido coste, inocuo, sin efectos tóxicos o secundarios y
de demostrada eficacia para el tratamiento de patologías de
diferente índole, como son los procesos que afectan de forma
crónica al sistema respiratorio (EPOC, asma, fibrosis quística,
enfermedades neuromusculares); procesos agudos (neumonía,
abceso pulmonar) o intervenciones quirúrgicas de gran
complejidad (trasplantes pulmonares, cardíacos y hepáticos
así como otras intervenciones cardíacas o de tórax) que
permiten mejorar los índices de supervivencia de los pacientes
respiratorios así como mejorar su calidad de vida.
La rehabilitación respiratoria se apoya, hoy día, en equipos
multidisciplinarios bien cohesionados, integrados por buenos
conocedores de la patología neumológica y torácica, capaces
de poner en marcha programas específicos que se siguen en
el tiempo y cuyo cumplimiento es esencial para alcanzar un
solo objetivo: la atención integral del enfermo respiratorio.
En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) o enfisema pulmonar se produce una pérdida de masa
muscular, por ello, el objetivo es tratarlos para que recuperen
masa muscular, mejoren su musculatura y los componentes de
la masa magra. Asegura la Sra. Sánchez que “los neumólogos
y cirujanos torácicos conocen los resultados que avalan la
rehabilitación respiratoria, incluso en enfermos muy graves,
y la consideran imprescindible en el proceso de recuperación
del paciente crónico respiratorio, aunque la rehabilitación
respiratoria es aún un tratamiento poco extendido en España”.
Actualmente, los programas de rehabilitación respiratoria no
cubren a más del 5% de los pacientes con EPOC. Este grado de
implantación dista mucho todavía del alcanzado en otros países
como Canadá o EE.UU, Italia, Francia y Bélgica. “En España,
sería conveniente extender la rehabilitación respiratoria y los
programas domiciliarios que son tan eficaces y necesarios”
comenta la Sra. Sánchez. Los programas hospitalarios son
adecuados para los pacientes en fases más graves y los
programas domiciliarios interconectados con los hospitalarios,
para pacientes no tan graves y leves. El Dr. Ancochea
constata, por su parte, “la necesidad de potenciar programas
estructurados de fisioterapia y rehabilitación respiratoria”.

En resumen, comenta la Sra. Esperanza Sánchez que “la
fisioterapia ayuda a disminuir las consecuencias de la
ansiedad mediante técnicas de relajación y de control de la
respiración, previene, mejora y estabiliza las alteraciones del
sistema respiratorio”. “Por lo que no sólo podemos hablar de
tratamiento curativo, sino que la fisioterapia respiratoria
es relevante en la prevención, ya que evita las infecciones de
los bronquios y pulmones, mejora la fuerza en los músculos
respiratorios y optimiza la función respiratoria”, explica la
especialista. La fisioterapia tiene tantas aplicaciones que
muchas son prácticamente desconocidas para la mayoría de la
población, si bien el objetivo principal de todos sus cuidados es
mejorar la calidad e vida.
Publicado en www.portalesmedicos.com
08/09/2008

El senado reconoce la
importancia del papel
del fisioterapeuta en
la asistencia sanitaria
Le considera un profesional autónomo,
dadas sus competencias profesionales y
su formación.

NOTA DE PRENSA C.G.C.F.-(Madrid, 3 de diciembre de 2008).
Los miembros de la Comisión de Sanidad en el Senado han
reconocido hoy la importancia del papel del fisioterapeuta
en la asistencia sanitaria en España, tras la celebración en la
Cámara Alta de la primera reunión de la Ponencia de estudio
de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional
de Salud, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y
Consumo.

En esta primera reunión entre senadores del PP, PSOE, CIU y Grupo
Mixto, y los máximos representantes del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), la portavoz de la Comisión
de Sanidad del Senado, María Dolores Pan Vázquez, la ha
calificado de “muy positiva, por lo muy razonables propuestas
presentadas por los fisioterapeutas”.
En el encuentro, los representantes de los fisioterapeutas
españoles han presentado ante los senadores sus inquietudes
ante las diferencias existentes entre las distintas comunidades
autónomas “en cuanto a ratio por población protegida por
cada uno de los profesionales” y, según la senadora, desde el
CGCF “consideran adecuado respecto al acercamiento de estos
profesionales hacia la población en general”.
Al respecto, el secretario general del CGCF, Manuel Alcantarilla,
ha mostrado a los integrantes de la ponencia la “necesidad”
de establecer un ratio o número de fisioterapeutas “de uno por
cada 1.200 habitantes”.

NOTICIAS

La rehabilitación
respiratoria mejora la
disnea, la capacidad
de esfuerzo y la
calidad de vida de los
pacientes y reduce el
coste sanitario.

casos, se puede aplicar la fisioterapia, como parte de la
terapia respiratoria. La guía de la ATS, la American Thoracic
Society, recoge que la rehabilitación respiratoria tiene la
máxima evidencia (grado 1A) respecto a mejora de la disnea
(ahogo), la capacidad de esfuerzo y la calidad de vida; un
grado de evidencia moderada (1B y 2B) en relación a su
impacto en la reducción de los costes sanitarios, agudizaciones
y hospitalizaciones, y la mejora psicoemocional y psicosocial
-aunque aún hay pocos estudios al respecto- y una evidencia
de grado C sobre sus efectos en la supervivencia.

Por su parte, el presidente del CGCF, Pedro Borrego, ha advertido
a los representantes públicos que, en la actualidad, hay una
“desmesurada demanda” de servicios de Fisioterapia en el
nivel de Atención Primaria, “lo que ocasiona un importante
desborde asistencial que provoca, a su vez, una sobrecarga
de los servicios de Atención Especializada, con el consiguiente
crecimiento de la lista de espera”.
A su vez, y a pesar del creciente avance científico de la
profesión, Borrego ha resaltado a los senadores que no se ha
procedido a reestructurar la cartera de servicios de fisioterapia
con la implementación de modelos innovadores de métodos y
técnicas, “que bajo la garantía de la evidencia científica, están
presentes en otros ámbitos de la fisioterapia como el ejercicio
libre”.
En ese sentido, el presidente de los fisioterapeutas españoles
ha denunciado ante los senadores que métodos específicos de
intervención en Fisioterapia, como la Osteopatía, los avances
tecnológicos en el campo de la electrotermotrapia, ondas de
choque de frecuencia e intensidad moderadas para procesos
agudos leves (como tendinitis o calcificaciones), y numerosos
avances terapéuticos de la Fisioterapia, “carecen de interés
para el Sistema Nacional de Salud al no verse manifestada
su incorporación en la actual oferta de métodos y técnicas
disponibles en hospitales y centros de salud”.
Finalmente, el CGCF enviará en las próximas fechas
documentación complementaria al Senado para su estudio
por los miembros de la Comisión, de cara a establecer futuras
reuniones.
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Intervenidas dos academias en Alicante
y Málaga desde las que se ofrecían por
18.000 € títulos universitarios falsos.
Las investigaciones no han concluido y se
esperan próximas detenciones en Perú.

Dos de los detenidos acusados de falsedad documental e
intrusión profesional son los responsables de las academias
de Alicante y Málaga desde las que se ofrecían expedientes
académicos y los títulos universitarios falsos, según ha
informado la Dirección General de la Policía y la Guardia civil.

