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/EDITORIAL/
Proyecto
“Evaluación de la Fisioterapia en Aragón”
El pasado mes de febrero se ofertó por convocatoria pública dirigida a los
colegiados un puesto como agente externo para realizar el proyecto “Evaluación
de la Fisioterapia en Aragón”, aprobado por la Junta de Gobierno y presentado
en la Asamblea General de marzo. Siguiendo los trámites habituales de selección
se cubrió el puesto ofertado en virtud de las características profesionales que
se solicitaban para el desarrollo y cumplimento del proyecto.
Estamos en un momento de cambio muy importante con la adaptación de
Bolonia y los estudios de grado, junto con todas las evoluciones que llegarán
posteriormente para la Fisioterapia y por extensión para los que ejercemos
la profesión. Estos acontecimientos modificarán el estatus académico y
profesional de los fisioterapeutas.
Por esta razón evidente, en pos de la mejora del ICOFA sus servicios a los
colegiados y estar más próximos a ellos, se ha decidido llevar adelante esta
iniciativa estratégica. Consiste en el proyecto “Evaluación de la Fisioterapia en
Aragón”. Los objetivos propios del proyecto serán observar, escuchar y entablar
diálogo directo con sus colegiados y, por qué no, con los no colegiados que al fin
y al cabo también son parte del colectivo profesional.
Observar, escuchar y hablar; son las tres acciones que van a protagonizar
la labor para la que ha sido designado. Esto recuerda a la aptitud de los tres
monos sabios de la mitología japonesa (“mizaru”, “kikazaru” e “iwazaru”).
Monos que adoptan con ambas manos la actitud de no ver, no oír y no hablar,
lo que podría suponer craso error en estos tiempos venideros. No querer ver
la realidad cambiante y evolutiva, no querer escuchar a los responsables del
ejercicio y evolución de la profesión y no querer hablar de las necesidades
presentes y futuras.
Otro motivo importante por el que este proyecto tiene razón de existir, es que
surge de la necesidad de solventar diversos aspectos que se han detectado y
que están relacionados con la interacción entre el ICOFA y sus colegiados.
Este aspecto es fundamental para ambas partes, ya que fomentándola y
potenciándola desde el Colegio alcanzaremos grados óptimos de satisfacción
y colaboración de los colegiados en las actividades que se desarrollen desde el
Colegio, además de promover la colegiación de más fisioterapeutas para tener
mayor presencia y representación en Juntas Nacionales.
El proyecto consiste en recoger información sobre las inquietudes, necesidades
y otros aspectos de los profesionales de la fisioterapia que ejercen en Aragón
para, de esta forma, poder afrontar con mejor y mayor solvencia y rapidez
este periodo de transición y adaptación. Además a través de este proyecto
conseguiremos:
•Realizar un “Mapa Censal Profesional de Aragón” donde se refleje
geográficamente el ejercicio profesional.
•Conocer la actividad empresarial en Aragón para desarrollar estudios
estadísticos sobre las distintas formas del ejercicio de la profesión; pública,
privada autónoma o por cuenta ajena, etc.
•Fomentar la colegiación en aquellos centros donde se detecten fisioterapeutas
que ejerzan la profesión en sus diferentes aspectos (terapéuticos,
administrativos, formativos…).
•Realizar un censo de voluntarios para actividades formativas, divulgativas y
científicas propuestas por parte del Colegio.
Esperemos que los resultados del proyecto, que estarán a disposición de todos
vosotros, permitan a la Fisioterapia ocupar el lugar que le corresponde en los
cambios que se avecinan. De antemano queremos agradecer a los colegas
la atención y comprensión que será determinante para el éxito del proyecto:
Fisioterapia en Aragón. ¡Gracias a todos y a todas!
Junta de gobierno

ICOFA

RADIO EBRO ZARAGOZA

La Asamblea
General aprueba
las cuentas
anuales de 2008
Con fecha 17 de marzo de 2009 se celebra
Asamblea General Ordinaria del Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Aragón.
La Junta de Gobierno presentó en asamblea las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio del año 2008 para su revisión. Los
colegiados presentes aprobaron por unanimidad las cuentas
presentadas por la tesorería colegial y analizaron el estado
patrimonial del Colegio a 31 de diciembre de 2008.
En el transcurso de la reunión el Sr. Decano procedió a informar
de las actividades realizadas en representación del colectivo.
También destacó que se ha formalizado la suscripción a la
revista científica Cuestiones de Fisioterapia, el primer número
que recibirán los colegiados se distribuirá en el mes de abril.

se hace eco del intrusismo
profesional sufrido por los
fisioterapeutas
Aprobación del
presupuesto
previsto del
ICOFA para el
año 2009
En Asamblea General Ordinaria celebrada el
pasado 16 de diciembre de 2008, en la sede
del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Aragón.
La Junta de Gobierno del ICOFA procedió a la presentación en
Asamblea General Ordinaria del presupuesto colegial previsto
para el año 2009, el cual fue sometido a votación de los
asistentes y aprobado por unanimidad. La Sra. Tesorera, Dña.
Orosia Lucha López, resaltó que éstos presupuestos, al igual que
ha ocurrido en los últimos años, no contemplan incremento en la
cuota colegial abonada por los colegiados, debido al constante
aumento de colegiaciones experimentado. Además informó que
en el año 2008 se ha procedido a la cancelación anticipada del
préstamo hipotecario, con lo que la sede colegial se encuentra
libre de cargas.
El Sr. Decano, entre otros asuntos, informó a los asistentes
que se han mantenido diferentes reuniones con personal del
Gobierno de Aragón para presentar el perfil de Fisioterapia que se
quiere en el Servicio Público de Salud. También anunció que con
fecha 20 y 21 de noviembre de 2009, se celebrará en Zaragoza
la 6ª edición de las Jornadas Hispanolusas organizadas por la
Asociación Española de Fisioterapeutas y en esta ocasión el
ICOFA colaborará en su organización.
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El pasado 4 de febrero el programa
de radio “Estudio Abierto” dedicó
un espacio al intrusismo profesional
sufrido por los fisioterapeutas.
El Coordinador de la Sección de Intrusismo del ICOFA, Joaquín
Corredera Alvarez, participó en el programa de radio y habló
de la gran lacra que está sufriendo la fisioterapia a nivel
académico como título oficial, debido a la proliferación de todo
tipo de pseudoprofesionales que se hacen llamar masajistas,
quiromasajistas…, y que en España no tienen ningún
reconocimiento oficial.

*ICOFA

SECCIÓN INTRUSISMO

Joaquín Corredera
Coordinador Sección Intrusismo del ICOFA

Informó que el Ministerio de Educación y Ciencia certifica desde
los años 90 que no existe ninguna profesión ni especialidad
que se denomine masajista o quiromasajista, con lo cual no
puede haber un centro autorizado por ese mismo Ministerio
para impartir estas enseñanzas. Además las titulaciones o
certificados que estos centros privados ofrecen no tienen validez
académica y sus títulos no facultan para ejercer la profesión.
Se lamenta de que la administración pública no sea todo lo
intolerante que debiera con esta situación, al ir en perjuicio de
la salud pública en general y en particular de los intereses del
colectivo de fisioterapia.

A este respecto, comentó que la Fisioterapia es una profesión
relativamente joven, lo que produce una falta de penetración
social, que da pie a que exista una desinformación en la población
general y no sepa dónde acudir cuando tiene un determinado
problema musculoesqueletico. Explicó que la Fisioterapia es una
titulación oficial reglada en España desde los años 50, cuando
se estableció la especialidad de Fisioterapia para titulados en
ATS, posteriormente en los años 80 se establece la Diplomatura
en Fisioterapia como formación universitaria y los últimos
planes de estudio son del año 1997. Se trata de una titulación
académica, oficial y universitaria, regulada y amparada por la
Constitución.

Recordó que la obtención de la titulación de Diplomado en
Fisioterapia se somete a unas exigencias del Estado, como son un
buen currículo académico y una nota de corte en selectividad de
las más elevadas. Pese a esto, cuando los recién diplomados salen
a la calle se encuentran multitud de personajes variopintos que
establecen de actos propios de la Fisioterapia su quehacer diario,
muchos no tienen ningún tipo de formación y otros tienen cursos
con escasísima formación y sin ninguna validez, y la ignorancia
en ese aspecto es muy peligrosa, ya que realizan actividades
que pueden llegar a causar graves daños a los pacientes. En este
sentido la administración debería tomar cartas en el asunto
porque se disponen de medios, como por ejemplo el código
penal que establece las penas correspondientes. El intrusismo
esta penado, además del daño producido al profesional, existe
el daño causado a los pacientes.

Como recomendación al usuario añadió que cuando se acude a
una consulta se debe constatar que el profesional es poseedor de
la titulación de Diplomado en Fisioterapia y que está colegiado
en el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, ya que
para el ejercicio profesional se exige la colegiación obligatoria.

Para finalizar informó que el año pasado se dictó en Aragón una
sentencia condenatoria por un delito de intrusismo profesional,
condenando al acusado a una pena de prisión de seis meses con
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de condena.
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La continuidad de unos
propósitos, y los nuevos
ingredientes
José Mejía Brito
Coordinador Sección Educación Especial del ICOFA

Esta Sección de Educación Especial del Ilustre Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón, cuyos treinta y dos responsables
trabajan en la educación especial e Integración regional,
pretende canalizar los conocimientos basados en la experiencia
y adicionar energías, con ello la consecución de unos propósitos
situados como “Líneas Básicas de Actuación”, a saber:
1º Impulso a la necesidad de aunar esfuerzos para sumar unidades
en esta vocalía del ICOFA, con el objetivo de obtener mejores
y mayores beneficios científicos, de imagen, actualidad
económica y aspectos sociales, a nuestro “especial” trabajo
cotidiano.
2º Potenciar la figura del fisioterapeuta existente en Educación
Especial e Integración ante las instituciones públicas y
privadas, empezando por dar a conocer nuestro elaborado y
consensuado Marco de Funciones.
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• Promover el conocimiento sobre el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), en qué medida nos afecta;
apertura a su estudio, análisis, debate y conclusiones
útiles.
• Fomentar el desarrollo científico de la fisioterapia
pediátrica y de la discapacidad.
Ahora somos más conocedores de las realidades de esta profesión
en España, en la Europa unida y en otros países, también de la
realidad de nuestro ICOFA, del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España, de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, y, naturalmente, de nosotros mismos.
Evidentemente ahora somos más número, poseedores de mayor
calidad y tenemos más órganos de representación. Pensar en un
colectivo con líderes en los cuales dejar el peso que corresponde
a todos supone agotar tales recursos humanos, por el contrario
gestionar las ideas del colectivo actuando como conjunto es
canalizar hacia el mejor objetivo los intereses previamente
debatidos y fundamentados. Es, pues, una nueva invitación a
explorar en los ámbitos propios y en los que tocan a la puerta.