Médicos, cirujanos o psicólogos falsos
La mayoría de los arrestados habían obtenido ilegalmente
títulos universitarios de médico cirujano, psicólogo, médico en
terapia física y rehabilitación, químico farmacéutico, ingeniero
forestal o historiador. Algunos de ellos, amparados en esas
falsas titulaciones, ejercían en clínicas privadas en las que
realizaban inyecciones de silicona o botox, recetaban fármacos
o ejercían como fisioterapeutas.
La operación, denominada “Estudiante”, comenzó en San
Sebastián, donde se produjeron las primeras tres detenciones
de supuestos fisioterapeutas que declararon haber obtenido
dichos títulos previo pago de unos 18.000 €.
La investigación continuó en 18 localidades españolas y hasta
el momento han sido detenidas 27 personas y otras 12 han sido
imputadas, aunque no se descartan próximos arrestos en Lima

El segundo mayor porcentaje de títulos falsificados lo tenían
los técnicos médicos en Terapia Física y Rehabilitación que, con
la homologación, podían ejercer como fisioterapeutas. La gran
mayoría de éstos últimos trabajaban como fisioterapeutas

(Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a
España. Además se han realizado registros en Alicante, Málaga
y Fuengirola.

La academia origen del fraude
Tras las detenciones de San Sebastián se identificó al propietario
de la academia que ofertaba las falsas titulaciones en una
localidad alicantina, Eduardo P.M., que poseía además una
clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía
mientras su mujer regentaba una parafarmacia contigua como
diplomada.
Los datos bancarios de la academia reflejaban numerosas
transferencias en concepto de “convalidación de títulos”, por
lo que la policía remitió el listado con los ordenantes de estos
ingresos al Ministerio de Educación y Ciencia, y se comprobó
que muchos de estos individuos habían logrado homologar sus
títulos, que resultaron ser falsos, según la citada fuente.
Eduardo P.M. contaba con otro socio, José L.M., que residía
en Málaga donde poseía otra academia desde la que ofrecía
también estas falsificaciones.
Ambos tenían contactos con distintas personas de
las universidades de Perú, país al que se desplazaban
periódicamente.

Científicos de la
UA desarrollan un
programa de
fisioterapia con la

“Wii”

La “Wii-Therapy” ayudará a
comprobar si los pacientes realizan
bien sus ejercicios, con qué
frecuencia y a qué horas para llevar a
cabo el seguimiento.
Un programa informático y el mando de la consola Wii son todo
lo necesario para que los pacientes de rehabilitación puedan
llevar a cabo sus ejercicios en casa y saber si lo hacen bien.

Los dueños de estas academias habían creado paralelamente lo
que denominaron universidad virtual para intentar justificar así
que realizaban los correspondientes estudios. La mayor parte
de los títulos expedidos eran licenciaturas de médico cirujano
y un gran número de detenidos trabajaba en clínicas privadas
expidiendo altas y bajas médicas, y recetando fármacos.

Científicos del Grupo de Ingeniería Bioinspirada e Informática
para la Salud (Ibis), de la Universidad de Alicante, han
desarrollado este estudio, que han bautizado como Wii-Therapy,
ideado únicamente para los miembros superiores del cuerpo.
En el estudio también han participado fisioterapeutas para
valorar la funcionalidad del invento y evaluar a los pacientes
que lo han utilizado.

Residencias y clínicas de estética

La idea surgió a partir de un estudio del doctor Julio Bonis
sobre la Wittis, es decir, las lesiones que se producen al jugar
de forma muy continuada con esta videoconsola. De momento
el programa es tan sólo experimental y adaptado para los
miembros superiores.

Algunos de los detenidos trabajaba en residencias de tercera
edad, como ha ocurrido en Cáceres, donde una imprudencia
profesional casi les cuesta la vida a dos ancianos por la receta
de unos fármacos.

en clínicas de rehabilitación o en equipos de balonmano o
voleibol.
La falsificación de titulados en Derecho era menor, aunque los
que han sido detenidos estaban colegiados y ejercían como
tales en despachos de abogados. Los arrestados e imputados
por provincias son: San Sebastián, 3; Alicante, 5; Valencia, 2;
Málaga, 3; Sevilla, 2; Granada, 2; Jaén, 1; Córdoba, 1; Madrid,
8; Ponferrada (León), 1; Zamora, 1; Cáceres, 1; Badajoz, 1;
Mallorca, 1; Barcelona, 3; Coruña, 1; Albacete, 2.

El software registra cómo se han hecho los ejercicios, con qué
frecuencia y a qué horas y esta información luego es emitida al
médico, lo que permite saber sí los enfermos hacen de verdad
los ejercicios.

NOTICIAS

La policía interviene
dos academias que
vendías títulos
universitarios falsos y
detiene a 27 personas

EFE MADRID 21.10.2008 – La Policía Nacional ha intervenido
dos academias desde las que se ofrecían por 18.000 € títulos
universitarios falsos supuestamente emitidos por universidades
peruanas y ha detenido a 27 personas, algunas de las cuales
ejercían en clínicas privadas como médicos o en residencias de
ancianos, en una operación iniciada en San Sebastián.
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En otros casos, los detenidos habían abierto centros de
medicina estética donde fabricaban cremas para la reducción
de grasa corporal y tratamientos contra las arrugas, inyección
de silicona, botox o vitaminas, aplicación de radiofrecuencia y
dermoabrasión.

El programa propuesto por el grupo Ibis consta de tres ejercicios
pensados para rehabilitar las articulaciones superiores del
cuerpo. Los movimientos son:
Prono-supinación codo
Este ejercicio ayuda a mejorar la rotación del antebrazo
proporcionada por el codo. El movimiento comienza en la
posición supinación (la palma de la mano que afronta hacia
arriba) y acaba en pronación (la palma de la mano que afronta
hacia abajo).
Extensión-flexión codo
Este segundo ejercicio se usa para restaurar la movilidad
principal del codo alternando entre flexiones y extensiones
del movimiento máximo que pueda realizar el paciente. El
movimiento comienza desde la posición anatómica del codo (el
brazo y el antebrazo doblados en ángulo de noventa grados).
Flexión hombro
Es similar al anterior ejercicio pero ideado para el hombro, se
trata de restablecer la movilidad a través de un ejercicio que
comienza con el hombro extendido (el brazo extendido hacia un
lateral del cuerpo) y termina con la flexión del hombro.
Tras el periodo experimental, los científicos, junto con médicos
y fisioterapeutas comprobaron que los pacientes ganaban
en movilidad. Además, la Wii-Therapy permite a los médicos
visualizar los ejercicios realizados por el paciente y modificar
el tratamiento. Por otro lado, el programa también puede ser
utilizado por personas mayores como entrenamiento para la
movilidad o por personas con enfermedades neurodegenerativas
que necesiten hacer ejercicios mecánicos, como los enfermos
de Parkinson.

Publicado en diario LA VERDAD - Alicante
Fecha 09/07/2008 / Sección VIVIR / Página 38
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RINCON LITERARIO

Cuando era chico, en verano, iba con mi hermano desde
la calle Mayor, donde nací, a la de San Gil. Allí subíamos
al destartalado tranvía número nueve “Gállego” y
tras un emocionante y largo viaje con traqueteo y
velocidad que me parecían maravillosos, llegábamos
a las orillas del río Gállego. Entonces nos bañábamos
felices cantidad de chavales sin pensar más que en la
diversión, el agua y el sol.

Otras veces íbamos a los Baños Públicos del Ebro,
y seguíamos siendo felices con el taparrabos azul
marino (que desteñía), con las barcas, el baño y los
amigos. También alcanzamos a conocer el sublime
lavadero de la “Tía Benita” en la calle Miguel Servet,
donde disfrutábamos con el agua de los depósitos que
nos parecían la más estupenda piscina. El agua era la
constante de nuestra infancia en aquellos veranos de la
Zaragoza de los años cincuenta del pasado siglo. Poco
o nada pensábamos de la importancia que aquel agua
abundante y benefactora iba a tener tan a menudo en
nuestras vidas a medida que ese bien escaseaba y se
iba controlando y regulando.

Un verano salimos de vacaciones al pueblo de unos
parientes. El concepto del agua cambió radicalmente
para nosotros al ver de qué distinta y distante manera
era valorada por aquella gente del secano que apenas
podía atender a su más elemental higiene. Esto me
hizo reflexionar sencilla pero muy seriamente sobre
cuál sería el porvenir de esta tierra si, aumentando las
demandas, no se agenciaban los medios para la correcta
regulación y distrubución de bien tan preciado.
Y siempre el contraste, la diferencia entre tener agua
o ser secano: acequias, pozos, balsas, olor a hierba
y tierra húmeda, o calor inclemente de los secarrales
donde se afanaban hombres sudorosos.

Después llegó la democracia, y nuevos hombres nos
ilusionaron y prometieron cosas tan deseadas que
creímos ciegamente en ellos. No sé si los políticos
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Firma: Miguel Ángel Yusta

de entonces nos entendieron, ni si los que vinieron
detrás nos siguieron entendiendo, pero lo cierto
es que todavía estamos esperando -y vamos por el
siglo XXI- que alguien dé la cara de verdad por esta
tierra sin pensar en la que pondrán en Madrid y sin
victimismos trasnochados que poco o nada importan
en los despachos donde se decide el reparto del caudal
aragonés.
Los hombres de partido parecen estar condicionados en
uno u otro sentido y, mientras, el agua sigue bajando
por el Ebro, por el Gállego y por la Huerva pero ¡con qué
diferente caudal del que recordamos cuando éramos
chicos! Y a veces a pocos kilómetros, se mueren de sed
los campos y los ganados de esta tierra, y se bebe de
cisternas en algún caso.
¿Será verdad que veremos, nuestra gente sin sed e
infraestructura hidraúlica para que vengan industrias
a desarrollarse aquí y que no se vacíen ciertas zonas de
Aragón? ¿Entenderán estas necesidades los hombres
honestos y buenos gestores para llevarla adelante?

Ya no van los tranvías al Gállego, ni la gente se baña en
el Ebro. Ahora hay piscinas, clubs asequibles y bañeras
en las casas. La Expo ha sido un buen escaparate del
futuro de nuestra tierra. Han cambiado los tiempos,
ha mejorado la vida de muchas personas , pero ya
no tenemos la presencia reconfortante del caudal
de nuestros ríos. Se agota nuestra savia vital. No
solucionamos nuestro más importante problema y, así,
fuera de los centros urbanos de bienestar, la escasez de
agua de nuestras gentes es tan tremenda como cuando
de chicos íbamos a ese pueblo perdido en el secano
aragonés que todavía nos dice, con todo derecho, que
quiere seguir bebiendo y viviendo.

Ante las nuevas noticias sobre reactivación de los
transvases tenemos que estar vigilantes y unidos. La
gestión puede y debe ser eficaz. Sumemos en Aragón
porque, de la división no pueden sino derivarse nuevos
perjuicios para nuestra tierra solidaria como pocas -y
ahí está la Historia para demostrarlo- con todos los
pueblos de España.

“Escudos Humanos”

Esta expresión se ha acuñado como una nueva técnica
de solidaridad, para conseguir, con imaginación y sin
violencia, evitar que un Gobierno (el propio u otro)
haga algo contra los derechos humanos o el respeto al
ecosistema.
Por ejemplo: ¿Qué el Ayuntamiento de Madrid anuncia
que va a talar unos árboles centenarios del Paseo
del Prado? Pues una señora de la buena sociedad,
con mucho arte, para evitarlo se encadena en uno
de esos soberbios troncos, a la entrada de su museo,
naturalmente la fotografían así y enseguida el
Ayuntamiento encuentra otra solución al problema de
tráfico.

Y lo mismo, si se trata de talar un bosque, para hacer
una urbanización o una carretera. O de una chimenea de
arqueología industrial en la que anidan unas cigüeñas.

O que Bush anuncia que va a volar las refinerías de
petróleo o algo que él sospecha que puede utilizarse
por un país “de los malos” contra los intereses yankees,
o Israel decide derribar unas viviendas de palestinos
como represalia por un hecho totalmente ajeno y sin
relación, sin procedimiento judicial adecuado. Pues
unos ciudadanos norteamericanos o israelíes (que
también los hay a veces, a pesar del riesgo enorme que
corren, pues a Israel le importa poco deteriorar aún
más su ya nula imagen de demócrata y respetuoso con
los derechos humanos) anuncian a la opinión pública
de su país y del mundo, que se encadenan junto a un
punto clave de esas instalaciones, de forma que si las
bombardean, ellos morirán. Es como decirle a su propio
Gobierno: “si lo haces me matarás a mí, que soy un
ciudadano al que tienes la obligación de defender. ¿A

ver si sabiendo que lo sabe todo el mundo, te atreves
ahora a hacerlo?”. Y lo normal es que USA o incluso
Israel no se atrevan, sobre todo si el que asume la
función de “escudo humano” es muy famoso, o le ha
sabido dar buena publicidad.

Y hay casos mucho menos graves y arriesgados para
“el voluntario”. Por ejemplo el actual régimen de Uribe
en Colombia hace barbaridades contra los derechos
humanos como que el ejército (o gente a su servicio
y bajo su protección) detenga a líderes campesinos,
cuyos cadáveres aparecen al día siguiente, torturados
y descuartizados; o que aparezca un campesino muerto
a balazos, vestido con el uniforme de guerrillero, pero
sin que las balas que atravesaron su cuerpo hayan
atravesado el uniforme (evidentemente porque se
lo pusieron después de haberle matado por error o
descuido, que luego manipulan así para apuntarse un
“falso positivo”, que es como llaman a la figura de que
el ejército considere guerrilleros a las víctimas que
ha producido en la población civil, consiguiendo así
prebendas por su hazaña) o meter en la cárcel a los
líderes sociales “izquierdosos” y molestos, con una
acusación inventada, para tenerlos encerrados sin
juicio durante tres años que es el plazo que permite la
ley, soltándoles después sin más... Pues bien, parece
comprobado que esas barbaridades dejan de hacerse
por el simple hecho de que haya allí un observador
de derechos humanos, inserto en una ONG dispuesta
a denunciar su desaparición en una campaña bien
organizada. Claro que también en esto ´hay clases`,
y si ese observador es blanco y ciudadano de la
Unión Europea, se valorará y respetará mucho más su
actuación que si no.