3º Promoción de la cooperación nacional en materias propias,
fomentando el debate y las conclusiones útiles para intentar
tener un mayor peso cuantitativo a nuestra calidad.

Carrera Profesional

4º Adopción de medidas para la promoción de esta modalidad de
Fisioterapia tanto a nivel regional como nacional, en asuntos
tales como:
• La carrera profesional.
• El fisioterapeuta como profesional docente en los centros
de enseñanza, (colegios de infantil y primaria e institutos),
en lugar de personal de atención complementaria.
• El fisioterapeuta profesor asociado universitario.
Su cualificación para el nuevo título de grado y las
especialidades (maestrías), el tiempo real dedicado a la
docencia, el sueldo y su costosa formación de postgrado.

De esta cefalea pre-crónica ya hemos empezado a conocer sus
sinsabores y predecible futuro inmediato. Es necesario tener
en consideración la Ley Estatal 44/2003, de ordenación de
profesiones sanitarias (BOE del 22 de Noviembre), los artículos
2, 6, 7 definen las profesiones y, naturalmente, reconoce al
Diplomado Universitario en Fisioterapia. En esta Ley de carácter
estatal se reconoce el derecho al desarrollo profesional que
consiste en el reconocimiento público, expreso y de forma
individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional
sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas
asistenciales, docentes y de investigación.

¿Qué pasa con la DGA respecto a los Fisioterapeutas en este
asunto?
En esta Comunidad Autónoma la Carrera Profesional ha sido
reconocida al personal que depende del Servicio Aragonés de
Salud ya que son sanitarios, ¿y nosotros qué somos? Si esta es
una razón de peso entonces surge un grave agravio comparativo
y, consecuentemente, la DGA discrimina a parte de su propia
familia laboral.
Existe una realidad aparentemente palpable en esta diferencia
de trato, la DGA debe subsanar este auténtico problema ante la
estrategia que nosotros, los afectados, construyamos.
La respuesta del Justicia de Aragón ante nuestra queja,
necesariamente, nos obliga a delimitar lo que debe
entenderse por desarrollo profesional sanitario como cuestión
sustancialmente distinta a la carrera profesional, por lo
tanto, no estamos pensando en sinónimos, son conceptos
jurídicos diferentes. Así, el término “carrera profesional”
debe referirse a un procedimiento de promoción en el mundo
laboral que se materializa en el derecho al aumento de las
retribuciones en función de los méritos acreditados. Por su
parte el término “desarrollo profesional sanitario”opera, tal
como se ha expresado, como un sistema de reconocimiento

público homologado y por lo tanto reconocible por terceros,
de la trayectoria profesional, pero en este caso y a diferencia
del anterior sin efectos económicos. Sin embargo, estamos ya
percibiendo económicamente el Complemento de Desarrollo
Profesional, el Anticipo Transitorio de Desarrollo Profesional y
el Componente singular de Desarrollo Profesional según el nivel.
Y esto ocurre porque la carrera profesional forma parte del
desarrollo profesional.
Por todos resulta conocido como, en aras a una mejor defensa
de los intereses de los empleados públicos, en el ámbito
de la negociación colectiva del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón coexisten
ámbitos de negociación diferenciados. Así esta Administración
regional y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa
Sectorial de Administración General, por lo visto, han tomado
conciencia sobre la necesidad, urgente, para acometer una
reforma en profundidad de nuestro sistema de empleo público
con la finalidad de actualizarlo y adaptarlo a las necesidades
actuales de la sociedad. Entendemos que nosotros contaremos
en temas de envergadura como la carrera profesional en la
nueva ley de la Función Pública de Aragón.

ICOFA

ICOFA*

SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Trabajemos sobre propuestas concretas, para poder negociar
con fundamentos de peso. ¡Estemos atentos!

RENOVACIÓN
del SEGURO de
Responsabilidad Civil Profesional
El ICOFA ha procedido a la renovación con la compañía W.R.
BERKLEY ESPAÑA de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil
que tiene contratado para todos sus colegiados, con vigencia
durante el año 2009.

Los colegiados que, de manera particular, quieran incrementar
la cobertura que se ofrece en la póliza contratada por el ICOFA,
pueden acogerse a las siguientes ampliaciones de límite
ofertada por la aseguradora:

Con respecto a la póliza firmada el año anterior la nueva póliza
incluye un incremento del sublímite por víctima incluido en
la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, pasando a
ser de 150.000 €. El contenido íntegro de la póliza puede ser
consultado en la zona profesional de la página web del Colegio
www.colfisioaragon.org, apartado servicios a los colegiados.

>Límite hasta 1.200.000 €, con un coste adicional asumido por
el colegiado de 5,30 €/año.
>Límite hasta 1.500.000 €, con un coste adicional asumido por
el colegiado de 7,90 €/año.
Infórmese en la Secretaría del Colegio.
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SECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

aplicable a los profesionales
sanitarios de establecimientos
sanitarios privados
Ana C. Cunchillos Barrado
Asesora Jurídica ICOFA

Recientemente diversas actuaciones llevadas a cabo por las
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en el
sector de los establecimientos sanitarios privados, ha planteado
un problema en la organización de numerosas consultas y
centros sanitarios, afectando con ello a los fisioterapeutas, y
el encuadramiento de su personal en el Régimen de la Seguridad
Social de trabajadores autónomos o en el de cuenta ajena.

ICOFA

NUEVA

RÉGIMEN de
SEGURIDAD SOCIAL

SUSCRIPCIÓN

a revista
cientifica

El ICOFA formaliza la suscripción a la revista
científica Cuestiones de Fisioterapia para su
distribución a los colegiados.
Cuestiones de Fisioterapia es una revista universitaria de
información e investigación en Fisioterapia, editada por
el Grupo de Investigación del Area de Fisioterapia de la

propiamente dicho. Cuando concurren, junto a las notas
genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas
de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de
ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de
trabajo, sometido a la legislación laboral.

Universidad de Sevilla en colaboración con Editorial Médica
Jims S.L. y tiene una periodicidad cuatrimestral.
El primero de los tres números que se editarán este año ya ha
sido distribuido entre los colegiados.

Por ello se tiene en cuenta para determinar una relación como
dependiente, los siguientes aspectos:
La Inspección de trabajo ha detectado que se plantea una
situación de irregularidad por falta de alta de los profesionales
sanitarios en el Régimen General, con frecuencia mediante
contratos que pretenden excluir la relación laboral bajo
diferentes denominaciones, como acuerdos, convenios,
contratos de arrendamientos mercantiles, acuerdos de
colaboración u otros.

El criterio que están siguiendo a la hora de encuadrar al personal
que trabaja en consultas o centros sanitarios es el siguiente:
1º La calificación de los contratos no dependen de cómo
hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de
la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el
acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su
objeto.
2º La configuración de las obligaciones y prestaciones del
contrato de arrendamiento de servicios regulado en el Código
Civil, no es incompatible con la del contrato de trabajo
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< Integración del sanitario sin organización propia en el
cuadro profesional del establecimiento.
< De quien son los pacientes.
< Si el profesional esta obligado a prestar personalmente los
servicios.
< Si presta los servicios en el lugar, y con los materiales
propiedad del establecimiento.
< Si el modo de trabajo esta determinado por el
establecimiento.
< No es necesario un sometimiento estricto a un horario de
trabajo, basta con que el profesional se comprometa a
prestar el servicio durante el horario de apertura al público.

No obstante se debe analizar cada caso en que se encuentra
el profesional, para poder determinar el encuadramiento que
le corresponde dentro del Régimen General de la Seguridad
Social o el Régimen de Autónomos, debiendo tener en cuenta
la organización de trabajo, dependencia, jornada y horario,
relación con los pacientes, fijación de tarifas, retribución, etc.

CRECIENDO JUNTO A TI

ECÓGRAFO

Unidad Portatil para
ecografía músculo-esquelética

BONPILATES

Nueva gama de Pilates

TERAPIA STATUS

TM

Ultrasonido estático sin necesidad de aplicación
por el fisioterapeuta

C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfonos: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 - email: info@enraf.es - www.enraf.es - www.prim.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia
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La ciudad de Zaragoza acogerá los
días 20 y 21 de Noviembre del 2009 la
celebración de las VI Jornadas HispanoLusas de Terapia Manual, bajo el título
“Razonamiento Clínico en Terapia
Manual: Evidencia científica y clínica”. El
Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Aragón colabora en la organización,
junto a la Asociación Española de
FisioterapeutasylaAsociaciónPortuguesa
de Fisioterapeutas.

existente en cuanto a las publicaciones científicas resaltando
principalmente los siguientes aspectos:
- La dificultad de publicar en revistas de impacto.
- La penetración de los contenidos de las revistas de impacto
en el ámbito clínico.
- Las repercusiones en la práctica clínica de los resultados de
investigación.
[“Validación de pruebas diagnósticas”.
La segunda mesa está dirigida a uno de los grandes retos actuales
que tiene la Terapia Manual, como son la fiabilidad y la validez
de las pruebas diagnosticas. El objetivo es la demostración de la
utilidad clínica de las pruebas funcionales aplicadas en Terapia
Manual.

Las VI Jornadas Hispano-Lusas de Terapia Manual pretenden ser,
a lo largo de sus seis mesas, un recorrido razonado y guiado del
proceso de actuación fisioterápico basado en la evidencia en
Terapia Manual. Se abordarán aspectos como las publicaciones
científicas, la fiabilidad y validez de las pruebas diagnósticas
en terapia manual, el razonamiento clínico y las guías clínicas
en dicho campo.

Las jornadas contarán con la presencia de ponentes nacionales
e internacionales de reconocido prestigio como Ann Moore,
Editora de la Revista Manual Therapy, y Antonia Gómez Conesa,
Editora de la Revista Fisioterapia y Presidenta de la AEF.

Os invitamos a participar con comunicaciones que se adecuen a
los perfiles de las mesas redondas presentadas y que ilustren los
avances en el campo del razonamiento clínico, en el diagnóstico
y su aplicación en la práctica clínica de la terapia manual.
Esperamos que el programa diseñado, las ponencias y las
comunicaciones presentadas, reflejen soluciones a las
inquietudes actuales en la terapia manual y la demostración
del avance del conocimiento científico en la validación de las
pruebas diagnósticas, en la utilización de las guías clínicas y su
traslado a la aplicación clínica cotidiana. Todo ello basado en
la evidencia científica y clínica para el engrandecimiento de la
experiencia profesional aplicada de la terapia manual.

ICOFA

VI JORNADAS
HISPANO-LUSAS de
TERAPIA MANUAL

[“Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico:
aplicaciones prácticas. Cuadrante Superior
Mesa dedicada al proceso de razonamiento clínico diagnóstico en
el cuadrante superior, a la búsqueda de un proceso sistemático,
razonado y guiado que permita llegar al diagnóstico en base a
los resultados obtenidos en el proceso de evaluación atendiendo
especialmente a las banderas rojas y amarillas en el cuadrante
superior.
[“Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico:
aplicaciones prácticas. Cuadrante Inferior.
Mesa con los mismos objetivos que la anterior pero dedicada al
cuadrante inferior.
[“Tratamiento basado en la evidencia: guías clínicas”.
Durante esta mesa se abordará la utilidad y validez de las
guías clínicas en terapia manual, y su adaptación a la práctica
clínica.
[“Futuras líneas de investigación en la práctica clínica en
Terapia Manual”.
Mesa dedicada al análisis crítico de la situación actual de la
terapia manual, de los vacíos en la investigación clínica en terapia
manual y debate sobre las futuras líneas de investigación.

MESAS REDONDAS
El programa de las jornadas consta de seis mesas redondas con
los siguientes títulos y objetivos:
[“Impacto de las publicaciones científicas en el ámbito
clínico”.
En la primera mesa se abordará la problemática actual
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En cada mesa redonda habrá un espacio dedicado a la
presentación de comunicaciones orales, al debate entre
ponentes, comunicantes y auditorio y para la elaboración de
conclusiones.
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En los últimos diez años el avance de la investigación y el
razonamiento clínico en Terapia Manual en España ha sido
espectacular, debido a un mayor número de fisioterapeutas
doctores, a la creación de Unidades de Investigación de
Fisioterapia y, sobre todo, a la consolidación de los estándares
de formación de IFOMT en la Terapia Manual Ortopédica
española.

Es por ello, que al diseñar las Jornadas se han tenido en cuenta
tres ejes temáticos principales: el razonamiento clínico, la
evidencia científica y la evidencia clínica.
[Razonamiento Clínico
Este proceso debe ser la guía de la práctica clínica fisioterápica,
porque permite asegurar una asistencia de calidad, efectiva y
eficiente. Es el pilar básico del proceso de actuación clínica,
puesto que de forma razonada y fundamentada permite
establecer el diagnóstico correcto y aplicar el tratamiento
adecuado.
[Evidencia científica
Se abordará desde el ámbito de las publicaciones científicas
y se intentará analizar, estudiar y debatir su repercusión en la
práctica clínica. Como objetivo, que el fisioterapeuta conozca la
utilidad clínica de las pruebas de exploración y del tratamiento
de Terapia Manual.

Las publicaciones científicas son actualmente la principal fuente
de difusión del conocimiento. Durante las Jornadas se intentará
ayudar al fisioterapeuta a que tome conciencia de ello, y con
espíritu crítico sepa entenderlas y extraer de ellas lo relevante
para la práctica asistencial.

[Evidencia clínica
Contaremos con ponentes que en los últimos años han estado
trabajando en la validación de test de Terapia Manual a través
de pruebas complementarias funcionales.

El diseño de protocolos actual se basa en guías clínicas. Las
recomendaciones que formulan son el resultado de un exhaustivo
proceso de revisión de la evidencia científica disponible hasta la
fecha.

ICOFA

EJES TEMATICOS PRINCIPALES

Las Jornadas serán un buen punto de encuentro para debatir
y exponer si son válidas en todas las circunstancias y si seguir
sus recomendaciones asegura el éxito del tratamiento con el
paciente.

En el mes de junio estará disponible la página web de las
jornadas www.jornadashispanolusasterapiamanual.es donde
podréis acceder al programa definitivo, a la normativa para la
presentación y envío de comunicaciones orales y tipo poster y a
la hoja de inscripción.
También encontrareis toda información de utilidad sobre
alojamientos y actividades sociales relacionadas con las
jornadas.

DIRECCIONES DE INTERES
www.jornadashispanolusasterapiamanual.es
Presidente del Comité Organizador: José Miguel Tricás Moreno
jmtricas@unizar.es

FECHAS IMPORTANTES
Límite de envío de comunicaciones científicas:
15 de Septiembre de 2009
Límite de notificación al/los autor/es de aceptación de comunicaciones científicas:
15 días después de la fecha límite de envío
Límite para el pago de la inscripción del/los autor/es de las comunicaciones científicas:
1 de Octubre de 2009
Celebración de las VI Jornadas Hispano-Lusas de Terapia Manual:
20 y 21 de Noviembre de 2009
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DE ACTUALIDAD

Fisioterapeutas y
Fundación ONCE presentan el
“Premio de Investigación sobre
Fisioterapia y Discapacidad”

En caso de autor individual, este deberá ser Titulado en
Fisioterapia, estando dado de alta en su Colegio Profesional
autonómico, y en plenitud de derechos, acreditando este punto
mediante el oportuno Certificado Colegial.
En el caso de trabajos compartidos por varios autores, al menos
el 50% deben ser fisioterapeutas dados de alta en el Colegio
Profesional autonómico y en plenitud de derechos acreditando
este punto mediante el oportuno Certificado Colegial.

Durante la firma de un convenio de colaboración
entre ambas entidades, la Fundación ONCE
participa con una aportación de 6.000 euros
destinados a la dotación económica de un primer
premio y de un accésit. Por su parte el CGCF prestará
el asesoramiento técnico en las materias relativas

La firma ha contado con la presencia del vicepresidente 1º
ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y del presidente
del CGCF, Pedro Borrego, así como del director corporativo de
Coordinación de Empresas Filiales del Grupo Fundosa, Ignacio
Tremiño.

NOTA INFORMATIVA DEL CGCF (Madrid, 23 de enero de 2009)

En su intervención, el vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación
ONCE ha señalado que la discapacidad y la Fisioterapia tienen
“muchos nexos en común”, porque esta disciplina sanitaria
“tiene muchas salidas profesionales para las personas ciegas o
con deficiencia visual”.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) y la
Fundación ONCE han presentado hoy la convocatoria conjunta
del “Premio Nacional de Investigación sobre Fisioterapia y
Discapacidad”.

Durán ha resaltado también que “ahora que, coyunturalmente,
ambas instituciones nos hemos encontrado, creemos que
habrá ocasiones en el futuro para seguir desarrollando esta
colaboración”.

La presentación de dicho premio se ha producido durante el
transcurso del acto de la firma de un convenio de colaboración
entre ambas entidades para el avance conjunto en el desarrollo
de actuaciones que contribuyan a la mejora de la salud y calidad
de vida de las personas con discapacidad, y que promuevan la
investigación en la Fisioterapia para alcanzar este fin.

Por su parte, el presidente de los fisioterapeutas españoles
ha afirmado que la firma del convenio supone “asumir una
obligación que, para nosotros, es un honor, por el fomento de la
formación e investigación de nuestra disciplina”.

a la investigación y la Fisioterapia.

Los objetivos perseguidos con el premio presentado hoy son el
fomento de la investigación en Fisioterapia y discapacidad;
facilitar que los resultados de los trabajos cuenten con la mayor
divulgación entre el colectivo profesional e institucional, así
como el avance en el desarrollo de actuaciones que mejoren
la situación de las personas con discapacidad y promuevan la
excelencia en la Fisioterapia.
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Base 1 • Participantes y requisitos
Requisitos de los Candidatos:
Podrán ser candidatos aquellos investigadores, docentes
y profesionales cuya labor se encuentre relacionada con la
Fisioterapia y la Discapacidad.

La Fundación ONCE participa en la convocatoria de este premio
mediante una aportación de 6.000 euros, que serán destinados a
la dotación económica de un primer premio y de un accésit.
Por su parte, el CGCF prestará el asesoramiento técnico en las
materias relativas a la investigación y la Fisioterapia, necesario
para el desarrollo del premio.

Las propuestas presentadas deben estar directamente
relacionadas con el avance y desarrollo del conocimiento
existente sobre la Fisioterapia y la Discapacidad, siendo posible
la aplicación de dicho proyecto sobre poblaciones concretas.
En el caso de trabajos compartidos o colectivos realizados por
un equipo de varios investigadores, el Premio será otorgado al
Director de la Investigación.
Los premios se fallarán por un jurado compuesto de siete
miembros, de los cuales tres deberán ser Docentes acreditados,
pertenecientes al Area de Conocimiento de Fisioterapia, un
miembro propuesto por el Consejo General de Colegios, y el
Presidente del mismo que ejercerá como Presidente del Jurado
y dos miembros propuestos por la Fundación ONCE, uno de los
cuales ejercerá como Secretario.
Los trabajos enviados al presente premio pasarán a ser propiedad
de ambas instituciones que se reservan el derecho a publicar
el trabajo galardonado, así como los trabajos presentados al
concurso que reúnan los requisitos para ello, citando siempre la
autoría, e informando previamente a los autores/as de las posibles
modificaciones que pudieran, en su caso, ser necesarias.
Base 2 • Dotación económica del premio
Primer Premio que contará con una dotación económica de 5.000
euros.
Un Accésit que contará con una dotación económica de 1.000
euros.
Base 3 • Criterios de valoración
1 Los trabajos se presentarán en soporte informático
(disquete de 3’5” ó CD). Preferiblemente en sistema WINDOWS
(versión 98 o superior), especificando el nombre del archivo/s

y programa/s utilizado adjuntando además, cinco copias en
papel blanco, tamaño DIN-A4, acompañado de 8 copias en
papel, encuadernadas en espiral o similar.
Se adjuntará un sobre cerrado incluyendo titulo, autor/es
(seudónimo) y dirección de contacto (postal, electrónica y
telefónica).
2 El texto estará formateado a doble espacio, tamaño de
letra 11. Arial, rigiendo para los gráficos y tablas las mismas
normas.
3 Los trabajos se estructurarán en el siguiente orden:
Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados,
Realización, Presupuesto y Herramientas de comprobación de
la validez del Proyecto.
4 La extensión máxima recomendada para los trabajos es de
50 páginas, incluyendo texto, gráficos, tablas e imágenes. La
primera página contendrá únicamente el titulo del trabajo y
el seudónimo elegido, en su caso, siguiendo sucesivamente la
numeración de las restantes páginas.
5 Las referencias bibliográficas que pudieran aparecer en el
texto, deberán ser numeradas consecutivamente en el orden
en que se citan por primera vez en el texto e identificadas
mediante números arábigos entre paréntesis, siguiendo la
última versión de las normas de Vancouver.