RINCON LITERARIO

Agua Amarga

Qué Son Los

Francisco Pérez
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AGENDA DE CURSOS

Fibrolisis Diacutánea. Método K. Ekmann.

Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas.
Módulo I: 27-28 de febrero y 1 de marzo 2009.
Módulo II: 12-14 de marzo 2009.
Módulo III: 17-19 de abril 2009.
Horario.
Los viernes de 16 a 21 horas excepto el 27 de febrero que
será de 9 a 21 horas.
Los sábados de 9 a 21 horas y los domingos de 9 a 14 horas.
Precio. 750€

Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.

Curso de Razonamiento Clínico en OMT
Profesor. J. Schomacher
Profesor asistente con apoyo a traducción. César Hidalgo Garcí.
Requisitos. Alumnos con Titulo de Postgrado de OMT.
Fechas. 20 a 24 de julio de 2009.
Horario. 8 a 17 horas.
Precio. 300€

Kinesiotaping. Formación Completa
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas.
Módulo I: 8 al 10 de Mayo 2009.
Módulo II: 15 al 17 de Mayo 2009.
Horario.
Modulo I: Viernes de 15 a 20 horas, Sábado 9 a 14 horas y de
15 a 20 horas y Domingo de 9 a 14 horas.
Modulo II: Viernes de 16 a 20 horas, Sábado 9 a 14 horas y de
15 a 20 horas y Domingo de 9 a 14 horas.
Precio.450,00€

Curso Perfetti. Ejercicio terapéutico cognoscitivo
en el paciente neurológico: Método Perfetti
Profesora. Roberta Ghedina.
Fechas.
Módulo I: 23, 24 y 25 de enero de 2009, 30 y 31 de enero de
2009 y 1 de febrero de 2009.
Módulo II: 20-21 de febrero de 2009.
Módulo III: 20, 21 y 22 de marzo de 2009.
Módulo IV: 3 y 4 de abril de 2009.
Módulo V: 11 al 14 de junio de 2009.
Horario.
Modulo I, II y III: Viernes de 16 a 20,30 horas, Sábado 9 a
20,30 horas y Domingo de 9 a 14 horas.
Modulo IV: Jueves de 9 a 20,30, Viernes de 9 a 20,30 horas,
Sábado 9 a 20,30 horas y Domingo de 9 a 14 horas.
Precio.1.100€
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1ª edición año 2009
Módulo I: 27, 28 y 29 de enero de 2009
Módulo II: 5, 6 y 7 de junio de 2009

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

902 153 130 - 953 245 500  www.logoss.net

BLOQUE DEPORTIVAS

Máster en Fisioterapia Manual Ortopédica
OMT. Concepto Kaltenborn Evjenth.
Dirección. José Miguel Tricás Moreno.
Consultar fechas en la web.
PRIMER NIVEL
Modelo Intensivo 2008/2009. Comienzo junio de 2009
Modelo Extendido 2008/2009. Comienzo septiembre de 2009
SEGUNDO NIVEL
Modelo Intensivo 2008/2009. Comienzo junio de 2009
Modelo Extendido 2008/2009. Comienzo septiembre de 2009

Terapia Miofascial. Puntos Trigger, Estiramientos
Spray, Punción Seca.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
1ra Edición del 2009
Módulo I: 9, 10 y 11 de Enero de 2009.
Módulo II: 20, 21 y 22 de Febrero de 2009.
Módulo III: 13, 14 y 15 de Marzo de 2009.
Módulo IV: 24, 25 y 26 de Abril de 2009.
Próximamente Fechas de 2ª Edición en 2009.

PREPARACIÓN DEPORTIVA Y VENDAJES
FUNCIONALES PARA FISIOTERAPEUTAS

CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN
de FORMACIÓN CONTINUADA
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS
(Ministerio de Sanidad y Consumo)

4,1 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES LESIONES DEPORTIVAS PARA
FISIOTERAPEUTAS

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

3,2 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 2 actividades: 112 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 2 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

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

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

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS
ALTERACIONES SENSORIALES

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

2,8 créditos CFC - Duración 100 horas

3,1 créditos CFC - Duración 100 horas

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA
FISIOTERAPEUTAS

3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

Próximos cursos.
Curso Neurodinámica Clínica
Profesor. Michael Shacklock
Curso de EGA. Estiramientos Analíticos y Globales en el
Deporte y la Actividad Física. Mejora del rendimiento y
prevención de lesiones.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Curso de Recursos Físicos en el Tto. de Fisioterapia. Efectos
Celulares, Moleculares y Fisiológicos
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Más información en:
www.tricas.org • uif@unizar.es • Tel. 976 761 760

2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 5 actividades: 135 euros
incluye envío urgente del material
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 EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL
MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA RADIO CD PORTÁTIL COMPATIBLE CON MP3
- MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE DEPORTIVAS o VERTEBRAL RECIBIRÁS
DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN
MÉTODO PILATES CON BALÓN

TOMAD APUNTE…

Curso Fisioterapia del Tránsito Digestivo

2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

Promoción válida desde el día
23 de septiembre de 2008
al día 5 de enero de 2009
(inclusive) o n de existencias.
Todas las matrículas que no
esté comprendido el pago entre
estas fechas no se podrán
acoger a esta promoción.

Especicaciones:
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.

Precio conjunto de estas 4 actividades: 134 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

RADIO CD PORTÁTIL COMPATIBLE CON MP3
Especicaciones:
- Radio analógica AM/FM estéreo.
- Reproductor de cd.
- Compatible con discos cd-r y cd-rw.
- Función mp3.
- Memoria de pista programable.
- Realce de graves dbbs.
- Pantalla lcd retroiluminada.
- Auricular jack 3.5 mm.
- Función de alarma (cd/radio/buzzer).
- Potencia: 2 x 2uu rms.
- Accesorios incluidos: mando a distancia.
- Manual de usuario.
Un pack por alumno. Oferta válida hasta el 05/01/09 o n de existencias.
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TOMAD APUNTE…