DE ACTUALIDAD

BASES DE LA CONVOCATORIA

6 El idioma oficial de presentación es el castellano siendo
necesario que cualquier nombre o referencia citada en alguna
de las lenguas oficiales del estado español sea traducido al
castellano.
7 El Consejo General de Colegios de Fisioterapia y Fundación
ONCE, convocantes del presente Premio declinan cualquier
responsabilidad sobre posibles conflictos de intereses,
asociación comercial financiación del trabajo o cualquier
otro conflicto derivado de su autoría.
Base 4 • Lugar de presentación
Los trabajos se enviarán mediante envío postal certificado,
a la Secretaria General del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas c/ Conde de Cifuentes 6, Sevilla hasta las 15 horas
del día 30 de septiembre de 2009, aceptándose envíos posteriores,
con fecha oficial de salida de origen antes del citado día.
Los trabajos recepcionados con posterioridad, serán destruidos
automáticamente, informándose de ello a su responsable.
El Jurado comunicará su fallo antes del día 30 de Octubre de
2009, comunicando el Secretario del mismo, su resolución a la
Secretaría del Consejo General de Fisioterapeutas.
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El pasado mes de febrero se publicó el primer número de
Fisioterapia Digital, el periódico del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España (CGCFE) que cuenta con las
siguientes secciones:

El Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas crea la marca
Fisioterapia Excelente Privada
(FEP).
La marca FEP es un reconocimiento privado e independiente
de que un centro de fisioterapia, que presta asistencia
sanitaria fisioterapéutica, cumple los requisitos de la
especificación de calidad del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (CGCF).

La marca se aplica a todos los servicios asistenciales de
fisioterapia, no a otros servicios adicionales que el centro
sanitario ofrezca a sus clientes.
Para que un centro de fisioterapia obtenga el reconocimiento
Fisioterapia Excelente Privada entre otros requisitos deberá

FISIOTERAPIA DIGITAL
www.fisioterapiadigital.org

Consejo General: un escaparate de las actividades institucionales
del Consejo.
Colegios Autonómicos: recoge la actualidad colegial nacional.
Legislación: resumen informativo sobre la legislación nacional,
autonómica o local, de interés para la profesión.

disponer de su Licencia de Apertura del Centro, Gabinete
o Consulta de Fisioterapia con una antigüedad de 2 años,
de forma que se asegure la continuidad asistencial. No
obstante, se podrá obtener el reconocimiento FEP de forma
provisional, que se hará definitiva una vez que este requisito
se haya cumplido.

Ciencia y Tecnología: avances que se produzcan en los
campos científicos relacionados con la fisioterapia, así como
investigaciones y resultados propios de la profesión.

Formación y Desarrollo Profesional: albergará iniciativas
de educación continua, formación técnica y actualidad
universitaria.
El Consejo Opina: columna de opinión realizada por miembros
del Consejo, sobre los temas de mayor interés profesional o
institucional.
Cartas a la Redacción: opiniones, réplicas y sugerencias de
interés de expertos, miembros del Consejo y fisioterapeutas
lectores.
Conviene Saber: información sobre congresos, organizaciones,
iniciativas o sucesos de interés general para la profesión.
Los fisioterapeutas interesados en recibir esta nueva publicación
en su correo electrónico pueden darse de alta gratuitamente en
el apartado Newsletter de www.fisioterapiadigital.org

DE ACTUALIDAD

FISIOTERAPIA
EXCELENTE PRIVADA

El objetivo de la marca FEP es contribuir a promover la
excelencia en la fisioterapia privada de España, mejorando
los servicios, favoreciendo a los pacientes y profesionales
y a los mismos centros de fisioterapia, incluyendo los
trabajadores en todos ellos, y crear un clima generalizado
de confianza en los servicios asistenciales privados de
fisioterapia. Tiene el fin primordial de contribuir a la mejora
del funcionamiento y la imagen de los centros de fisioterapia
y del sector de la fisioterapia privada en España.
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Nace el periódico
del CGCFE

CREACIÓN
DE LA MARCA

El órgano de concesión de la marca FEP es el Comité de
Concesión de la Marca en el CGCF, formado por un grupo de
fisioterapeutas expertos escogidos y consensuados, que se
renovará periódicamente. La evaluación y la concesión está
sujeta a principios documentados, públicos y aprobados, pero
además las personas que deben evaluar, informar y conceder
serán independientes del CGCF y del centro evaluado.
La marca FEP tiene un periodo de validez de cuatro años
si bien el derecho de uso debe confirmarse bianualmente
mediante una evaluación de seguimiento.
Los requisitos que constituyen la norma de conformidad de
la marca FEP y el reglamento de concesión están disponibles
en la sede del ICOFA.
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PLAN DE ESTUDIOS
CRÉDITOS

Formación básica (Fb)

60

Obligatorias (Ob)

120

Optativas (Op)

12

Prácticas externas

42

Trabajo fin de grado

6

Total créditos

240

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CREDITOS

Métodos específicos de intervención en fisioterapia / Métodos específicos de intervención en fisioterapia II

Ob

6

Métodos específicos de intervención en fisioterapia / Métodos específicos de intervención en fisioterapia III

Ob

6

Fisioterapia en especialidades clínicas / Fisioterapia en especialidades clínicas I

Ob

6

Afecciones médico-quirúrgicas / Afecciones médico quirúrgicas I

Ob

6

Legislación y deontología / Legislación y deontología sanitaria

Ob

6

Métodos específicos de intervención en fisioterapia / Métodos específicos de intervención en fisioterapia IV

Ob

6

Fisioterapia en especialidades clínicas / Fisioterapia en especialidades clínicas II

Ob

6

Fisioterapia en especialidades clínicas / Fisioterapia en especialidades clínicas III

Ob

6

Afecciones médico-quirúrgicas / Afecciones médico quirúrgica II

Ob

6

Optativa

Op

6

MATERIA / ASIGNATURA

CARACTER

CREDITOS

Fisioterapia en especialidades clínicas / Fisioterapia en especialidades clínicas IV

Ob

6

Practicum / Practicum

Pe

42

Optativa. Créditos de reconocimiento académico

Op

6

Trabajo fin de grado

6

CREDITOS

Farmacología fundamental

6

Diagnóstico y tratamiento de las patologías de la comunicación

6

Academia writing for physiotherapy

6

Bases fundamentales de la osteopatía estructural, visceral y craneal

6

Fisioterapia en el fitness

6

Terapias complementarias en fisioterapia

6

Terapia asistida con animales

6

Fisiología clínica del ejercicio para profesionales sanitarios

6

CARACTER

CREDITOS

Anatomía humana / Anatomía I. Anatomía general y del movimiento

Fb

12

Idioma moderno / Inglés científico

Fb

6

Estadística / Metodología de investigación

Fb

6

Fundamentos de fisioterapia / Fundamentos de fisioterapia

Ob

6

Idioma moderno / Francés científico

Fb

6

Anatomía humana / Anatomía II. Anatomía de aparatos y sistemas

Fb

6

Género y salud

6

Fisiología / Fisiología humana

Fb

6

Metodología de investigación en terapia manual

6

Anatomía humana / Cinesilogía

Fb

6

Salud pública / Salud pública y fisioterapia comunitaria

Ob

6

Valoración en fisioterapia / Valoración en fisioterapia I

Ob

6
CARACTER

CREDITOS

Anatomía humana / Biomecánica y análisis del movimiento

Fb

9

Psicología / Psicosociología de la salud

Fb

9

Procedimientos generales de intervención en fisioterapia/Procedimientos generales de intervención en fisioterapia I

Ob

6

Cinesiterapia / Cinesiterapia

Ob

6

Procedimientos generales de intervención en fisioterapia/Procedimientos generales de intervención en fisioterapia II

Ob

6

Valoración en fisioterapia / Valoración en fisioterapia II

Ob

9

Afecciones médico-quirúrgicas/Patología general en el campo de la fisioterapia

Ob

9

Métodos específicos de intervención en fisioterapia/Métodos específicos de intervención en fisioterapia I

Ob

6

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS
BÁSICAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO

MATERIA / ASIGNATURA

CARACTER

ASIGNATURA

RELACIÓN DE ASIGNATURAS
OPTATIVAS

TIPO DE MATERIA

CUARTO CURSO

La Universidad de Zaragoza publica resolución de 10 de febrero de 2009, por la que se hace público el Plan de Estudios conducente a
la obtención del título de Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad de Zaragoza, a impartir en la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud.

RAMA DE CONOCIMIENTO:
Ciencias de la Salud

DE ACTUALIDAD

Boletín Oficial de Aragón nº 42, de fecha 3 de marzo de 2009
y Boletín Oficial del Estado nº 54, de fecha 4 de marzo de 2009.

MATERIA / ASIGNATURA
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MATERIA / ASIGNATURA

Rama de conocimiento

Materia RD 1393/2007
de 20 de octubre

Asignaturas vinculadas

CRÉDITOS

CURSO

Ciencias de la Salud

Anatomía humana

Anatomía I. Anatomía general y del movimiento

12

1

Ciencias de la Salud

Anatomía humana

Anatomía II. Anatomía de aparatos y sistemas

6

1

Ciencias de la Salud

Anatomía humana

Biomecánica y análisis del movimiento

9

2

Ciencias de la Salud

Anatomía humana

Cinesiología

6

1

Ciencias de la Salud

Estadística

Metodología de investigación

6

1

Ciencias de la Salud

Fisiología

Fisiología humana

6

1

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicosociología de la salud

9

2

Artes y Humanidades

Idioma moderno

Francés / Inglés científico

6

1

Total créditos

60

DE ACTUALIDAD

Publicado el Plan
de Estudios del Título de
Grado en Fisioterapia por la
Universidad de Zaragoza
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HABLAMOS CON…

el sistema cooperativo como opción laboral
Creemos puede resultar interesante para los colegiados desempleados
(y por qué no, también para los que no lo están) informar acerca de una
opción laboral existente que, ante el desconocimiento, puede pasar
desapercibida. Con este pensamiento el ICOFA ha hablado con Francisco
Pérez Giner, hoy en día jubilado, que durante muchos años ha trabajado en
temas de cooperativas, preparación para el trabajo y búsqueda de empleo
en España y diversos países de Latinoamérica.

¿Cuál es el primer paso para crear una cooperativa?
El fisioterapeuta que quiera participar en la creación de una
cooperativa, para atender con otros socios alguna necesidad
(por ejemplo, la del propio ejercicio profesional, desde el grado
mas simple de limitarse a alquilar y acondicionar un local en
común, hasta el mas complejo de compartir el trabajo), no
debe empezar por preocuparse del papeleo que necesita para
crearla (que eso vendrá después, y puede resultarle sencillo
y sin mas gasto que el del notario, y ese reducido). Tendrá
que empezar, como es natural, por tener una idea de lo que
quiere e ir desarrollándola, hasta poder llevarla a la práctica.
O mejor dicho, ir analizando con sus posibles socios una a
una las ideas que se les ocurran, para ir seleccionándolas,
hasta encontrar una viable, aunque en un principio es posible
que pareciera poco sensata (la innovación es un plus para la
rentabilidad).

El proceso lógico, pasará por estas fases: 1) elegir la idea
que queremos convertir en una cooperativa; 2) ir anotando
y sistematizando hasta donde seamos capaces, los datos
sobre el grupo que formaría la empresa, actividad, ubicación,
financiación y todos los detalles que se nos ocurran; 3) ir
con esas notas a un experto que nos asesore y aconseje. Sólo
entonces será el momento de tomar una decisión y entre
todos los demás problemas, ver cómo se consigue el dinero
necesario.
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Lo primero es pues seleccionar la idea, en relación con el
grupo humano promotor, que es lo más delicado. Y a cada
idea de las posibles, acompañarla de un tanteo de estudio de
viabilidad: debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades
que vemos en relación con llevar esa idea a la práctica.

Y sin embargo dicen que históricamente los vikingos llegaron
a hacer eso. Naturalmente, la moraleja de este cuento no es
fomentar las intoxicaciones etílicas, pero sí ser capaces de
abandonar el miedo a hacer el ridículo, imaginando algo que
no sea el resignado y oficial “eso no se puede hacer nunca”.

Lo anterior viene a cuento, porque no debemos asustarnos
de antemano. Es bueno empezar por una “lluvia de ideas”:
anotar todas las ideas que se nos ocurra que pudieran ser
útiles; después, analizándolas con objetividad, iremos
seleccionando la más viable, pero sin rechazar de antemano las
más imaginativas, las más grandes o las más revolucionarias.
Lo mejor, es analizar cada idea de la lista que hayamos
hecho, como un ensayo, casi un juego (y así han empezado
a veces: como un “trabajo teórico” al final de un cursillo),
jugando a que sea viable, conectando ideas –que eso es ser
“imaginativo”- . Si no nos sentimos bloqueados antes de
empezar por la obsesión de que no tenemos dinero para una
cosa así, si “jugamos” a tomárnoslo en serio, al final vendrán
las conclusiones, y probablemente se verá que ese proyecto
–con las variaciones que hemos ido introduciendo sobre la
marcha, al hacer el estudio- es más viable de lo que nosotros
mismos pensábamos al empezar y hasta económicamente,
puede que las cuentas cuadren. Si al acabar el estudio lo único
que nos falta para hacer una buena empresa es el capital, ese
obstáculo no suele ser difícil de encontrar, con subvenciones,
préstamos, incorporando un socio (haciendo una Sociedad
Limitada Laboral, por ejemplo) o como sea.

Pero tener ideas y seleccionarlas no es fácil…
Empezaré por contar un cuento: se dice que los antiguos
vikingos, cuando tenían un problema del que no sabían como
salir (de esos que llamamos “sin solución”), acordaban
reunirse en lo que hoy llamaríamos asamblea plenaria de
la tribu, con barra libre: todos –menos uno, que asumía el
papel de secretario- bebían cuanto les apeteciera y cuando,
desinhibidos ya de todo miedo al ridículo, se les soltaba la
lengua, empezaban a decir soluciones divertidas, seguros de
que cuanto más absurdas fueran, más risas iban a provocar
entre los contertulios. Sólo cuando se había acabado la
resaca, el secretario recordaba una a una las sugerencias
hechas, y todos analizaban cada una con absoluta seriedad,
viendo qué ventajas tenía, que obstáculos impedían su
realización, si cabría combinarla con otras para salvar esos
obstáculos... Pues bien, ante la oposición de un pueblo que,
bien armado, les impedía desde la orilla remontar un río, sólo
un borracho se podría atrever a exponer la idea de desmontar
uno de sus barcos, cargar sus piezas a hombros, cruzando las
montañas llegar al cauce del río más arriba, allí montar el
barco y desde él atacar a los enemigos desde su retaguardia...

Una vez seleccionada la idea, ¿cómo seleccionar a posibles
socios?
Partiendo de la base (como siempre), de que es necesario
ponerse de acuerdo, estamos hablando de un grupo de
personas, y eso –que es una de sus mejores ventajas- exige
también una serie de cuidados.

Lo primero es formarnos una idea clara de “con quién nos
vamos a jugar los cuartos” y cómo va a funcionar el equipo.
No es el mismo tipo de relación el que ahora vamos a tener

con el amigo simpático o juerguista o aburrido, que cuando
íbamos juntos a clase o a pasar la tarde del domingo. Ser
posibilista. No exigir a los demás que sean perfectos, pero sí
saber en qué se puede contar con ellos, y hasta qué punto van
a ser “responsables”, en el sentido de que sabemos que van a
“responder” adecuadamente a sus compromisos.

Luego, organizarse. Hacer un plan de empresa. Un cálculo de
lo que vamos a hacer; cómo hacerlo; de lo que se encargará
cada uno; los gastos iniciales (realista; sin asustarse de que
la cifra sea alta, porque sólo cuando acabemos de calcular el
saldo de gastos e ingresos, es cuando podremos ver si podemos
afrontarla), de las subvenciones probables, de los ingresos
que generará en el primer año (que suele ser el más difícil) y
en los posteriores. Distribuir las responsabilidades para cada
gestión o ámbito concretos... Pero cuidado, hacer las cuentas
bien procurando ser realistas. La experiencia se dice que es
el mejor maestro de la vida, pero como maestro suele cobrar
muy caras sus lecciones, por lo que es mejor escarmentar en
cabeza ajena y antes de pasar del dicho al hecho, escuchar la
opinión de un experto.

Poner en marcha este proyecto supondrá una fuerte inversión
económica…

HABLAMOS CON…

CON NOMBRE PROPIO...
Hablamos con FRANCISCO PEREZ GINER

Cuando ya hayamos llegado a sacar de nuestro sentido común
todo lo que se nos ocurra, habrá que contrastar con un experto
nuestras notas. Y aquí viene una buena noticia: ese experto
que nos ayude, nos puede salir gratis: podemos contar con las
ayudas que tienen para eso varios organismos públicos aquí
en Zaragoza.

Es típico el abandonar la idea de establecerse por su cuenta,
por la dificultad de financiación. “Para eso, haría falta que
me tocase la lotería”. Y no. Es más, cualquier emprendedor,
aunque tenga dinero, procura buscarse fuentes de financiación,
“apalancándose” para conseguir más rentabilidad al capital
propio que invierte.

Si quieres obtener más información en relación al sistema cooperativo contacta
con el Colegio, en caso de existir un número suficiente de colegiados interesados
se organizará una charla informativa para tratar este tema.
Si estás interesado debes manifestarlo durante el mes de junio.
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Considera que la prestación de servicio
del fisioterapeuta viene determinada
por la necesidad del paciente, y no de
los criterios de una especialidad.
NOTA DE PRENSA C.G.C.F. - (Madrid, 3 de diciembre de 2008)
Los miembros de la Comisión de Sanidad en el Senado se
han mostrado predispuestos a eliminar la actitud jerárquica
de la figura del médico rehabilitador, ya que la prestación
de servicio del fisioterapeuta viene determinada por la
necesidad del usuario o paciente, y no de los criterios
concretos de una especialidad.
Ello se ha derivado de 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,
compuesta por senadores del PP, PSOE, CiU y Grupo Mixto, y
los máximos representantes del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas (CGCF).
Al respecto, el propio colectivo médico ha considerado
necesaria la relación directa entre profesiones sanitarias,
como es el caso del médico y el fisioterapeuta, sin ningún tipo
de intermediario que ocasione una limitación injustificada
de la autonomía profesional del fisioterapeuta, y un retraso
en la atención al paciente.
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Además, los senadores han reconocido también la importancia
del papel del fisioterapeuta en la asistencia sanitaria en
España. Esta primera reunión ha sido calificada por la
portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado, María Dolores
Pan Vázquez, como “muy positiva, por las muy razonables
propuestas presentadas por los fisioterapeutas”.
En este sentido, los senadores han reconocido la figura del
fisioterapeuta como un profesional autónomo, “dadas sus
competencias profesionales y su formación”.

Ana Pastor cree
necesario un marco
jurídico adecuado
al avance académico
y social de la
Fisioterapia
Tras analizar con el Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas
los problemas que afectan a la
profesión, en un encuentro celebrado
en el Congreso de los Diputados

En dicho encuentro, el presidente del CGCF, Pedro Borrego, y el
secretario general de dicha institución, Manuel Alcantarilla,
han conversado con la ex ministra de Sanidad sobre la
adaptación de las competencias conseguidas con el nuevo
título de Grado al desarrollo profesional.
Los representantes de los fisioterapeutas también han dado a
conocer a Ana Pastor su postura sobre la Directiva de Servicios
y la posible reforma de los colegios profesionales.

Al respecto, la responsable de Sanidad del PP ha comentado
que su partido “busca la defensa de los profesionales”,
mostrando su preocupación por la posible entrada de
personas sin titulación oficial que, sin embargo, pueden
realizar ciertas prácticas sanitarias sin su colegiación y que,
como reconoce el secretario general del CGCF, “es preceptivo
en todas las profesiones sanitarias en España”.
En este sentido, y respecto a la colegiación de los
profesionales, la diputada del PP cree que, tratándose de una
cuestión “prioritaria”, deben ser los propios profesionales
los que se manifiesten respecto a cómo debe ser esa
colegiación, “si con carácter obligatorio o no, porque son
los propios profesionales los que conocen la problemática de
la profesión, y la profesionalización la dan los colegios”. Al
respecto, el presidente del CGCF se mostró claro, afirmando
que “la colegiación tiene que ser obligatoria”.