El ser humano en su evolución ha ido perfeccionándose
por la supervivencia. Un objetivo básico para asegurar la
supervivencia ha sido la alimentación, desarrollando un
sistema de aprovechamiento de los alimentos y el acumulo de
energía para cuando había escasez de recursos alimenticios.
En la actualidad esto no sucede y el ser humano en el mundo
occidental come muchísimo más de lo que necesita apareciendo
la triada de enfermedades modernas por sobre consumo, estas
son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Todas ellas
tienen un denominador común, el exceso de acúmulo en el
organismo. Por lo general y debido a este exceso la mayoría de
las personas padece una composición alterada de las bacterias
intestinales, esto es conocido actualmente como disbiosis o
patología entérica inespecífica.
Además de la gran cantidad de aporte alimenticio existe la
alteración en el transito digestivo producido por esta misma
causa, que a su vez provoca alteraciones en los cierres de
los diferentes compartimentos del tubo digestivo, con las
conocidas hernias de hiato, dispepsias, pirosis, y un largo
etcétera de disfunciones como el enlentecimiento general de
la digestión con la disfunción de la mezcla y el aumento de la
fermentación intestinal.
Desde la fisioterapia podemos utilizar nuestros recursos y poner
en práctica todas las técnicas y conocimientos disponibles
a día de hoy para la detoxificación y depuración orgánica
devolviendo al sistema digestivo su capacidad de recobrar el
diámetro original y la motricidad normal.
La purificación interior puede llevarse a cabo mediante la
hidroterapia del colon, cuya finalidad es restablecer la fisiología
y funcionalidad del colon mediante la limpieza completa del
mismo, utilizando agua previamente filtrada y depurada. A
esta técnica se puede asociar otras técnicas y terapias para
aumentar los efectos del tratamiento: cambios alimentarios
y costumbre nutricionales sanas, ejercicios terapéuticos,
técnicas manuales…
La Unidad de Investigación en Fisioterapia (UIF) ha desarrollado
un programa formativo para los profesionales de la Fisioterapia
denominado; Fisioterapia del Tránsito Digestivo (FTD) cuyo
objetivo es dar a conocer qué es la FTD su campo de actuación,
realizar la exploración fisioterápica y diseñar el protocolo de
tratamiento fisioterápico complejo por objetivos, además de
valorar los resultados del tratamiento y aplicar las técnicas
fisioterápicas que modulan el TD.
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NUEVA FORMACIÓN EN FISIOTERAPIA
NEUROCOGNITIVA

El contenido del programa consta de cuatro secciones:
> La primera aborda la anatomía visceral y fisiología con
las patologías más frecuentes, entre las que destacan
las inflamatorias, los parasitismos, patologías tumorales
y malformaciones. Este primer bloque incluye una de
las cuestiones de mayor importancia y actualidad, la
Microecología.
> La segunda parte entra de lleno en la exploración y diagnostico
del TD, a través de la exploración de ritmos y pruebas
diagnósticas manuales y complementarias.
> El bloque tercero desarrolla la terapéutica del TD, incluyendo
la parte de terapia manual en la que se tratan técnicas como
el masaje del TD, la regulación de presiones, la Fisioterapia
del diafragma y la hidroterapia del colon, parte extensa y con
fundamentos teórico-prácticos.
> En la cuarta sección se introducen los principios y paradigma
de la medicina natural, detoxificación y depuración del
sistema digestivo mediante un régimen de vida sana, ajustes
en el estilo de vida y autocuidado para el paciente.
El programa de 100 horas se divide en tres módulos teóricoprácticos, impartidos los fines de semana de 27-28 de febrero
y 1 de marzo, 13-15 de marzo y 17-19 de abril de 2009 en la
E.U.C.S. de la Universidad de Zaragoza.
Es una formación necesaria para abordar estas patologías
de transito digestivo de la civilización moderna desde el
enfoque de la Fisioterapia. Se abre pues un campo diferente
y apasionante para aquellos profesionales de la fisioterapia
que quieran desarrollar nuevos conocimientos, capacidades y
destrezas que le ayuden en el camino de la curación a través
de la normalización del Tránsito Digestivo. Como dijo el Dr.
James W. Wiltsie: “Nuestro conocimiento de lo normal o lo
anormal, de la fisiología del colon, su patología y función,
no ha seguido el ritmo de conocimiento de otros órganos y
sistemas del cuerpo. Mientras sigamos suponiendo que el
colon cuidará de sí mismo, permaneceremos en la completa
ignorancia ante la que tal vez sea la fuente más importante
de problemas de salud para el resto del cuerpo”.
Para más información: uif@unizar.es • 976 761 760

En el año 2000 comenzó a impartirse en la Universidad de
Zaragoza, la formación de “Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo
en el paciente Hemipléjico, Método Perfetti” como curso
de postgrado. Desde entonces, se han ido sucediendo
diferentes ediciones del mismo a la vez que crecía el interés
de los fisioterapeutas por la teoría neurocognitiva.
Tras años de esfuerzo y búsqueda del mejor profesorado para
la formación se ha conseguido diseñar un curso más amplio
en el que no solo se hable del tratamiento fisioterápico
del Método Perfetti en el paciente hemipléjico, también en
el paciente apráxico, se realicen prácticas clínicas y por
primera vez en España una formación especializada dirigida
al niño.
Para quien se aproxima por primera vez a esta nueva
perspectiva de tratamiento fisioterápico podemos decir
que el término “neurocognitivo” hace referencia a la
recuperación a través de la activación programada de los
procesos cognitivos, los cuales actúan en la estructura del
sistema nervioso central y modifican así su organización.
No se trata de una rehabilitación de los procesos cognitivos
como se entiende en neuropsicología: el objeto de estudio de
la teoría neurocognitiva es la interpretación de la relación
entre elementos cognitivos y elementos estructurales,
entre experiencia (representada también por los ejercicios
terapéuticos cognoscitivos) y modificaciones, entre mente
y cuerpo.
El curso, impartido por Roberta Ghedina y su grupo de estudio
(en este caso: Laia Sallés, Carol Comellas, Èlia González y
Victor Argüelles), comprende cinco módulos:
El primer módulo corresponde a una formación básica de
35 horas y está reconocido desde Italia por la Asociación
Docentes Italianos Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo
(AIDETC).
El segundo módulo profundiza la práctica en la exploración,
valoración y planificación del tratamiento en el paciente
hemipléjico desde la perspectiva neurocognitiva
El tercer módulo afronta de manera innovadora al
paciente apráxico y su rehabilitación. Tras una breve
reseña histórica de la apraxia se procederá a interpretar el
paciente apráxico desde la perspectiva neurocognitiva. Se

acabará proponiendo ejercicios terapéuticos cognoscitivos
específicos para este paciente.
El cuarto módulo amplía los conocimientos teóricos sobre
la imagen motora ya mencionados en la formación básica.
Ofrece ejemplos de uso de la imagen mental en rehabilitación
aplicables de manera coherente a los ejercicios terapéuticos
cognoscitivos.
El quinto y último módulo nos ofrece por primera vez en
España la perspectiva neurocognitiva aplicada a niños. Se
trata de un curso inédito, impartido por la Dra Ise Breghi,
docente italiana de segundo nivel por AIDETC, especializada
en la rehabilitación de pacientes en la edad del desarrollo.
La traducción estará a cargo de Roberta Ghedina.
Para facilitar el aprendizaje, el personal docente pondrá
a disposición de los participantes material traducido del
italiano al español, especialmente confeccionado para la
ocasión. La Universidad de Zaragoza proporcionará a quien
se matricule el libro “El ejercicio terapéutico cognoscitivo en
la recuperación del paciente hemipléjico” de Carlo Perfetti,
como siempre ha hecho a lo largo de estos diez años de
formación.