Durante el encuentro, los representantes del CGCF
presentaron también 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”.
Por su parte, el presidente del CGCF, Pedro Borrego, advirtió
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”.

NOTICIAS

El Senado muestra su predisposición
para eliminar la actitud jerárquica del
médico rehabilitador

y para optimizar los beneficios que pueda aportar esta
profesión sanitaria a la sociedad, porque la ha considerado
“infrautilizada”.

En materia de regulación de las Terapias Naturales, Pastor
ha abogado porque los profesionales sanitarios sigan
siendo quienes desarrollen estas competencias, aunque
ha reconocido que “hay mucho todavía por hacer en esta
materia”.

NOTA DE PRENSA C.G.C.F. - (Madrid, 10 de diciembre de 2008)
La vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso de los
Diputados y responsable de Sanidad del Partido Popular (PP),
Ana Pastor, cree “necesaria” la creación de un marco jurídico
“adecuado al avance académico y social de la Fisioterapia en
relación a la asistencia”.
Pastor hizo esta afirmación tras la reunión mantenida con
los máximos representantes del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas (CGCF) en el Congreso de los Diputados,
para analizar los problemas que afectan a la Fisioterapia

Ana Pastor ha mostrado también la intención del PP de “aportar
toda nuestra colaboración” en materia de alegaciones del
Pacto por la Sanidad respecto a la calidad e innovación para
que la Fisioterapia siga avanzando porque, en palabras de la
diputada, “es una de las profesiones con mayor proyección
de futuro”, por el incremento de la esperanza de vida y por su
presencia en la Ley de Dependencia.
Finalmente, y respecto a la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias (LOPS), Pastor ha apostado porque el
trasfondo de esa ley “debe ser intocable”, aunque también ha
reconocido que “debe haber una norma general que reconozca
los derechos de cada profesión”.
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Es la conclusión derivada de un
encuentro de los representantes
de los fisioterapeutas con la
subdirectora general de Títulos
y Relaciones del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

NOTA DE PRENSA C.G.C.F. – (Madrid, 20 de febrero de 2009).La subdirectora general de Títulos y Relaciones con Instituciones
Sanitarias del Ministerio de Ciencia e Innovación, María Soledad
González Iglesias, y la Jefa del Servicio de Enfermería de dicha
subdirección, Cristina Cuevas, han recibido a representantes
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas en la
sede del ministerio para debatir sobre la homologación del
Título de Diplomado universitario en Fisioterapia a Graduado
universitario, entre otras materias.
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La subdirectora general ha reconocido ante el vicepresidente
del CGCF, José Antonio Martín, y el secretario general de dicha
institución, Manuel Alcantarilla, que la homologación de títulos
de diplomado universitario por el de graduado estará reconocido
por las universidades en cada comunidad autónoma, con el
visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA).

En este sentido, González Iglesias ha comentado que la
legislación actual sobre el título de grado “indica expresamente
que conservará los mismos reconocimientos académicos
profesionales que los anteriores títulos”. También ha reconocido
que el Ministerio de Ciencia e Innovación no tiene previsto
elaborar una disposición para homologar el título de grado.

NOTICIAS

La convalidación
de diplomado
por graduado
en Fisioterapia
corresponderá a
cada universidad

Además, ha remitido al Ministerio de Sanidad y Consumo para
la solicitud sobre la adecuación de los nuevos graduados al
ejercicio profesional “pues no se distingue, en la actualidad,
entre licenciado y graduado, por lo que es desde el Ministerio de
Sanidad, como ministerio de tutela, desde donde se debe definir
el marco de cada profesión, adaptándola a la nueva situación
académica”.

En materia de master oficiales, la representante del Ministerio
de Ciencia e Innovación ha reconocido la existencia de dos
tipos, “uno con carácter profesionalizante, y otro con carácter
investigador para acceso al doctorado, siendo también cada
comunidad autónoma, con el beneplácito de la ANECA, las
que los propongan, y el Consejo General de Universidades el
organismo que dé el visto bueno mediante su publicación en el
BOE”.

Al respecto, el ministerio desconoce la capacidad de
especialización a través de master, pero sí se consigue
con su realización “experiencia en un área determinada,
adquiriendo competencia en ella, pero no convirtiéndose en una
especialidad”.
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Wii

El calentamiento previo, incluyendo
estiramientos musculares, evitaría la
aparición de dolencias musculares,
según el presidente de los
fisioterapeutas españoles
El abuso de estos entretenimientos
puede provocar contracturas
musculares, esguinces de tobillo
o hematomas por caídas, según el
secretario general del Colegio de
Fisioterapeutas de Madrid

Los fisioterapeutas advierten que el uso indebido de la consola
Wii puede provocar lesiones similares a las derivadas de
deportes como el golf, el tenis, el boxeo o los bolos.
Según los expertos en fisioterapia, la situación virtual puede
ser tan real que en ocasiones llega a provocar un stress
físico originado por un esfuerzo intenso continuado, con
consecuencias similares a las que podrían sufrir quienes
practicasen deporte al aire libre.
Para el presidente del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (CGCF), Pedro Borrego, Nintendo obtuvo el
pasado año una gran aceptación con el nuevo dispositivo de
juegos. Sin embargo, “las notas de advertencia preconfiguradas
de la consola no son suficientes para evitar la aparición de
dolor de espalda, hombros y codos, mayoritariamente, como
consecuencia de un exceso en el uso del juego”.

“por la seguridad de los
pacientes”
El pasado 3 de noviembre se presentó, en el transcurso de la

Es considerado un documento relevante ya que está dentro de la

Segunda Jornada Aragonesa de Pacientes por la Seguridad de

estrategia del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno

los Pacientes, el documento titulado “Una norma, algunas

de Aragón y del Servicio Aragonés de Salud, orientada a trabajar

recomendaciones y un compromiso”, elaborado por un grupo

por una asistencia más segura y de mayor calidad involucrando

de trabajo constituido por profesionales y pacientes durante la

a los pacientes en este sentido.

Primera Jornada celebrada en junio.
El folleto está disponible en formato pdf en la página principal

Borrego asegura que “un adecuado entrenamiento, como
en cualquier práctica deportiva, y el calentamiento previo
incluyendo estiramientos musculares podrían evitar la aparición
de estas dolencias que están siendo motivo exponencial de
consulta en fisioterapia”.
Por su parte, el pasado 27 de enero Joaquín Corredera Alvarez –
Vocal de la Junta de Gobierno del ICOFA fue entrevistado en el
programa “Estudio Abierto” de la emisora Radio Ebro Zaragoza,
donde informó que pese al poco tiempo que lleva implantada
la consola en España, en su consulta ya se había encontrado
con dos casos similares y próximos en el tiempo. Se trataba de
afectaciones de codo similares a las que pueda tener un golfista
profesional, producidos por el excesivo ejercicio repetitivo
de golpeo, sin existir dicho golpeo real y sin calentamiento y
estiramiento. Antes del uso de la consola recomendó se tuvieran
las mismas precauciones que tiene cualquier usuario de
gimnasio, es decir, un previo calentamiento, realizar ejercicios
de estiramiento, dosificar los esfuerzos en referencia a la edad
y estado físico, uso de un buen calzado, etc., con la finalidad
de evitar lesiones.
Nintendo ofrece tanto en su página web (www.nintendo.es)
como en los manuales de instrucciones para usuarios, distintas
sugerencias para minimizar el riesgo de accidentes al usar el
mando y la consola Wii.

del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

Una norma, algu
nas
recomendacione
s
y un compromis
o,

por la

seguridad

de los

pacientes
Departamento de Salud
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Los fisioterapeutas
advierten de
posibles lesiones
por el uso indebido
de la consola

El Gobierno de Aragón
edita folleto informativo

y Consumo
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RINCÓN LITERARIO

Firma: Miguel Ángel Yusta

Pues sí, resulta que tengo una amiga excelente, genial.

Por la mañana, la dejo tranquila y apacible en un lugar

La conocí hace poco en un supermercado: estaba por

especial y allí se queda esperándome hasta que la

allí desde hacía bastantes días, pero no me había

cojo del brazo para pasear: ni sale, ni gasta, ni va a la

percatado de su presencia. Es delgadita, estilizada,

peluquería ni me riñe cuando me tomo la cerveza antes

suave y de líneas elegantes. Fue un flechazo casi

de comer y se me escapa ese eructito travieso al poner

inmediato, acompañado de una sensación de esas

la mesa y, por supuesto, jamás me reprende si no llevo

de “maripositas en el estómago” que solo se percibe

mi camisa al cesto de la ropa sucia, llego tarde a cenar,

cuando conoces a alguien muy especial. Hasta me puse

voy con los amigotes a jugar al póquer, no apago la luz

tan nervioso que se me cayeron las gafas al ir a tenderle

del cuarto de estar o, lo que todavía es muchísimo peor,

la mano.

no bajo la tapa del wáter.

Firma: Gema Martín

Lamentablemente todos conocemos casos o hemos
sufrido muy de cerca enfermedades como el cáncer.
Cuando esto llega a una familia se intenta buscar
el mejor profesional porque se tiene la esperanza
de que éste te curará del mal. Si lo consigue para
nosotros es un héroe, pero si vence la enfermedad es
por la mala fortuna, porque la investigación en este
campo es tan lenta que todavía no se ha conseguido

Es discreta, delicada, callada y obediente. No gasta

En fin, que es un descubrimiento que invito a que

en exceso y siempre se deja llevar con suavidad y sin

compartan conmigo todos aquellos que, un poco

oponer resistencia. Jolín –dirán- qué chollo. Pues sí,

cansados de la monotonía cotidiana, estén algo o

pero eso no es lo mejor: por la noche duermo feliz a su

incluso bastante locos, crean en inocentes fantasías

lado y puedo asirme a ella con cariño sin riesgo a ser

y tengan, además, algún que otro ratillo para,

rechazado, al contrario, jamás le duele la cabeza, se

simplemente, pasear por su casa una vez al día a este

está quieta y me muestra su cara más suave mientras

ser inocente, angelical y un tanto increíble, al que

duermo. No ronca jamás ni protesta por mis ronquidos,

solamente hay que cambiarle la camisetita cada vez

así que, realmente estoy encantado y hasta he llegado

que se le ensucia.

esa cura milagrosa. Tan frecuentes como estos casos
en nuestra sociedad son los accidentes de tráfico,
infartos cerebrales, caídas, bajas laborales...En estos
casos los profesionales que tratan de restaurar las
funciones perdidas y mejorar la calidad de vida pasan
desapercibidos. Muchos no conocen su trabajo ni su
integración en el sistema de salud pero al ver el trabajo

RINCÓN LITERARIO

La relación…

El silencioso trabajo
del fisioterapeuta

diario y los resultados finales no encuentran manera de
agradecerlo.

a pensar que ojalá la hubiera encontrado hace años.
Y, por si no lo saben aún, mi amiga la mopa, que es la
increíble protagonista de esta historia, creo que hasta
me habla cada noche desde su pequeño rincón por lo
que he decidido ponerla, definitivamente, en mi vida y
tal vez darle la oportunidad de enamorarse de mí...

Lo más importante para un profesional de la salud
es conseguir su objetivo, y frecuentemente en la
fisioterapia se consiguen resultados importantes. No
hay relación entre los años que se lleva practicando
esta profesión con la poca valoración que tiene en
nuestra sociedad. Importa no sólo por los méritos
sino por los mejores resultados que se lograrían en un
trabajo multidisciplinar.
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AGENDA DE CURSOS

Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas.
Módulo I: 19-21 de junio de 2009
Módulo II: 25-28 de junio 2009
Horario.
Los jueves, viernes y sábado de 9:00 a 21:00 horas y los
domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Precio. 750€

Curso de Razonamiento Clínico en OMT
Profesor. J. Schomacher
Profesor asistente con apoyo a traducción. César Hidalgo García.
Requisitos. Alumnos con Titulo de Postgrado de OMT.
Fechas. 27 a 31 de julio de 2009
Horario. 8 a 17 horas.
Precio. 300€

Curso Neurodinámica Clínica

Director. José Miguel Tricás Moreno.
Consultar fechas en la web.
PRIMER NIVEL
Modelo Intensivo 2009/2010
- 29 de junio al 3 de julio de 2009
- 6 a 10 de julio de 2009
- 13 a 17 de julio de 2009
- 20 a 24 de julio de 2009
- 1 a 5 de agosto de 2009
- 10 a 14 de agosto de 2009
Pendiente de concretar 2 fines de semana (09/10)
- Radiología
- Manipulación Tracción en Posición de reposo
Junio 2010. EXAMEN a las 10:00 horas.
Horario.
Modelo Intensivo de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00
horas.

Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
1ª edición 2009/2010. A partir de septiembre2009
Confirmación de fechas en próximos días.

Modelo Extendido 2009/2010. Comienzo septiembre de
2009. Próximamente confirmación de fechas.

Terapia Miofascial.
Puntos Trigger, Estiramientos Spray, Punción Seca.

Fibrolisis Diacutánea. Método K. Ekmann.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
3ª edición año 2009
Módulo I: 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre de 2009
Módulo II: Enero de 2010
Precio.1.260€

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

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

BLOQUE VENDAJES
VENDAJE BLANDO PARA FISIOTERAPEUTAS

2,9 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE NEUROLOGÍA

VENDAJE RÍGIDO Y COMPRESIVO PARA
FISIOTERAPEUTAS

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
FISIOTERAPEUTAS
2,6 créditos CFC - Duración 100 horas
ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS
ALTERACIONES SENSORIALES

Modelo Extendido 2009/2010. Comienzo septiembre de
2009. Próximamente confirmación de fechas.
SEGUNDO NIVEL
Modelo Intensivo 2009/2010.
- Razonamiento clínico. 27 a 31 de julio 2009
- Avanzado I. 3 a 7 de agosto 2009
- Supervisión II. 10 a 14 de agosto 2009
- Investigación. Pendiente de concretar 1 fin de semana
(09/10)
- Avanzado II. 17- 21 agosto 2009
- Manipulación I. 24 a 29 agosto 2009
- Manipulación II. 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009
Junio 2010. EXAMEN a las 10:00 horas.
Horario.
Modelo Intensivo de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00
horas.

Profesor. Michael Shacklock
Fechas.
10 a 14 de octubre de 2009
Horario.
9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 18:00 h.
Precio. 1.000€
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Máster en Fisioterapia Manual Ortopédica
OMT. Concepto Kaltenborn Evjenth.

3,0 créditos CFC - Duración 100 horas
VENDAJE FUNCIONAL PARA FISIOTERAPEUTAS

2,7 créditos CFC - Duración 100 horas

3,7 créditos CFC - Duración 100 horas
PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS
2,8 créditos CFC - Duración 100 horas
TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

Precio conjunto de estas 3 actividades: 99 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 3 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

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS
2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS
3,1 créditos CFC - Duración 100 horas

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA
FISIOTERAPEUTAS
2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS
2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

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

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 O VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO
CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MP3 DE 1 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE VENDAJES RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA ALEJANDRÍA (PLANETA DE AGOSTINI) 4
DVD-ROM + UN GONIÓMETRO

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

Precio conjunto de estas 4 actividades: 134 euros
incluye envío urgente del material

3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

Promoción válida desde el día 6 de enero de 2009 al día 27 de marzo de 2009
(inclusive) o n de existencias. En todas las matrículas que no esté comprendido
el pago entre estas fechas no se podrán acoger a esta promoción.

TOMAD APUNTE…

Curso Fisioterapia del Tránsito Digestivo

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO DE CURSOS, EL
CUAL INCLUYE LA FORMA DE MATRICULARSE, O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net
Disponemos de más de 30 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de Pediatría,
Geriatría, 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

Más información en
www.tricas.org
uif@unizar.es
Telf. 976 761 760

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

DESCRIPCIÓN:

Display tipo: alto-contrast LCD con backlight memoria: ash.
Fichero formatos soportados: MP3, WMA Plug-and-Play PC.
Interface: USB 2.0 Hi-Speed (MSC/MTP) AV entrada: micrófono
integrado.
AV salida: 3,5 mm auriculares. Energía: 1 x AAA batería (incluida).
Integrado FM radio y recorder micrófono para voz digital y grabación
integrado USB Plug.
Idioma: español.
Color pantalla: varios colores.
Ecualizador: normal, Rock, Jazz, Classic, Pop y Bass.
Dispositivo de bloqueo.
Un MP3 por alumno.

TÍTULOS:
- EL CUERPO HUMANO:
- ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA:
- SERES VIVOS:
- HISTORIA UNIVERSAL:
Presentación estuche Slim + caja de cartulina.
Un pack por alumno.

DESCRIPCIÓN:
Medidor de ángulos articulares de PVC con impresión de los ángulos normales de las diferentes articulaciones corporales,
además de regla milimetrada hasta 36 cm. Medidas 20 x 4,5 cm.
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TOMAD APUNTE…

Definición

Propiedades terapéuticas

La hidroterapia del colon (o hidrocolonterapia) podemos
definirla como una valiosa herramienta para el tratamiento y
prevención de enfermedades y lesiones, por medio del agua, en
muchos cuadros patológicos digestivos así como los asociados
a este. Tiene como principal finalidad restablecer la fisiología
y funcionalidad del colon mediante la limpieza completa del
mismo, utilizando agua previamente filtrada y depurada. La
limpieza tiene a su vez como objetivos:

En la hidroterapia del colon el agua es el principal agente y los
principios que nos permiten sentar la base del tratamiento de
las alteraciones digestivas de los pacientes son:

[ Eliminación de residuos: se consigue la evacuación de todos
los sólidos que pueden encontrarse adheridos a la mucosa o
retenidos en el interior, como pueden ser:
I. Fecalomas: productores de toxinas y causantes de la
alteración de los movimientos peristálticos.
II. Semillas de frutas o vegetales: aumentan la probabilidad
de generar divertículos.
III. Cuerpos extraños ingeridos: plásticos, metales, etc., que
ponen en riesgo la integridad del tejido interno del colon.
[ Eliminación de gases: se disminuye la distensión del intestino
grueso, con lo que el paciente se enfrenta a la terapia con
menos molestias, además de evitar posibles complicaciones
de otras patologías.
[ Eliminación de mucosa alterada: parte de la mucosa
accesoria y libre (no adherida) que puede estar afectada por
parásitos y otros microorganismos dañinos.
Esta medida higiénica permite recobrar el diámetro original
y la motricidad normal del colon. La purificación interior que
restablece el tono y la energía vital es una de las muchas
consecuencias de la aplicación de la hidroterapia. Se le suelen
asociar otras técnicas y terapias para aumentar los efectos del
tratamiento.
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Seguridad y eficacia en cada terapia

[ La dinámica, a través de grifos y reguladores de caudal
se controla la presión, se incrementa o desciende según
necesidades. Estas además de favorecer en el organismo el
retorno venoso, ejerce un efecto relajante sobre el paciente.
[ La mecánica, a través del paso del agua se incrementa la
motilidad de los fecalomas y cuerpos extraños además de la
temperatura del cuerpo. Podemos combinarlo con técnicas
específicas de terapia manual para aumentar la motilidad.
[ La química, por medio de la adición en el agua de otros
componentes naturales creamos terapias sinérgicas.
[ La térmica, es el principal efecto terapéutico del agua y se
debe a su gran capacidad de almacenar y transmitir estímulos
térmicos (frío - calor). El efecto térmico producido por las
aplicaciones de agua provoca una serie de respuestas en el
colon que pueden ser aprovechadas para el tratamiento y/o
prevención de múltiples patologías.
I. Fría: (15 a 30ºC) produce la contracción del intestino y
después la excreción de la bilis; puede por consiguiente
ser hecha en pequeña cantidad.
II. Templada: (34 a 38ºC) su acción excitativa de las
paredes intestinales es ligera y temporal, habituándose
el intestino a la distensión por lo que el lavado no actúa
más que por la cantidad de agua diluyendo las heces.
III. Caliente: (39 a 45ºC) tiene en principio la misma acción
que la fría, pero esta se atenúa rápidamente, de ahí
la posibilidad de soportar lavados prolongados muy
calientes (45 a 55ºC).