TOMAD APUNTE…

Formación en
Fisioterapia del Tránsito
Digestivo. FTD®

La presentación de este nuevo curso no es el único
acontecimiento novedoso para la formación del terapeuta
neurocognitivo: el pasado 14 de noviembre se inauguró en
Italia, en el pueblo de Santorso, en la provincia de Vicenza,
el nuevo “Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva”
dirigido por el prof. Carlo Perfetti.
Muy cerca de la antigua sede se ha rehabilitado un edificio
de tres plantas destinado exclusivamente a la investigación
y formación en rehabilitación neurocognitiva en el cual
está previsto también poder alojar a los profesionales
interesados.
La coordinación del Centro está a cargo de la Dra Carla
Rizzello y Dra Franca Panté.
¡Todos los fisioterapeutas están invitados a saborear una
visión diferente de la fisioterapia, la que hemos llamado
“neurocognitiva”! Para más información podéis visitar la
página web www.tricas.org (formación, cursos). Plazo de
matrícula abierto.
Quien haya participado en el curso podrá solicitar periodos
de prácticas en el Centro piloto italiano.
Roberta Ghedina
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NUEVOS CONVENIOS

El ICOFA ha firmado un acuerdo de colaboración con la
compañía TWIPSOFT, que desarrolla y comercializa el software
“tsfisios” para la gestión integral de centros de fisioterapia,
tanto en su área médica como en la administrativa.
Los colegiados que adquieran tsfisios se beneficiarán de la
siguiente oferta en la que se incluye:
Software: licencia para el uso del software tsfisios en un
puesto de trabajo.
Instalación-formación: se realizan vía Internet. Es necesario
que todos los pc´s en los que se instale tsfisios estén en red
y conectados a Internet. La instalación y configuración se
afrontará vía remota, así como la formación en la que se
recibirán los conocimientos básicos como para poder sacarle
al programa su máximo rendimiento.
Mantenimiento: se incluye de forma gratuita el servicio de
mantenimiento para el primer año.
TARIFAS (IVA no incluido)
Software tsfisios 1 licencia de uso: 975 €
Formación, instalación y configuración: gratuito.
Mantenimiento anual tsfisios: gratuito primer año.
Licencia adicional del programa: 190 €
El presente convenio es válido hasta el 31-12-2009.
Más información en:
Twipsoft 2003 SL
C/ Mallorca, 496 Entresuelo 2ª • 08031 Barcelona
Tel. 933990223 • info@twipsoft.com

Convenio de colaboracion con COLBAM
El ICOFA ha firmado un acuerdo de colaboración con COLBAM
compañía de comunicación especializada en creación y
mantenimiento de páginas web y publicidad.
Oferta exclusiva para colegiados:
Registro del nombre y alojamiento: Gratuitos el primer año.
Logos, fotografías y textos necesarios para la realización: Gratis.
15% de descuento sobre presupuestos (posibilidad de suministrar
presupuestos anónimos telefónicos a los que vincular esta
oferta).
Trato preferente en mantenimiento, formación y uso general.
Financiación del importe desde 50 € mensuales (no incluye
servicios de impresión ni medios publicitarios externos prensa,
radio, etc.)
Más información:
info@colbam.com • 622258866 - Miguel Angel Galera.
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Convenio de colaboracion con grupo FIDOTEC
Recientemente el ICOFA ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Grupo Fidotec en virtud del cual los colegiados podrán
beneficiarse hasta el 31 de diciembre de 2009 de una mejora
económica en la contratación de los servicios relativos a la
Prevención de Riesgos Laborales y Protección de Datos.
Servicios ofertados
Prevención de Riesgos Laborales:
Desplazamiento del técnico a las instalaciones
Elaboración de documentación:
Plan de prevención
Evaluación inicial de riesgos
Plan de emergencia
Plan de formación e información a los trabajadores
Investigación de accidentes de trabajo
Memoria anual de la actividad preventiva
Valoración económica (no incluido IVA):
Hasta 2 trabajadores 198 €
De 3 a 6 trabajadores 252 €
Protección de Datos
Desplazamiento del técnico a las instalaciones
Elaboración de documentación:
Redacción de informe relativo a los derechos de los usuarios,
derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación.
Asesoramiento en materia de cesión y/o comunicación de
datos de carácter personal con otras empresas.
Asesoramiento medidas técnicas necesarias para cumplir
con los requisitos propios del nivel de seguridad adoptado.
Confección documento de seguridad
Auditoría:
Estudio empresa en lo relativo a la Ley de Ordenación de
Protección de Datos.
De forma opcional notificación y registro de ficheros de datos
personales ante la Agencia de Protección de Datos.
Valoración económica (no incluido IVA):
Hasta 1 ordenador 198€
De 2 a 4 ordenadores 252€
Inscripción de ficheros en la Agencia Protección de Datos 90€
OFERTA PACK CONJUNTO (no incluido IVA)
Protección de datos + Prevención de riesgos laborales
Hasta 4 ordenadores y 6 trabajadores 346,50€
Inscripción de ficheros en la Agencia Protección de Datos 90€
Más información 902 11 96 51.

TABLÓN DE
ANUNCIOS

ADQUISICIONES PARA LA
BIBLIOTECA

ACTUALIZACION DATOS COLEGIADOS, recordamos a los
colegiados que deben comunicar al Colegio los cambios de
domicilio y correo electrónico, con la finalidad de poder
recibir correctamente la información colegial.
E-MAIL, rogamos a todos los colegiados que disponen de
dirección de correo electrónico y que todavía no reciben
las comunicaciones del Colegio a través de él, proporcionen
su dirección para facilitar y agilizar la difusión de la
información colegial.
SE VENDE, Centro de Fisioterapia en Teruel vende: MAGNETO
Q PRO AUT. AZUL (CON SOLENOIDE) MARCA ENRAF NONIUS y
LASER TERAPEUTICO IDEA T.S. HP1 1000 MW. Tienen dos años,
muy buen estado, buen precio.
Contacto: 609561711 • gerencia@aquafisio.es
SE VENDE, todo el equipamiento ENRAF-NONIUS de consulta
de fisioterapia ubicada en País Vasco, compuesta por:
Endomed 582 (Electroterapia), Sonoplus 490 (Ultrasonidos),
1 camilla de madera de dos cuerpos, 1 camilla metálica fija,
1 camilla hidráulica Manumed de tres cuerpos y cavidad
facial (regalo de 3 cuñas y 3 rulos), 1 banco de cuadriceps
(regalo plato de freman). Antigüedad de 9 años. Precio
del lote 2.950€ + gastos envío. Otros precios consultar.
Contacto 605735621 / oroark@ehaeo.org

LA SALUD DEL CICLISTA
prevención y cuidado de lesiones
Autor: Pablo Herrero Gallego
Compuesto por libro y DVD, presenta una serie de
contenidos eminentemente prácticos dirigidos
a ayudar al lector a prevenir lesiones derivadas
de la práctica del ciclismo en cualquiera de sus
modalidades. Además de su formación como
fisioterapeuta, la experiencia de su autor como
practicante de este deporte consigue un conjunto
de contenidos del mayor rigor científico empleando
un lenguaje sencillo para que el lector comprenda
el mejor modo de realizar los ejercicios, cuáles
de ellos son los más y menos recomendable, o las
modificaciones en su postura sobre la bicicleta
cuando la lesión ya ha hecho su aparición. Los
doce capítulos que componen el libro se agrupan
en tres grandes bloques: Técnicas de Autocuidado
(estiramientos, automasajes…), Lesiones del
Ciclista (influencia de la posición sobre la bicicleta
en cada lesión, autocuidados y soluciones
posibles…) y Casos Específicos (ciclismo indoor,
deportistas discapacitados y embarazadas).