El proceso se realiza con unos equipamientos específicos
de alta seguridad que permiten el control del caudal, flujo,
temperatura y presión del agua, que se va introduciendo al
interior del colon por el recto mediante el uso de un espéculo
(o cánula desechable de entrada y salida) que permite la
existencia de dos circuitos, uno de entrada del agua pura y otro
de salida del agua cargada de residuos, sin necesidad de mover
al paciente de la camilla. El agua circula sucesivamente en el
recto, colon sigmoideo, descendente, transverso, ascendente
y ciego, sin llegar a penetrar por el intestino delgado protegido
contra todo reflujo por la válvula ileocecal. El agua ablanda
las materias duras así como los restos y células muertas que
puedan estar alojadas en los pliegues intestinales o incrustadas
en sus paredes. La evacuación se realiza de forma confortable y
sin esfuerzo ni dolor alguno. Al ser la presión de la toma de agua
cuatro veces menor que la ejercida en la evacuación natural no
existe riesgo alguno de perforación del colon, ni siquiera en sus
zonas más frágiles. Así pues la irrigación elimina los residuos
estancados durante muchos años o a veces décadas, al igual
que las mucosidades, fermentaciones, etc.… que trastornan
nuestro organismo previniendo enfermedades del aparato
digestivo sin riesgo alguno. Este proceso de depuración natural
permite la eliminación de aquellos síntomas relacionados
directa o indirectamente con el mal funcionamiento del
intestino.

Una terapia rescatada por la
fisioterapia

de la Unidad de Investigación en Fisioterapia (UIF) que han
desarrollado un programa formativo 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.
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.

TOMAD APUNTE…

LA
HIDROTERAPIA
DEL COLON Y LA
FISIOTERAPIA

Para más información: uif@unizar.es - 976 761 760

Este método se encuentra desamparado ya que
lamentablemente no hay formación universitaria en España.
Esto no ocurre en países vecinos de la CE en los que se incluye
dentro del programa lectivo y sus prácticas se realizan en
los hospitales, donde la técnica tiene cobertura social. En la
Escuela de Ciencias de la Salud de Zaragoza dará comienzo
el primer curso Fisioterapia del Tránsito Digestivo (FTD)
para fisioterapeutas. Este viene dado por los profesionales
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NUEVOS CONVENIOS

Vedirbal S.L. ha presentado oferta exclusiva dirigida a los
colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Aragón, en la adquisición del dispositivo de Magnetoterapia
BIOLIFE THERAPY.
Condiciones de la oferta:
- Precio promocional del aparato 1.392€IVA incluido.
- Oferta válida hasta mayo de 2010.
- Importe financiable a nombre de personas físicas.
Posibilidad de presentar y explicar el producto personalmente y si
se desea se pueden realizar terapias para valorar su eficacia.
El contenido de la oferta puede ser consultado en la página
web del Colegio, apartado servicios a los colegiados/ofertas de
empresas.
Más información: 679101624 / 675291196 - José Luis Olcina,
Delegado en Aragón.

Convenio de colaboración con BANKINTER
El CGCF firma un convenio de colaboración
con la cadena de hoteles Silken
Los colegiados del I.C.O.F.A. se beneficiarán de tarifas
especiales en sus hoteles
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) ha
firmado un convenio de colaboración con la cadena hotelera
Silken.
En este sentido, el presidente del CGCF, Pedro Borrego, ha
formalizado dicho acuerdo con la gestora de cuentas de Silken,
Silvia Martín.
Este pacto proporcionará a los 35.000 profesionales colegiados
unas tarifas especiales. Para ello, deberán presentar en
cualquiera de los hoteles de la cadena el carnet colegial de la
comunidad autónoma a la que pertenezcan.
Las tarifas pueden ser consultadas en la web del ICOFA
www.colfisioaragon.org, en el apartado oferta de empresas a
colegiados.

El ICOFA ha firmado un acuerdo de colaboración con BANKINTER
por el cual la entidad bancaria ofrece a los colegiados los
productos y servicios que se relacionan a continuación. Los
diferenciales que figuran se mantendrán vigentes hasta el 31
de diciembre de 2009.

TABLÓN DE
ANUNCIOS

PARA SU NEGOCIO
Para nuevos negocios, se ofrece préstamos y leasing con
ayudas oficiales ICO. Sin comisiones de apertura y con un tipo
de interés preferencial con un diferencial del 2,04%.

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.

Si no puede acogerse a las ayudas oficiales se ofrece Préstamo
Personal con las siguientes condiciones:
- Capital disponible de 3.000 - 30.000 €
- Plazo de amortización hasta 8 años
- Tipo de interés Euribor* a 1 mes + 2,50% (*Euribor a un mes
1,63€ publicado 16/02/2009)
- Comisión de apertura 0,5%
- Comisión de cancelación 0,5%
- Incluye un seguro de vida que cubrirá toda la deuda
pendiente de amortizar.

LEASING
Bankinter alquila, a través de un contrato de arrendamiento
financiero, el equipo que necesita el cliente, el cual se obliga
al pago de forma irrevocable de una serie de cuotas durante un
plazo. Cuando ha terminado el plazo el cliente puede adquirir
el equipo por un precio ya pactado, sustituirlo por uno nuevo o
devolverlo a Bankinter.
Condiciones:
- Capital disponible a partir de 3.000 €
- Plazo de amortización hasta 8 años.
- Tipo de interés Euribor* a 1 mes + 2,50% (*Euribor a un mes
1,63€ publicado 16/02/2009)
- Comisión de apertura 0,5%
- Comisión de cancelación 0,5%

Para más información puede dirigirse a la oficina de Avda.
Juan Carlos I nº 45-57, al número de teléfono 976 79 14 25 o
a vglezc@bankinter.com
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TABLÓN DE ANUNCIOS

Oferta a colegiados de VEDIRBAL, S.L. /
MEDIATEL

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 VENDEN, 6 espejos murales de 2 metros de alto por 1 de
ancho unidos por molduras finitas arriba y abajo. Estado
impecable.
Contacto: Concha Sanz cfisio.gapz02@salud.aragon.es
CONVOCATORIA DE PREMIOS, Fundació Agrupació Mútua
abre nueva convocatoria general de premios para aquellos
proyectos que tengan relación con los ámbitos de actuación
prioritarios para la Fundación: personas mayores, infancia
y discapacidades.
XVI Convocatoria 2009 en el ámbito de las Personas Mayores
www.fundacioagrupacio.es/ESP/pdfs/premis_vellesa.pdf
XIII Convocatoria 2009 en el ámbito de la infancia
www.fundacioagruupacio.es/ESP/pdfs/premis_infancia.pdf
II Convocatoria 2009 en el ámbito de la discapacidad
www.fundacioagrupacio.es/ESP/pdfs/premis_discapacitat.pdf
IRPF, recordamos a todos los colegiados que las cuotas
colegiales abonadas al Colegio son deducibles en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
SE BUSCA, sala en alquiler en Zaragoza (zona centro) para
compartir centro. Trabajo con Osteopatía RPG y otras
técnicas manuales. Interesados 626 45 67 43 - José Angel
Remacha, colegiado 531 del ICOFA
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HABLAN LOS COLEGIADOS

COPA DEL MUNDO
DE ESQUI ALPINO

Por primera vez en España se ha celebrado del 12 al 15 de Enero
la Copa del Mundo de Esquí Alpino para Discapacitados, en la
estación gerundense de La Molina.
Han participado 106 corredores de 3 categorías: deficiencia
visual, discapacidad física y parálisis o dobles amputaciones.

La expedición
de 3
discapacitados
españoles
llega al

Polo Sur
geográfico

El equipo español con 6 representantes se alzó con 4 de los 13
oros disputados en la primera prueba del calendario de la copa.
Sin duda es un magnífico resultado.
Mi más sincera enhorabuena a estos profesionales del deporte
que nos demuestran que las barreras en la vida son superables y
que la motivación y la lucha es la causa del triunfo en la vida.

Gema Martín Herrero

La expedición “Polo Sur Polo sin límites” formada por Jesús
Noriega, a quien le falta una mano de nacimiento, Javier
Valbuena, que perdió una pierna en un accidente, y Eric
Villalón, que sólo tiene una visión de un cinco por ciento,
acompañados de los guías Ramón Larramendi e Ignacio
Oficialdegui, ha finalizado su gran aventura con éxito, ser el
primer grupo de discapacitados que han alcanzado el Polo
Sur.
A pesar de los -30 grados, el fuerte viento y el acarreo del
trineo de 60 kilos de peso el día 21 de enero entraron en el
Ceremonial Polo Sur. Los sueños se han cumplido para ellos
superando sus discapacidades.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que
sean incluidos en esta sección de la revista pueden
remitirlos a:
ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net

Quisiera dar las gracias a la obra social de La Caixa que les
ha permitido cumplir su sueño y tantos proyectos ponen en
marcha.

Gema Martín Herrero

La publicación de los mismos está condicionada a su
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.
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SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO

Además de los fines esenciales que el Ilustre Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a lo
establecido en el Titulo I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone
a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

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.

SILKEN

Tarifas especiales
Tarifas año 2009 publicadas en web colegial

902 363 600
booking@hoteles-silken.com

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

LIBRERÍA AXON

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

www.axon.es

BALNATURA

20 % dto. en todos sus artículos.

667 493 041 - Javier Gómez
www.balnatura.es

VEDIRBAL SL

oferta especial en la adquisición de dispositivo de
Magnetoterapia BIOLIFE THERAPY

679 101 624 / 675 291 196
José Luis Olcina

OFTALMOLOGOS

CLINICA BAVIERA

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

976 203 232

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

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

BIBLIOTECA

PREVENCION RIESGOS
LABORALES

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

BANKINTER

Condiciones especiales en productos financieros

976791425 - Victoriano González
vglezc@bankinter.com

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

El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes
publicaciones:
[ Periódico “El Fisioterapeuta”
Editado por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad mensual.

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.

HOTELES

INFORMATICA

[ Revista Científica “Fisioterapia”
Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad bimensual.
[ Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad semestral.
[ Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”,
E ditada por el Grupo de Investigación Area de Fisioterapia
de la Universidad de Sevilla.

Más información contactar con el Colegio.

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.

LIBROS

MATERIAL PARA CENTROS DE
FISIOTERAPIA

PROTECCION DE DATOS

DESCUENTO EN DIFERENTES
PRESTACIONES
Mediante los acuerdos de colaboración alcanzados por el
Colegio con diferentes empresas, los colegiados se benefician
de una serie de descuentos o condiciones especiales en la
adquisición de diferentes productos y servicios.

SERVICIOS BANCARIOS

SEGUROS

Cuadro de empresas con las que el Colegio mantiene convenios:
SERVICIOS

AGENCIA DE VIAJES

ALQUILER VEHICULOS
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PUBLICACIONES

EMPRESA

DESCUENTOS / PRESTACIONES

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)

ATESA

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

CONTACTO

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

SEGUROS
SANITARIOS
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