TABLÓN DE ANUNCIOS/BIBLIOTECA

Convenio de colaboración con TWIPSOFT
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www.tecar.eu
infospain@tecar.eu

Francesc Viñas 3, Edif. 3, 4ª Planta
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona) España
Tel. 902 11 22 31
TM

La Tecarterapia estimula la energía desde el
interior del tejido para activar los procesos
naturales reparadores y antiinflamatorios.
Permite restablecer la fisiología de los tejidos a
través de la combinación de la hipertermia
profunda y la elevación del potencial
energético de las membranas celulares.

TM

La Tecarterapia actúa en profundidad.
Un objetivo alcanzado tras años de
intensa investigación y
experimentación. Una nueva
posibilidad para el médico y para el
paciente.

Patente internacional N. EP 0893140

Patologías articulares, osteoarticulares,
muscolares, agudas y crónicas.
TM

Tecarterapia . Un avance revolucionario
en la patología traumatológica no quirúrgica.

®

Efectos de Tecar en el
tratamiento de esguinces y
desgarros musculares.

Aumenta la eficacia de los tratamientos. Reduce los periodos de rehabilitación.
Fisioterapia - Medicina Deportiva - Rehabilitación - Traumatología
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®

Instituto Italiano de
de Medicina y Ciencias
del Deporte

Tecar® es uno de los
colaboradores técnicos del

La experiencia del médico
se ve respaldada por
un recurso tecnológico
que acorta
los periodos de tratamiento.
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Una nueva etapa se abre con expectativas e incertidumbres. De
la Diplomatura hemos pasado a una Graduación, que se traduce
en un incremento crediticio tanto teórico como práctico. Así,
los estudios dan un salto cuantitativo, que se manifestará
cualitativamente. Sin embargo en mi interior mantengo un
debate, que no conflicto, entre la apuesta por progresar y la
incertidumbre de cómo se realizará este proceso y a cuenta de
qué y de cuánto. De cualquier manera el grito, como hace 20
años, debe ser: ¡Adelante!!!.

Análisis del aumento
de la temperatura durante
la fase de aplicación de Tecar .

El quehacer hospitalario se basaba en un alto porcentaje de
lesiones laborales, prevaleciendo las patologías de mano:
secciones tendinosas y nerviosas, fracturas, amputaciones…
En su recuperación, la Fisioterapia se hermanaba necesariamente
con la Terapia Ocupacional.
Tras unos años, en 1995, el equipo de fisioterapeutas y terapeutas
ocupacionales tuvimos la osadía de organizar el Primer Congreso
Nacional de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, celebrado en
Zaragoza.

Si en un principio mi labor consistió en asistir a los alumnos
dentro de las horas de ejercicio clínico. Con los años, adquirí un
compromiso más estrecho con la Escuela. Gracias a ello he podido
mantener ambos campos, clínico y docente, separados, pero al
mismo tiempo complementarios, lo que redunda en beneficio
propio, de los pacientes (en un ámbito) y de los alumnos (en el
otro).

Una nueva fuente de energía.
Origen de una nueva terapia.

En estos inicios también se me ofreció la posibilidad de
formar parte del cuerpo de profesores asociados de la Escuela
de Fisioterapia. Las necesidades formativas de las nuevas
promociones, iban demandando una mejor integración de los
conocimientos teóricos con un apoyo práctico variado en cuanto
a centros y profesionales.
Y me atreví.

La segunda razón que quiero y debo apuntar es interesada.
El contacto con los futuros profesionales me sumerge
necesariamente en una “atmósfera de ilusiones”, una metáfora
cursi, que explica las ganas por seguir creciendo como
profesional, que no acaban de disiparse a pesar de haberse
difuminado el horizonte de los comienzos.

®

Las compañías de seguros velaban por la eficiencia y diligencia
de los resultados terapéuticos. Este fue uno de los primeros
principios que el mundo laboral quiso inculcarme.

Son procedimientos que nos permiten, tanto a alumnos recién
diplomados, como a los que llevamos años de ejercicio, renovar
y descubrir nuevas opciones.

Actividades de Tecar
en el ámbito de la Neurocirugía.

Se trata de un centro especializado en lesiones laborales, además
de secuelas de accidentes de tráfico y otros tratamientos que
podríamos enmarcar dentro de la Fisioterapia reumatológica.

La investigación científica.

En el campo de la clínica fui fichado por una mutua de accidentes.
En el servicio de Rehabilitación de dicho Hospital, tomé mis
primeros contactos con el ejercicio de la profesión.

Página 1

Cuando en el año 1989 la primera
promoción de la, entonces, Escuela
Félix Herranz
Universitaria de Fisioterapia,
acabamos la diplomatura, las expectativas profesionales eran
múltiples.
En aquel otoño del 89, las posibilidades que el mundo laboral
me brindaba se dirigían, tanto a la práctica clínica, como a la
docencia.

La práctica docente me ha mantenido unido a la Universidad
desde que acabé los estudios de Fisioterapia. Esto es doblemente
enriquecedor.
En primer lugar la propia actividad formativa conlleva un reciclaje
continuo. En este momento recuerdo mis prácticas como alumno
y las comparo con las que se incluyen en las diplomaturas de
Ciencias de la Salud. Y no hablo de calidad sino de diversidad
formativa, como el acceso a diferentes campos y la apertura a
nuevas herramientas terapéuticas, que desde aquellos finales
de los 80, se han ido incorporando.
Destaco, en este sentido, de forma especial el esfuerzo de
profesionales - profesores de la propia E.U.C.S, que fomentan la
acogida de nuevas vías gracias a los distintos cursos de posgrado
y masteres, que, en los últimos 10 años, se han ido asentando en
la Escuela.

11:31

Una experiencia de 20 años

18/9/08

CLÍNICA Y DOCENCIA

A lo largo de todo este tiempo, la actividad clínica no ha
variado sustancialmente, si bien es cierto que el equipo de
fisioterapeutas ha aumentado considerablemente desde
aquellos inicios y que el volumen de lesionados lo ha hecho de
forma ligeramente desproporcionada (aumentando la ratio
paciente/fisioterapeuta), el espacio físico no se ha alterado
y las lesiones que tratamos son prácticamente las mismas que
entonces.

NUNCIO A4 TECAR:Maquetación 1
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HABLAN LOS COLEGIADOS

Podoactiva es una empresa
creada hace 15 años y
que se ha especializado
fundamentalmente en el
estudio y tratamiento de los
problemas de la marcha. En
la actualidad es una de las
empresas más tecnológicas
de Europa en este campo.
Podoactiva dispone de unidades de biomecánica en Zaragoza,
Huesca, Logroño, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
En el año 2008 se ha puesto en funcionamiento el Instituto
de Biomecánica Aplicada Podoactiva, ubicado en el Parque
Tecnológico Walqa (Huesca). Este proyecto en el que
colaboramos con multitud de profesionales del mundo de la
salud, pretende ser la mayor estructura de Europa en cuanto
a Biomecánica Aplicada al deporte. Esta instalación está
destinada fundamentalmente a la prestación de servicios de
biomecánica a deportistas profesionales.

En la actualidad contamos con la confianza de equipos como
el CAI Balonmano Aragón, CAI Baloncesto, Real Zaragoza,
Atlético de Madrid, Naturhouse Balonmano de Logroño,
Sociedad Deportiva Huesca, Forcusa Huesca Balonmano, etc.

Los servicios que ofrecemos desde nuestro centro son los
siguientes:
>Análisis de la marcha (plataforma de fuerzas, plataforma de
presiones, plantillas instrumentadas, captación en carrera,
etc.)
>Scanner tridimensional plantar mediante el 3D Scann Sport
Podoactiva. Esta tecnología nos permite scanear el pie en
3D, sustituyendo de este modo la toma tradicional de molde
(mediante venda de escayola, espuma fenólica, etc.).
Esta metodología aporta una mayor precisión al proceso y
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nos permite realizar
copias exactas del
tratamiento todas las
veces necesarias.
>Diseño y fabricación
de soportes plantares
personalizados. Una
vez digitalizado el
pie del deportista en 3D se edita la información mediante
un software específico y fabricamos robotizadamente la
plantilla de cada jugador. El material empleado para la
fabricación de las plantillas es exclusivo de podoactiva,

desarrollado por el Instituto de Investigación en Ingeniería
de Aragón (i3A) de la Universidad de Zaragoza. Gracias a este
nuevo material conseguimos una respuesta dinámica mayor
y unos espesores sustancialmente más pequeños que con
los materiales tradicionales. En los test comparativos que
hemos realizado con lo materiales clásicos (polipropileno,
resinas, EVAS, etc.), los resultados obtenidos de las
plantillas Podoactiva superan en más del 50% al resto en
todos lo parámetros medidos (elasticidad, amortiguación,
velocidad de respuesta, durabilidad y espesor mínimo).
>Pruebas isocinéticas mediante el Biodex System 3. Mediante
este aparato podemos valorar la fuerza y potencia de grupos
musculares del tren superior e inferior.

Nuestro planteamiento con los equipos deportivos es reservar
un día del laboratorio y realizar todas las pruebas a toda la
plantilla en un solo día (incluso la fabricación y prueba de las
plantillas).

Otra línea de trabajo que estudiamos trata la valoración de
la discapacidad del daño corporal. Analizamos la movilidad,
coordinación y fuerza, avalados por la amplia experiencia del
IBV mediante la comparación con patrones de normalidad.
Con ánimo de dar respuesta científica al estudio de las
patologías más acuciantes y difíciles de valorar del Aparato
Locomotor, iniciamos esta línea de trabajo con el objetivo de
cuantificar la capacidad funcional de sujetos que padecen o
han padecido estas lesiones. Todo ello nos proporciona una
información adicional muy interesante a la hora de tomar
decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas.

Además de las aplicaciones mencionadas con anterioridad,
contamos con los siguientes servicios:
>Valoración del equilibrio. Mediante el uso de la plataforma
de presiones IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia).
>Electromiografía de superficie.
>Goniometría digital
>Dinamometría digital
>Sistema de valoración de lumbalgias NedLumb IBV
> Sistema de valoración de cervicalgias NedCerv IBV

En la actualidad estamos construyendo un nuevo edificio en el
Parque Tecnológico Walqa donde ubicaremos la sede nacional
de nuestra empresa.

Este edificio va a suponer la mayor infraestructura en el
campo de la Biomecánica Aplicada de Europa. El edificio
cuenta con 1.200m2 dedicados exclusivamente a los estudios
y tratamientos biomecánicos. Además dispondremos de 9
superficies de suelo deportivo para poder estudiar a cada
deportista en su medio. En el centralizaremos todas las
actividades de I+D de la empresa.

HABLAN LOS COLEGIADOS

Instituto de BIOMECÁNICA
APLICADA PODOACTIVA

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

SERVICIOS

EMPRESA

DESCUENTOS / PRESTACIONES

AGENCIA DE VIAJES

BUENAS VACACIONES

Convenio a través del C.G.C.F.
Plazas turísticas en diferentes hoteles con tarifas especiales para los 902 444 514
www.buenasvacaciones.com
colegiados
(solicitar password en ICOFA)

ALQUILER VEHICULOS

ATESA

Trato preferencial en el servicio contratado.
Deberá presentar carné de colegiado e indicar el código 2400117

976 352 805
976 350 408
Avda. Valencia, 6-Zaragoza

SYSTEM

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

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

TWIPSOFT

Oferta especial en la adquisición del software "tsfisio" para la
gestión integral de centros de fisioterapia, tanto en su área médica
como en la administrativa.

933 990 223 - Jaume Garreta
info@twipsoft.com

ALC DESINCO, S.L.

30% dto. en adquisición de programas informáticos adaptados para comercial@alcprogramas.com
ser utilizados en centros de Fisioterapia
607 590 685 - Ignacio Florez

LIBROS

LIBRERÍA AXON

10 % dto. en libros, suscripciones a revistas y cualquier otro artículo
comercializado en compras al contado

www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS DE
FISIOTERAPIA

BALNATURA

20 % dto. en todos sus artículos.

667 493 041 - Javier Gómez
www.balnatura.es

OFTALMOLOGOS

CLINICA BAVIERA

Descuentos en tratamientos de mejora de salud ocular aplicado a
colegiados y familiares directos

976 203 232

OPTICAS

CENTRAL OPTICA

20% dto. en adquisición de monturas y cristales graduados; 15% dto. 976 213 362
en gafas de sol
C/ Dato, 6 - Zaragoza

PAGINAS WEB

COLBAM

Creación y diseño de páginas web, tarifas especiales a colegiados

info@colbam.com
622 258 866 - Miguel A. Galera

MPE

Tarifas especiales en los servicios contratados

976 300 766 / 678 633 385
(Erika Ruiz Berdiel)

GRUPO FIDOTEC

Tarifas especiales aplicables hasta final 2009

902 119 651

MARIN & MENDO
Abogados

Tarifas especiales en contratación servicios para cumplimiento con
normativa de Protección de Datos

976 216 074 / 976 301 940
carlos@marinmendo.es

GRUPO FIDOTEC

Tarifas especiales aplicables hasta final 2009

902 119 651

BSCH

Condiciones especiales en productos financieros

jcmorales@gruposantander.com

CAI

Condiciones especiales en productos financieros

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

976 436 700
Avda. César Augusto, 29 Esc.
Dcha. 1 Izq.-Zaragoza

HNA

Condiciones preferentes en determinados productos de seguros de
inversión y sanitario

976 484 300 Vicente Crespo
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

CASER SEGUROS

Prima por persona y mes hasta 31-12-2008:
0-30 años 34 € / 31-55 años 38 € / 56-60 años 42 €
Sin copago adicional excepto cobertura psicología

625 988 100 - Elena Escobar
C/ Mefisto, 9 Local - 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

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.

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.

Más información contactar con el Colegio.

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 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
Las ofertas de empleo recibidas en el Colegio pueden
ser consultadas en www.colfisioaragon.org, en la zona
profesional, apartado EMPLEO.

INFORMATICA

[ 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

PREVENCION RIESGOS
LABORALES

PROTECCION DE DATOS

SERVICIOS BANCARIOS

SEGUROS

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.
SEGUROS
SANITARIOS

CONTACTO
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